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Resumen Ejecutivo 

 

El presente plan de negocio tiene como objetivo presentar un caso de éxito de un 

Outsourcing del proceso de Grabación de Tarjetas del Banco de Crédito del Perú (BCP) 

como un modelo de negocio eficiente. Desde hace algunos años la demanda por tarjeta 

de crédito ha crecido enormemente, el BCP contaba en su oficina del centro de Lima 

con un espacio acondicionado para este fin, certificado por las marcas Visa, Mastercard 

y American Express cumpliendo con todas las normas internacionales de seguridad que 

se requieren para realizar esta actividad, así como las normas PCI. 

 

Dentro del plan estratégico de la corporación se encuentra duplicar el tamaño del banco 

en los próximos años, esto quiere decir que el número de transacción y de colocaciones 

crecerán al mismo ritmo o más, exigiendo equipos tecnológicos más sofisticados, más 

rápidos y más potentes que los actuales.  

 

Ante este escenario, se creó un proyecto para evaluar tercerizar el proceso de grabación 

de tarjetas con una empresa especializada en el rubro o reemplazar las antiguas 

impresoras que tenía el banco por unas más modernas, siempre cumpliendo todas las 

normas exigidas por las 3 marcas que actualmente emite el banco y cumpliendo con la 

calidad esperada. 

 

El BCP en el 2010 emitía tarjetas no monetarias y monetarias, dentro de estas últimas 

pueden ser tarjetas solo banda o banda y chip. Estas variedades de grabación y la 

folletería utilizada en cada uno de los productos de tarjeta de crédito fueron variables 

especificadas al proveedor, además que la tecnología que el banco usaba para sus 

tarjetas con chip la cual fue definida por el Área de Arquitectura de TI del banco. 
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Luego de la evaluación del proyecto se opto por tercerizar el proceso de grabación de 

tarjetas, también implicó una re ingeniería de varios procesos importantes del banco 

como son, gestión de envío de tarjetas, así como los procesos de venta de las mismas. 

Esto ayudó a crear métricas e indicadores que servirían para evaluar la eficiencia de 

cada una de las áreas involucradas en el ciclo de vida del producto tarjeta de crédito y 

aumentar la colocación de tarjetas por contar con mayor capacidad de producción así 

como ahorros en algunas áreas involucradas. 

 

La gestión del cumplimiento de los niveles de servicio que se contrataron con el 

proveedor, la gestión del envío de insumos para la grabación, así como la revisión de 

detalles de la facturación que se le haga al banco quedaría a cargo del Área  de 

Administración de Proveedores. 

 

La justificación económica del outsourcing será la reducción de los costos fijos y 

variables asociados al proceso de grabación de tarjeta que permita por volumen de 

tarjetas grabadas tener una ventaja competitiva frente a los demás bancos, no se 

incluirán en el análisis gastos/costos incurridos por otras áreas afines. El beneficio que 

se estimo fue de un ahorro de 1.5 MM de dólares. 
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Introducción 

 

El presente trabajo está enfocado a la aplicación del Outsourcing, como un modelo de 

negocio eficiente, en el proceso de grabación de tarjetas del Banco de Crédito del Perú, 

sus implicancias dentro y fuera del banco, así como el análisis de las ventajas y 

desventajas. 

Uno de los rubros que genera mayor ganancia al banco son las tarjetas, por lo tanto es 

uno de los productos que tiene mayor visibilidad dentro del banco. 

 

Durante el desarrollo de cada uno de los capítulos iremos ilustrando como fue aplicado 

el Outsourcing, explicaremos como se viene trabajando en el Perú y en el mundo. 

Haremos una reseña histórica del BCP, cual es el rumbo del banco, sus ventajas 

competitivas y enfocaremos su mercado objetivo para este proceso (tarjetas), su 

estrategia competitiva en comparación al resto de bancos, como se manejan las compras 

y los inventarios, asumiendo como el principal y más importante insumo el plástico de 

las tarjetas, también analizaremos  los competidores. 

 

Se analizara la estrategia del sector, se describirá el proceso de grabación de tarjetas que 

era realizado por el BCP, se presentara las cinco fuerzas de Porter y se analizará cada 

una por separado, también presentare el análisis FODA que se realizó para evaluar la 

tercerización, como la cadena de valor. 

 

Dentro de los lineamientos que se debe seguir para aplicar un outsourcing, se detallara 

el alcance del mismo. También presentare los costos asociados al proceso de grabación 

de tarjetas que se estimaron para la toma de decisión de ir por el outsourcing. 
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Una vez definido el alcance, se evaluara a los proveedores a los cuales se les invito a 

participar del proceso, se explicara  cual fue la metodología de evaluación. 

 

La contratación de un servicio, se debe medir con indicadores y estos indicadores 

asociarlos a niveles de servicio que se espera cumpla el proveedor, se detallará cuales 

son estos niveles, además se explicará cual debería ser el plan de contingencia que el 

banco debe contar cuando el proveedor no cumpla con lo estipulado en el contrato. 

 

Se explicará como seria la Gestión de Riesgo (financiero y operativo) ya que es parte de 

de los puntos que se debe cumplir para implementar un proyecto del banco. 

 

La mayoría de la información que se mostrará a continuación, es información interna 

recopilada de distintas áreas que participaron de la evaluación, por lo tanto  la mayoría 

de los datos numéricos han sido modificados por un factor X, a fin de proteger su 

confidencialidad. 

 

Este documento valida el camino para hacer un outsourcing a un proceso complejo con 

muchas medidas de seguridad y a uno de los productos estrellas dentro del portafolio 

puede ser un modelo de negocio eficiente. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

 

En los últimos años, el crecimiento del banco ha sido notable, en tarjetas de crédito y 

créditos personales, logró un importante crecimiento de 21% en saldos; manteniendo su 

liderazgo en participación de mercado y lo consolido específicamente en el negocio de 

tarjetas de crédito. (memorias 2012 BCP) 

Este crecimiento en tarjetas va de la mano con la capacidad instalada para poder cumplir 

con sus Clientes. Para satisface la demanda actual de tarjetas, se evaluó la actualización 

tecnológica a las máquinas de emboce de tarjetas y se decidió por tercerizar el proceso 

de grabación de tarjetas. 

 

Otros de los motivos importantes que justificó esta evaluación, fueron las normas PCI, 

las cuales certifican que la entidad emisora de tarjetas cumple con todas las medidas de 

seguridad necesarias para no comprometer los datos sensibles  de las tarjetas así como el 

PIN. 

 

Actualmente el banco emite tarjetas que tienen solo banda y tarjetas que tienen banda y 

chip, para las segundas se debe tener una adecuada administración de las llaves que se 

necesitan para grabar una tarjeta. Además que cada marca Visa o Mastercard utilizan 

distintas plataformas en el chip, esto se encuentra normado por el Área de Arquitectura 

y Estándares del banco. 

 

1.1. Definición del Outsourcing 

El Outsourcing desempeña un papel muy importante en los planes estratégicos de las 

Gerencias como una herramienta válida en la planificación del crecimiento de las 

empresas modernas y es fundamental para afrontar los cambios en el presente milenio. 
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La práctica del Outsourcing ha colaborado en el cambio del concepto relación cliente - 

proveedor, transformándola en una cooperación intensa, creciente y de un perfil de 

alianza estratégica. 

Las empresas modernas están siempre en búsqueda de estructuras organizacionales y de 

costos más flexibles, que les permita contar con un sólido soporte especializado, una 

adecuada estructura de costos para sus nuevos negocios, y poder afrontar los cambios 

del mercado moderno. 

Las empresas modernas no se pueden dar el lujo de no tener respuestas inmediatas y 

sólidas en los temas de implementación de nuevos negocios. La velocidad de adaptación 

a nuevas modalidades, al diseño de procesos simples y ordenados como apoyo a los 

nuevos negocios. 

 

El diseño de tercerizar actividades en forma generalizada, es fruto de las características 

de la economía actual, la rapidez de los cambios tecnológicos que se han venido dando, 

la globalización e internacionalización de los mercados, la desregulación del comercio 

mundial y la insaciable competencia  en toda área de negocios. (Granada y Smolje, 

2000) 

Outsourcing ha sido definido de varias maneras. Se pueden mencionar: 

Es una subcontratación, es el proceso económico en el cual una empresa determinada, 

mueve o destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas, a una empresa externa, 

por medio de un contrato. (http://www.in-formacioncgt.info/juridico-sind/guias/guia-manual-

subcontratacion.pdf) 

Es el uso de recursos exteriores a la empresa para realizar actividades tradicionalmente 

ejecutadas por personal y recursos internos. Es una estrategia de administración por 

medio de la cual una empresa delega la ejecución de ciertas actividades a empresas 

altamente especializadas. 

Es contratar y delegar a largo plazo uno o más procesos no críticos para un negocio, a 

un proveedor más especializado para conseguir una mayor efectividad que permita 
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orientar los mejores esfuerzos de una compañía a las necesidades para el cumplimiento 

de una misión. 

Una buena parte de autores afirman, que lo que se delega externamente son aquellas 

funciones o servicios no relacionados con el objeto principal del negocio y que al 

desarrollarlas con empresas expertas en el tema se logra la excelencia, la reducción de 

costos y el tiempo necesario para concentrarse en lo que realmente es el núcleo de la 

empresa. (Así lo resume La Revista Clase Empresarial en el artículo Outsourcing escrito 

con la asesoría de Price Waterhouse. Revista Número 14 de septiembre de 1994.,p. 58.) 

 

Otra definición, Arias Amayo (1999) comenta lo siguiente: 

“El outsourcing podría definirse como un servicio exterior a la compañía y que actúa 

como una extensión de los negocios de la misma, pero que es responsable de su propia 

administración. También se podría definir como la acción de recurrir a una agencia 

exterior para operar una función que anteriormente se realizaba dentro de una 

compañía”. (pág. 77) 

Brian e Ian (1996), en su libro “Outsourcing, la subcontratación”, hace mención de fery 

de Kraker (director general de la Internacional Federation of Purchasing an Materials 

Management), el cual proporciono la siguiente definición: “El outsourcing significa 

realmente encontrar nuevos proveedores y nuevas formas de asegurar la entrega de 

materias primas, artículos, componentes y servicios. Significa utilizar el conocimiento, 

la experiencia y la creatividad de nuevos proveedores a los que anteriormente no se 

recurrían” 

 

1.2. Reseña histórica del Outsourcing 

 

El Outsourcing es una tendencia actual que ha formado parte importante en las 

decisiones administrativas de los últimos años en todas las empresas a nivel mundial. 
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El Outsourcing es una práctica que data desde el inicio de la era moderna. Este concepto 

no es nuevo, ya que muchas compañías competitivas lo realizaban como una estrategia 

de negocios. Al inicio de la era post-industrial se inicia la competencia en los mercados 

globales. 

El concepto de Outsourcing comienza a ganar credibilidad al inicio de la década de los 

70’s enfocado, sobretodo, a las áreas de información tecnológica en las empresas. Las 

primeras empresas en implementar modelos de Outsourcing fueron gigantes como EDS, 

Arthur Andersen, Price Waterhouse y otros. 

En los 90´s gracias al internet se mejoro sustancialmente las comunicaciones entre 

empresas, lo que impulso a que estas tengan vínculos mas estrechos de colaboración 

trabajando en varias formas de outsourcing y que existan cada vez empresas más 

especializadas en nichos significativos de mercado. 

Empezando los 90´s el outsourcing de tecnología  de información tuvo su mayor 

impulso, con IBM entre otros, anteriormente las grandes empresas tenían sus propias 

áreas de Sistemas y hacían sus propias soluciones, lo que les significaba  un costo de 

aprendizaje alto. Al encargar a un tercero las tecnologías de información adquirían 

software, procesos y otras tecnologías con empresas especializadas que hacían el trabajo 

para muchas empresas más. En el outsourcing de tecnología de la información (TI) el 

proveedor asume responsabilidad de gerenciar el servicio de tecnología de una empresa. 

Esto incluye básicamente dos aspectos: 

Outsourcing de operaciones de TI, como administración y operación de servidores, 

soporte técnico, PC’s, redes y otros activos tecnológicos, puede incluir también 

operaciones de escritorio de ayuda a usuarios (help desk) y de mantenimiento de 

equipos. 

Outsourcing de aplicaciones, donde el proveedor asume contractualmente la 

responsabilidad de administrar y mejorar los sistemas (paquetes de software o 

desarrollos in house) de una empresa. 

El éxito obtenido en el área de tecnologías de la información fue propagándose a otras 

áreas apareciendo nuevos servicios de outsourcing, como el outsourcing de procesos de 
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negocio en el área de logística, asi como otros procesos o áreas funcionales específicos 

de cada tipo de empresa. 

 

1.3. Ventajas y Desventajas del Outsourcing 

Dentro de las ventajas que ofrece el Outsourcing tenemos: 

Ventajas Organizacionales: 

Se puede aprovechar las experiencias, habilidades y tecnología de otra empresa 

especializada en determinadas actividades. Por ejemplo la empresa puede desarrollar su 

propio software integrado o encargarlo a un tercero especialista que cuenta con la 

experiencia de hacerlo e implementarlo para otras empresas. 

Permite una adecuada reorganización de la empresa haciendo más veloz sus respuestas, 

teniendo en cuenta las condiciones del negocio, la demanda de los productos y/o 

servicios y la tecnología,  ya que reduce el tamaño de una organización 

sobredimensionada y lenta para los cambios. 

Reduce los riesgos de negocio para la empresa que contrata el servicio de outsourcing al 

trasladar actividades con sus riesgos a terceros como los riesgos relacionados a la 

obsolescencia tecnológica. El proveedor de outsourcing asume el riesgo y sus errores. 

Las empresas deben especificar correctamente en los contrato estas responsabilidades. 

 

Ventajas en la Imagen de la empresa: 

Permite mejorar ante el cliente la credibilidad, imagen, calidad de servicio y 

operatividad de una actividad, en la que la empresa pudiera no ser competitiva y que la 

competencia si lo fuera en esa actividad, como el traslado del despacho de la mercadería 

a un outsourcing que lo hace mejor. 

Se puede reorientar los esfuerzos internos de la empresa hacia aquellas actividades que 

la empresa sabe hacer mejor para arovechar comercialmente sus habilidades o ventajas 
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existentes desarrollándolas para generar valor agregado manteniendo su competitividad 

en el mercado. 

Permite implementar mejoras que son aplicadas por otras empresas, incorporando 

mejores procesos, ya comprobados y que resulten en varias organizaciones similares a 

la empresa. 

Ventajas de Costos: 

Permite reducir costos a través de un mejor servicio y operatividad del proveedor del 

outsourcing. Se puede reducir costos si al comparar los costos propios de la empresa por 

actividades frente al que ofrece el mercado de outsourcing resultara que el costo de la 

empresa es mayor que el outsourcing en el sector o industria en que se ubica la empresa. 

Se reducen costos de personal pues el valor monetario que significa dicha nomina ya no 

formara parte de la empresa contratante del servicio. 

Permite convertir los costos fijos a costos variables, por ejemplo no se necesitaría de un 

almacén, comprar maquinas, estantes, etc, solo se paga almacenaje a una tarifa variable 

de acuerdo al volumen. 

Permite identificar los costos rápidamente, ya que el costo de outsourcing se puede 

manejar en una sola factura. 

Ventajas Financieras: 

Permite reducir los costos financieros porque no se financia las compras de activos, 

alcanzando la empresa  un mayor nivel de competitividad sin realizar inversiones en 

equipamiento tecnológico. 

Se liberan recursos para otros propósitos ya que se cuenta con mayor liquidez, como ya 

no se tiene que invertir en un almacén o en una oficina. 

Ventajas Fuerza de Ventas: 

Permite ganar acceso, mercado y oportunidades de negocio, a través del outsourcing se 

puede vender bienes o servicios, por medio de un tercero especialista el cual cuente con 

una cartera de clientes y vendedores con relaciones. 
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Permite ahorrar el costo de contar con representantes de la empresa mediante el empleo 

de un tercero distribuidor en una región determinada en lugar de invertir en propios 

representantes. 

 

Dentro de las desventajas tenemos: 

Que la lealtad de los empleados que siguen en la empres baje, debido a la reducción de 

puestos de trabajo. 

Baja de la moral de los empleados en general. 

Perder el control sobre el proveedor de servicio de outsourcing. 

Depender del proveedor del servicio de outsourcing. 

Perder la confidencialidad 

Estancamiento en lo referente a la innovación por parte del proveedor del servicio con 

lo cual la empresa puede perder contacto con las nuevas tecnologías que ofrecen 

oportunidades para innovar productos y procesos. 

El proveedor de servicio al aprender y tener conocimiento del producto o proceso en 

cuestión existe la posibilidad de que los use para empezar una empresa propias y se 

convierta de proveedor de servicio en competidor. 

Alto costo en el cambio de proveedor de servicio de outsourcing en caso de que el 

seleccionado no resulte satisfactorio. 

 

1.4. Etapas del desarrollo del Outsourcing 

Según Brian Rothery, las etapas son: 

Inicio del proyecto 

En esta etapa se identifica el alcance de lo que está considerado para el outsourcing, 

establece los criterios, las marcas importantes iniciales y los factores para la toma de 



15 

 

decisiones iniciales, además se asignan los recursos para llevar a cabo el proyecto. Se 

entrega un documento que establece el alcance del proyecto y las cuestiones 

administrativas. Se decide examinar los beneficios estratégicos. 

Evaluación 

En esta fase se examina la factibilidad del proyecto de outsourcing, se define el alcance 

y los límites del mismo e informa en qué grado el proyecto satisfacerá los criterios 

establecidos. Participa por en esta etapa un pequeño equipo encabezado por el 

patrocinador, en el que por lo menos un gerente de una función que no se vea 

personalmente afectado por el resultado de la evaluación decide si se debe o no llevar a 

cabo el proyecto. 

 

Planeación detallada 

Se selecciona a un proveedor como resultado del proceso de licitación, se identifica un 

proveedor de respaldo en caso de que existiese alguna falla con el proveedor 

seleccionado. En la contratación se incluye a los asesores externos que participarán con 

el proveedor potencial y sus socios. En el contrato se estipula el objeto del servicio, la 

duración y los criterios de evaluación de desempeño. 

 

Transición 

Se establecen los procedimientos para la administración de la función subcontratada. Se 

transfiere la responsabilidad formal de las operaciones en esa área, el personal y activos 

según el acuerdo. En esta etapa participan el equipo central y el gerente de función que 

previamente se encargaba de la actividad subcontratada, además de los recursos 

humanos, usuarios, gerencias y personal del proveedor. 
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Evaluación periódica y administración del proyecto 

En esta fase se revisa el contrato en forma regular, comparándolo con los niveles de 

servicio acordados. Se plantean negociaciones para tomar en cuenta cambios y 

requerimientos adicionales. En ella participan el representante del proveedor, el 

responsable de la función del usuario, el encargado de la administración del contrato y 

del proveedor. 

 

1.5 Conclusiones del Outsourcing 

Según lo que se ha podido explicar el modelo de Outsourcing puede ser aplicado a 

varias industrias, enfocándonos en el sector bancario, se puede observar que las 

desventajas tienen poco peso sobre las ventajas que podría traerle a los bancos. 

El outsourcing como proceso no debe ser visto sólo como una actividad que únicamente 

se sustenta en beneficios económicos sino que existen otros efectos orientados al 

fortalecimiento de la estrategia de una empresa, como es la concentración de la 

organización en su core dejando de lado actividades que no creen valor. 

Debido al crecimiento del sector financiero los últimos años y su buen desempeño, 

observamos que sus fortalezas internas y las oportunidades que puede aprovechar 

aplicando un outsourcing hacen compatible su crecimiento a través del desarrollo de una 

estrategia de liderazgo en costos. 

El Outsourcing no implica la desatención de la empresa por los procesos tercerizados. 

Deben establecerse mecanismos de seguimiento del servicio y realizar auditorías 

periódicas. Estas actividades pueden contribuir a detectar prontamente fallas que 

ignoradas pudieran resultar críticas. 

Aplicando un outsourcing, las empresas pueden destinar más dinero a otras áreas 

críticas de la organización, al reducir los activos del área tercerizada, esto trae 

beneficios financieros. Su validez se justifica únicamente si contribuye tanto a generar 

eficiencia operativa como económica, esto es, genera ahorros en costos. 
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Podemos acabar citando a Ros, I. (2004b), el cual destaca cuatro factores críticos para el 

éxito del Outsourcing: 

Desarrollar una metodología de gestión del outsourcing para mantener el control del 

proceso externalizado: formular la estrategia de provisión del servicio, definir los 

requisitos, decisiones internas y externas, evaluar y seleccionar los proveedores, 

negociar y contratar, transición al proveedor, evaluación y realimentación, revisión y 

cambios. 

Plantear una relación con el proveedor orientada a la generación de valor, no sólo al 

ahorro de costes. 

Adoptar métricas y sistemas de remuneración adecuados que permitan evaluar el grado 

de cumplimiento del servicio y establecer su justo precio. 

Seguimiento de la prestación del servicio y sus posibles reajustes para generar valor. 
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Capítulo 2. Diagnóstico 

 

2.1. Análisis Estratégico del Sector 

 

2.1.1 Diagnostico Actual 

 

La expansión del sistema bancario peruano sigue firme, apuntalada por el crecimiento 

de la economía. Sin embargo, pese al importante desarrollo de la última década, la 

banca peruana exhibe algunas limitaciones. Por ejemplo, los retos en cuanto a inclusión 

financiera son enormes. 

Siguiendo el buen ritmo de crecimiento de la región, los sistemas bancarios de los 

países de América Latina están mostrando un importante avance. Así, se destacan 

claramente los rápidos progresos de las bancas colombiana y peruana. 

Acompañando el crecimiento de sus clientes, el BCP ha traspasado la frontera de su país 

de origen y apunta ahora a convertirse en jugador de alcance regional. A la vez, se 

constata un repliegue de la banca europea. 

Actualmente, el reto más importante del sistema bancario de la región es mejorar la 

inclusión financiera. Se puede afirmar que el sistema financiero de América Latina, en 

general, goza de buena salud y perspectivas, a pesar del incierto panorama global. 

 

SITUACIÓN EXPECTANTE 

Dentro de este panorama, la situación del sistema bancario peruano es expectante. 

Durante los últimos seis años ha exhibido un vertiginoso desarrollo y expansión, 

avivado por el crecimiento de la clase media, lo que ha ampliado su base de clientes. 
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Comparada con sus similares de Latinoamérica, la banca peruana se distingue, además 

de por su rápido crecimiento, por su solidez y elevada rentabilidad. La calidad de su 

cartera es otro elemento a resaltar, pues es su índice de morosidad es el segundo más 

bajo de América Latina. 

Sin embargo, el rápido crecimiento de los créditos de consumo –como sucede también 

en los demás países– e hipotecarios está originado cierta inquietud. Al igual que sus 

pares de la región, los principales desafíos de la banca peruana tienen que ver con la 

mejora de la profundidad financiera y el mayor acceso y uso del sistema. 

 

EN LA REGIÓN 

Comencemos señalando que en la evolución reciente del sistema financiero de la región 

se observan dinámicas heterogéneas. Destaca la banca colombiana que, con tasas de 

crecimiento de 30% en sus colocaciones, se mantiene muy efervescente, atrayendo a 

bancos nuevos –muchos de ellos chilenos, brasileños y también globales, como el 

Scotiabank– y ampliando su base de clientes. 

El sistema bancario peruano también exhibe avances notables en los créditos, con una 

expansión superior al 15%. Más atrás está Brasil, con tasas de alrededor de 9%, 

afectado por el impacto de la contracción de su comercio exterior, especialmente con 

Europa. 

 

2.1.2 Competencia 

La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), reconoció que el mercado financiero 

peruano está concentrado principalmente por cuatro entidades bancarias, que de los 

S/.156.171 millones en créditos otorgados en junio 2013 tuvieron una participación del 

72.23%. 

 

A diciembre del 2012, el sistema financiero peruano estaba compuesto por 65 

instituciones financieras: 16 bancos, 11 empresas financieras, 13 Cajas Municipales de 
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Ahorro y Crédito (“CMAC”), 10 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (“CRAC”), 10 

Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (“EDPYMES”), 2 Empresas de 

Arrendamiento Financiero (también conocidas como compañías de leasing), 1 Empresa 

de Factoring y 2 Empresas Administradoras Hipotecarias (“EAH”). Además existe una 

importante cantidad de entidades no reguladas por la SBS, como son las ONG que 

ofrecen financiamiento de créditos y las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(“COOPAC”), estas últimas supervisadas por la Federación Nacional de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito del Perú (“FENACREP”). 

 

El sistema financiero peruano esta adecuadamente regulado, no solo por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS, sino también por la 

Superintendencia del Mercado de Valores – SMV y por el Banco Central de Reserva – 

BCR en cuanto a lo que les compete, con disposiciones que promueven alcanzar los 

mejores estándares en cuanto a calidad de cartera, respaldo patrimonial y transparencia 

de información. 

La regulación actual fomenta el fortalecimiento patrimonial de las instituciones 

financieras, un mayor control de los riesgos y el desarrollo de mejores estándares de 

gestión interna, con lo cual se anticipan a posibles eventos adversos en la situación 

económica nacional, con el consecuente efecto en la demanda interna. 
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Cuadro Nº 1 – Créditos de Consumo al 31 de Mayo del 2013 (en miles de soles) 

EMPRESA 

Créditos de Consumo 

N° Tarjetas de 

Crédito 

Titulares 

Monto 

Utilizado 

Línea de 

Crédito 

Autorizada       

Monto 

Utilizado / 

Línea Crédito 

Autorizada 

Morosidad 

AZTECA DEL PERU 82,306 19,921 27,144 73.39% 8.74% 

BANBIF 30,287 108,339 362,056 29.92% 6.19% 

BBVA CONTINENTAL 522,538 1,220,914 5,852,617 20.86% 3.03% 

CENCOSUD 435,643 172,285 1,397,594 12.33% 4.92% 

CITIBANK DEL PERU 133,958 538,394 2,635,462 20.43% 5.01% 

COMERCIO 1,555 3,440 9,401 36.59% 3.73% 

CREDITO BCP 1,081,177 2,732,510 8,885,686 30.75% 5.13% 

FALABELLA PERU 1,381,379 2,174,250 7,941,018 27.38% 3.67% 

FINANCIERO 161,126 103,133 641,547 16.08% 3.19% 

HSBC BANK PERU 31,981 114,166 413,950 27.58% 4.04% 

INTERBANK 979,818 2,201,533 6,688,258 32.92% 4.80% 

MIBANCO 6,465 6,203 20,045 30.95% 7.68% 

RIPLEY PERU 1,008,899 780,497 3,454,650 22.59% 6.28% 

SCOTIABANK PERU 253,823 917,969 3,147,817 29.16% 3.40% 

TOTAL EMPRESAS BANCARIAS  6,110,955 11,093,555 41,477,246 26.75% 4.47% 

CREDISCOTIA FINANCIERA 1,173,498 1,065,946 4,962,114 21.48% 4.44% 

UNO 337,475 161,581 1,232,708 13.11% 4.03% 

TOTAL EMPRESAS FINANCIERAS 1,510,973 1,227,526 6,194,822 19.82% 4.38% 

TOTAL BANCOS + FINANCIERAS 7,621,928 12,321,082 47,672,068 25.85% 4.46% 

 

Fuente: Asbanc 

 

2.2. Las cinco fuerzas de Porter 

Para una organización en particular, en este caso el Banco de Crédito del Perú, se 

requiere diseñar estrategias competitivas y para eso se necesita entender su industria y 

su negocio, así como el de los competidores. El análisis de la competencia, además de 

formular la estrategia corporativa, contribuye además a planear las finanzas, el 

marketing, el análisis de valores y muchos otros aspectos de la vida cotidiana de un 

negocio. 
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Un enfoque interesante para la planificación de la estrategia corporativa ha sido el 

propuesto por Michael E. Porter quien manifiesta que existen cinco fuerzas que influyen 

en la rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. Por tanto, la 

corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen 

la competencia industrial, las cuales se describen a continuación: 

 

Diagrama Nº 1 – Las 5 fuerzas de Porter 

 

Fuente: Giancarlo Medrano M. 

 

2.2.1. Poder de negociación de los Clientes 

Si vemos esto en la banca nacional nos podemos dar cuenta que el poder de negociación 

de los clientes es bastante bajo, esto lo podemos atribuir a que la Banca se rige por la 

Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP y el Banco de Central de Reserva del Perú 

(BCRP). Sin embargo y gracias a la competencia que existe en el mercado, los clientes 

pueden decidir según los diferentes beneficios y ofertas que existen en el mercado por 

un servicio que satisfaga las necesidades de rentabilidad según las tasas, disponibilidad 

de soluciones electrónicas, calidad en el servicio personalizado entre otros. 

Rivalidad entre 

Competidores 

18 bancos locales 

(competencia directa 3) 

Amenaza de Productos y 

Servicios Sustitutos 

 

Empresas Financieras,  

Cajas Municipales, Cajas 

Rurales y EDYPES 

Poder de negociación de 

los Proveedores 

Bajo, por no ser esenciales 

para el funcionamiento del 

banco y existir muchos 

proveedores. 

Barreras de Entrada al 

Sector 

 

Legales, Financieros y alta 

regulación del sector 

Poder de negociación de 

los Clientes 

 

Bajo poder de negociación 

debido a las regulaciones 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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Este escenario se observa también en otros mercados debido que en todos los países 

especialmente en Estados Unidos, las instituciones bancarias se encuentran reguladas 

por el gobierno, situación que hace que los cobros o tasas de interés y comisiones se 

encuentren en un rango bastante pequeño, por lo que cada cliente tiene el poder de 

decidir entre una u otra institución según mas le convenga. 

Los modelos de análisis como este serán utilizados por mucho tiempo en industrias 

como los bancos, ya que por estar regulados por instituciones gubernamentales su 

estrategia estará siempre en obtener una ventaja competitiva contra su competencia. 

 

2.2.2. Poder de negociación de los Proveedores 

En el mercado peruano existe un bajo poder de negociación por parte de los 

proveedores, ya que los servicios o productos que estos ofrecen para el funcionamiento 

de los bancos, tiene una gran oferta en el país, dentro de estos proveedores podemos 

mencionar, servicio de mensajería (Courier), servicio de seguridad, empresas de 

limpieza, proveedores de insumos de oficina, proveedores de tarjetas  entre otros.  

 

2.2.3. Productos Sustitutos 

En el sector bancario existen sustitutos que se especializan en servicios determinados 

pero no logran ofrecer un producto integral. Dentro de estos sustitutos podemos 

mencionar las Cajas Municipales de Ahorro, las Cajas Rurales, las Casas de Cambio, 

Casas de empeño, algunas de estas instituciones no están supervisadas por la SBS 

(Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP) y en ocasiones son entidades informales 

que no exigen requisitos de formalidad para la consecución de sus servicios. 

 

2.2.4. Entrada de potencial Competidores 

Analizando esta fuerza en el sector bancario peruano, podemos observar que existen 

ciertas barreras que impiden que sea fácil el ingreso a la industria pero sin embargo se 

considera que si existe la amenaza de ingreso de nuevos competidores debido al 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cooperativa-de-trabajo/cooperativa-de-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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prometedor mercado nacional donde el nivel de bancarización del país es muy bajo de 

hasta un 28%. Por otro lado una de la barreras más fuerte es la de establecer y 

posicionar un banco, esto le lleva años de credibilidad a los consumidores, sin embargo 

otros bancos extranjeros grandes han optado por la compra de bancos que ya contaban 

con cierta posición (esto fue lo que realizo el BCP en Bolivia). Así nos podemos dar 

cuenta que la estrategia utilizada para el ingreso en nuevos mercados es la de fusiones, 

donde los bancos extranjeros absorben a bancos locales. 

 

2.2.5. Rivalidad entre competidores existentes 

Si analizamos el mercado Bancario de Perú, observamos que existen 16 instituciones 

bancarias y un 28% de bancarización en la población, situación que demuestra que la 

rivalidad entre los competidores es alta ya que ofrecen productos y servicios muy 

similares pero que en muchas ocasiones se especializan en un nicho del mercado para 

obtener una ventaja competitiva, utilizan variables como su infraestructura, desarrollo 

tecnológico y capital humano. 

 

2.3. La Empresa 

2.3.1. Reseña Histórica de la empresa 

Llamada durante sus primeros 52 años Banco Italiano, inició sus actividades el 9 de 

abril de 1889, adoptando una política crediticia inspirada en los principios que habrían 

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

acordó sustituir la antigua denominación social, por la de Banco de Crédito del Perú. 

 

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

obtenido los más altos resultados de nuestra institución. Con el propósito de conseguir 

un mayor peso internacional, instalan sucursales en Nassau y en Nueva York, hecho que 

lo convirtió en el único Banco peruano presente en dos de las plazas financieras más 

importantes del mundo. La expansión de sus actividades creó la necesidad de una nueva 

sede para la dirección central. Con ese fin se construyó un edificio de 30,000 m2, 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/fuso/fuso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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aproximadamente, en el distrito de La Molina. Luego, con el objetivo de mejorar sus 

servicios, establecen la Red Nacional de Tele Proceso, que a fines de 1988 conectaba 

casi todas las oficinas del país con el computador central de Lima; asimismo, se crea la 

Cuenta Corriente y Libreta de Ahorro Nacional, e instalan una extensa red de cajeros 

automáticos. 

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

(http://www.bcp.com.bo). Un año más tarde, con el fin de brindar una atención aún más 

especializada, se crea Credifondo, una nueva empresa subsidiaria dedicada a la 

promoción de los fondos mutuos; al año siguiente se establece Credileasing, empresa 

dedicada a la promoción del arrendamiento financiero. Durante los ’90, la oficina de 

representación en Santiago de Chile desarrolló una interesante actividad, dado el notable 

incremento de los capitales chilenos invertidos en empresas peruanas. La recuperación 

de los jóvenes talentos que emigraron entre 1970 y 1990 al extranjero, fue otro aspecto 

importante de esa década. Esos profesionales, sólidamente formados en centros 

académicos y empresas importantes de los Estados Unidos y Europa, han contribuido a 

confirmar la imagen que siempre tuvo: un Banco antiguo con espíritu siempre moderno. 

Al cumplir los 123 años de existencia, la Institución cuenta con 346 Agencias, 1,526 

cajeros automáticos, 5,400 Agentes BCP y 15,564 empleados; y bancos corresponsales 

en todo el mundo. 

Los valores emitidos por el BCP cuentan con las más altas clasificaciones de riesgo 

otorgadas en el mercado, sustentándose en su posición de liderazgo en el sistema 

financiero peruano y al desempeño mostrado en los últimos años. 

Sus altos niveles de rentabilidad, la mejora sostenida en su calidad de cartera, una 

mayor eficiencia en sus operaciones, la gestión adecuada de los riesgos de mercado, 

liquidez, crediticio y operacional, y las estrategias implementadas, le permiten al BCP 

obtener los más altos niveles de rating del mercado. 

Asimismo, Apoyo & Asociados S.A.C. y Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. le 

otorgan al BCP el más alto rating asignado a una institución, reflejando su fortaleza 

financiera, la calidad de sus activos y su estabilidad a través del tiempo, basado 

principalmente en el sólido y capacitado grupo gerencial con el que cuenta. 

http://www.bcp.com.bo/
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2.3.2. Visión de la empresa 

Ser el Banco líder en todos los segmentos y productos que ofrecemos. 

 

2.3.3. Misión de la empresa 

Promover el éxito de nuestros clientes con soluciones financieras adecuadas para sus 

necesidades, facilitar el desarrollo de nuestros colaboradores, generar valor para 

nuestros accionistas y apoyar el desarrollo sostenido del país. 

 

2.3.4. La Marca 

Es un conjunto de percepciones: imágenes, ideas, valores y comportamientos, que lo 

hace posible existir en la mente de los clientes y colaboradores. La marca es única y por 

ello permite diferenciarse de la competencia. 

 

 

 

2.3.5. Objetivo estratégico de la Marca BCP 

Incrementar la lealtad de sus clientes buscando conseguir que la experiencia con la 

marca sea positiva y se mantenga siempre alineada a la Promesa de Marca. 

 

2.3.6. Promesa Marca 

Ofrecer a sus clientes una relación de Confianza. 
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2.3.7. Posicionamiento 

Es percibido como un banco sólido, seguro, confiable, fuertemente asociado a una 

amplia cobertura de oficinas y con canales alternativos, además de ser un banco 

peruano, comprometido con su comunidad y con el desarrollo del país. Sus clientes 

reconocen la eficiencia en su atención así como el prestigio de trabajar con el BCP. 

 

2.3.8. Personalidad 

La personalidad de marca es "el conjunto de cualidades humanas asociadas a un nombre 

de marca", lo que es de vital importancia ya que define el modo en que ella se relaciona 

con sus usuarios, generando percepciones, sensaciones, expectativas y preferencias (o 

rechazos). Eso también define el modo en que el consumidor o cliente se vinculará con 

la misma. 

La personalidad del BCP se define como: 

 

El BCP es líder 

Brinda confianza y seguridad, es innovador, inteligente y con un gran conocimiento del 

mercado. 

 

El BCP es moderno 

Es práctico, ofrece soluciones rápidas. 

 

El BCP es cercano 

Es humano. 

 

El BCP es confiable 

Te inspira confianza. 
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El BCP es simpático 

Es amigable, simple. 

 

El BCP es empático 

Se pone en el lugar de sus clientes. 

 

2.3.9. Factores críticos de éxito de la empresa 

- Satisfacción del Cliente: Ofrecer a los clientes una experiencia de servicio positiva a 

través de los productos, servicios, procesos y atención. 

- Pasión por las Metas: Trabajar con compromiso y dedicación para exceder las metas y 

resultados, y lograr el desarrollo profesional en el BCP. 

- Eficiencia: Cuidar los recursos del BCP como si fueran los propios. 

- Gestión al Riesgo: Asumir el riesgo como elemento fundamental en el negocio y tomar 

la responsabilidad de conocerlo, dimensionarlo y gestionarlo. 

- Transparencia: Actuar de manera abierta, honesta y transparente con los compañeros y 

clientes, y brindarles información confiable para establecer con ellos relaciones 

duraderas. 

- Disposición al Cambio: Tener una actitud positiva para promover y adoptar los 

cambios y mejores prácticas. 

- Disciplina: Ser ordenado y estructurado para aplicar consistentemente los procesos y 

modelos de trabajo establecidos. 

 

2.3.10. Estrategia Competitiva 

El BCP ha definido 3 estrategias como sus pilares para los próximos años: 
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Crecimiento: el BCP en su plan estratégico tiene pensado duplicar su tamaño en los 

próximos 5 años, así como el número de transacciones, para esto se está preparando en 

distintos campos, está desarrollando nuevos productos, está incursionando como banco 

regional (Colombia, Perú y Chile) con BCP Capital, con el cual invirtió comprando 2 

empresas financieras en Colombia y Chile.  

Está diversificando su cartera de productos de tarjeta de crédito (plastic choise).  

 

Eficiencia: el Banco de Crédito, busca que la productividad por trabajador sea un 

componente importante, para esto, define estrategias y sistemas de control apropiados 

para lograrlo. La meta es mejorar efectivamente las capacidades productivas de la 

organización. 

Se busca que una actividad se realice en menos horas de lo normal, esto lleva al banco a 

mantener una estructura de costos más bajos. El saber cómo y dónde invertir lo ayuda 

maximizar sus recursos, mantener costos bajos y a mantener una mayor rentabilidad. 

 

Gestión de riesgo: el BCP, tiene muy en claro que la gestión de riesgo debe ser un 

enfoque de gobierno estructurado y coordinado que abarque toda la empresa con el fin 

de identificar, cuantificar, responder y vigilar las consecuencias de eventos potenciales. 

Es implementada por la gerencia, y  evaluada por los auditores internos con respecto a 

su eficacia y eficiencia. 

El BCP cuenta con un área encargada para identificar eventos potenciales que puedan 

afectar al banco, para manejar riesgos que estén dentro de lo aceptable con el fin de 

brindar aseguramiento razonable respecto del logro de los objetivos del banco, esta área 

se llama: Área de Riesgo Operativo (ARO). 

 

2.3.11. Cadena de valor 

La cadena de valor permite identificar y analizar actividades estratégicamente relevantes 

para obtener alguna “ventaja competitiva”. 
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La empresa obtiene una ventaja competitiva haciendo sus actividades estratégicamente 

importantes mejor que sus competidores y/o a un costo menor que ellos. 

La forma en que se realiza cada actividad, y cómo ésta se interrelaciona con el resto de 

actividades, son fuentes potenciales de contribución al coste relativo de los productos o 

a crear la base para su diferenciación. Apoyándose en la cadena de valor genérica, la 

unidad de negocio puede desagregar todas las actividades y tareas que lleva a cabo para 

crear valor. 

A continuación, la unidad puede plantearse el tipo de habilidades que en cada tipo de 

actividad proporcionará ventajas competitivas sostenibles, en costes o en diferenciación. 

Es importante ser preciso en la determinación de las fuentes de ventajas competitivas. 

Al desagregar la cadena de valor genérica en actividades estratégicamente relevantes, 

podemos entender qué competencias distintivas van a revertir en qué ventajas 

competitivas y frente a qué competidores o en qué segmentos del sector. 

 

Diagrama Nº 2 – Cadena de Valor| 

 

Fuente: Giancarlo Medrano M. 
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Infraestructura: 

La tarea principal de esta actividad será la Planificación Estratégica y el Calidad de 

Servicios. Por ese motivo, esta actividad es la encargada de vigilar que el banco crezca 

cumpliendo los parámetros de creación de valor definidos como objetivos. 

 

Tecnología: 

El banco debe ofrecer servicios tecnológicos que cubran las expectativas de los 

Clientes, así como ofrecer disponibilidad de tiempo y lugar. Para esto, hace Desarrollos 

Tecnológicos, innova ofreciendo servicios (Agente BCP) empezando por definir la que 

considera mejor experiencia de servicio que desea el cliente y que facilitará un profundo 

conocimiento de cómo el rendimiento en los procesos operativos crea valor para el 

negocio. 

Recursos Humanos: 

El BCP cuenta con un sistema de Gestión de Desarrollo Humano por Competencias. 

Definimos “Competencias como un conjunto de comportamientos observables que están 

causalmente relacionados con un desempeño bueno o excelente en un trabajo concreto y 

una organización concreta.” Ello significará que todas las responsabilidades de recursos 

humanos – selección, formación, evaluación del desempeño etc. –se desarrollaran en el 

marco de las competencias. 

Compras 

Una buena gestión de los proveedores es esencial para alcanzar el éxito. De su fluidez, 

eficacia e eficiencia depende en buena medida la satisfacción del cliente. La Gestión de 

proveedor basada que una relación desde el punto de vista “win-win” a largo plazo es 

fundamental para el éxito financiero, ya que, en definitiva, son con esos proveedores 

con los que se tiene que negociar los insumos y suministros que necesita el banco para 

operar.  
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Operaciones: 

La administración de las actividades de apoyo al desarrollo de los procesos bancarios 

recae en esta área, que se encarga de todos los procesos “back office” los cuales 

benefician al servicio que el banco brinda a todos los Clientes generando valor al banco. 

Proceso de Captación de Fondos: 

La principal actividad del banco es la captación de fondos, los cuales son utilizados para 

fondearse y ese dinero sirve para realizar sus colocaciones. 

Al ser una actividad primaria es importante para el negocio ya que ese dinero será 

prestado a una tasa mayor la cual generara utilidades al banco. 

Marketing : 

Las actividades que realiza Marketing son de suma importancia para el negocio 

bancario, crear nuevos productos que satisfagan a los Clientes del banco y que además 

generen ingresos al banco. 

Proceso de Prestación de Servicios: 

En esta actividad incluimos tareas como los préstamos que hacen a sus diferentes tipos 

de Clientes (banca minorista, banca mayorista, banca empresa, etc.) y el uso de los 

canales electrónicos (ventanilla, ATM’s, Home Banking, Agentes, etc.), 

 

2.4. Mercado objetivo 

En el presente trabajo, nos enfocaremos en el producto tarjeta (de crédito y de debito), 

este producto del banco el cual su elaboración física fue tercerizada. 

Aquí se puede separar en los siguientes grupos: 

Tarjetas no monetarias: aquí actualmente la única tarjeta que se graba es la Divercity, la 

cual está dirigida a niños menores de 14 años, las cuales pueden ser usadas en el local 

ubicado en el Jockey Plaza. 
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Tarjetas monetarias: aquí se encuentran todo el resto de tarjetas que emite el banco de 

las marcas Visa, American Express y Mastercard. Y cualquier de esas marcas pueden 

tener alianza con empresas como Movistar, Lan Pass, Edelnor y Plaza San Miguel. 

Al mes de Mayo 2013, el Banco de Crédito tiene el 14,19% del mercado de tarjetas de 

créditos (titulares) del total de bancos más financieras.  (fuente asbanc) 

Cabe indicar que el rubro financiero en el 2012 creció 10.3% 

El sistema financiero peruano presenta perspectivas positivas para el mediano plazo, 

relacionadas con las proyecciones de crecimiento económico nacional que se espera 

fluctúen en alrededor de 6.0% anual en los próximos años –lo que puede generar un 

efecto expansivo de hasta 3 veces en el sistema financiero –, todo ello respaldado por 

sólidos indicadores macroeconómicos nacionales y estabilidad política y fiscal del 

Gobierno Central, así como de la situación generada por las oportunidades que se 

percibe por la situación actual de la penetración de servicios bancarios, inferior a la de 

otros países de la región (32% del PBI, frente a 80% del PBI, en otros países de 

América Latina). 

 

El crecimiento del sistema financiero es apoyado por políticas que favorecen mayor 

eficiencia en la gestión operativa, desarrollo de nuevos canales de atención al cliente, 

modernización y desarrollo de procesos de mejores prácticas financieras, de políticas de 

gobierno corporativo y de fomento de mejoras en la calidad de atención a los usuarios. 

 

2.5. Conclusiones del Sector 

Dentro del sector bancario al BCP, se le puede analizar de la siguiente forma: 

Fortalezas: 

Claro liderazgo en el Sistema bancario peruano: es el banco más grande del Perú, al 31 

de marzo del 2013, la participación patrimonial del BCP en el sistema financiero fue de 

32.3%, y se mantiene en primer lugar en cuanto a captaciones, colocaciones y 

patrimonio. 



34 

 

Sólida base de capital: su fuerte solvencia patrimonial y gran estructura financiera hacen 

que el BCP sea un banco solido. 

Plana gerencial experimentada y reconocida a nivel nacional: presidida por Dionisio 

Romero Paoletti y compuesta con gerentes de reconocida trayectoria. 

Buena calidad de cartera crediticia (morosidad a marzo 2013: 1.98%) menor a la media 

del sector que fue del 2,08%. 

Debilidades: 

Riesgo devaluatorio que está asociado al nivel de dolarización de la cartera: debido al 

tipo de cambio volátil, podría haber cierto riesgo en la valorización de la cartera,  

Descalce de corto plazo (riesgo de liquidez), aunque mitigado con instrumentos 

financieros líquidos: el banco mantiene una política de liquidez conservadora 

registrando indicadores algo holgados con relación a los mínimos establecidos por la 

SBS de 8% en moneda nacional y 20% de moneda extranjera. 

 

Oportunidades 

Expansión de sus servicios a través del uso intensivo de los canales de distribución: hay 

oportunidades para crecer en canales electrónicos, en banca por internet y en banca 

celular, todavía es poco utilizado esos canales alternativos. 

Bajos niveles de intermediación financiera: al ser esta baja, puede ser una oportunidad 

para aumentar las colocaciones producto del incremento en los niveles de consumo, 

inversión, comercio exterior, etc. 

Amenazas 

Mayor competencia entre bancos grandes: posible alta competencia por algún nicho de 

mercado por parte de los otros bancos (BBVA, Interbank o Scotiabank) 
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Potencial incremento en la mora por riesgo de sobreendeudamiento: al 31 de marzo del 

2013, el BCP registra brechas negativas que van de 0 a 30 días y en los tramos que van 

desde 30 días a 1 año  

 

El BCP espera seguir creciendo a buen ritmo, apoyando la bancarización nacional y 

ofreciendo servicios modernos e innovadores a sus clientes. 
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Capítulo 3. Grabación de tarjetas 

 

3.1. Antecedentes 

3.1.1. Proceso de grabación de tarjetas 

Explicare la coyuntura de cómo es que se grababan las tarjetas en el banco de Crédito 

del Perú. 

El área de grabación de tarjeta es la encargada de coordinar la grabación de las tarjetas 

con arte y de prueba (tarjetas blancas) y la coordinación con los Courier respectivos 

para la entrega de estas tarjetas. 

El banco contaba con 2 impresoras DATACARD E9000 (actualmente ya depreciadas) 

el tiempo de vida de estas impresoras son de 5 años, teniendo una depreciación lineal. 

 

Aquí se muestra el flujo de producción de tarjetas de crédito y débito desde la 

perspectiva de Sistemas, como se aprecia en la figura, el Host genera la información de 

las tarjetas, y todo el proceso de preparación para la grabación de los plásticos, es lo que 

ya estaba obsoleto para los estándares que el banco necesitaba,  el cual se encuentra 

dentro del círculo rojo: 
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 Diagrama Nº 3 – Flujo de Producción de tarjetas de crédito y débito 

 

Fuente: Banco de Crédito del Perú 

 

El proceso de entrega de tarjeta que hacen los Courier se seguiría manteniendo, se 

utilizaría la tercerización como justificación para revisar el proceso de entrega y 

mejorarlo. 

 

Se incluyó dentro de la evaluación de la tercerización las recomendaciones del Área de 

Seguridad de la Información, para cumplir con las normas PCI DSS (Payment Card 

Industry Data Security Standard). 

 

Las cifras que se utilizo para la evaluación del Outsourcing fueron las del 2009 que se 

tomaron como base. 
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Cuadro Nº 2 – Número de tarjetas grabadas 2009 

Tipo grabación Crédito Débito Total 

Embosadas con Chip  52,154              2,399  54,553  

Embosadas sin chip  
         

222,008              2,748        224,756  

Láser  
                 

932      2,550,216    2,551,148  

Termoimpresión  
                   

56           91,744          91,800  

Total  
         
275,150       2,647,107       2,922,257  

  

Fuente: Banco de Crédito del Perú 

 

En la producción de tarjetas de Débito se está incluyendo las tarjetas de Débito del BCP 

de Bolivia, ya que estas tarjetas son grabadas en Lima y despachadas mensualmente o 

bimestralmente a La Paz. 

 

3.1.2. Cadena de abastecimiento 

El banco de Crédito del Perú, todas sus compras las maneja el Área de Compras (ex 

Logística), para este trabajo nos centraremos en el insumo: tarjeta y que áreas 

intervienen en este proceso: 
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Diagrama Nº 4 – Cadena de Abastecimiento 

 

Fuente: Giancarlo Medrano M. 

 

La cadena de suministro es una red compleja de relaciones entre el negocio y sus socios 

para obtener recursos, producir y entregar productos. Podemos apreciar en el diagrama a 

los principales actores de la cadena de suministro, todo se inicia con el Cliente, que es la 

entidad que tiene la necesidad de contar con una tarjeta de crédito. Esta necesidad es 

entendida, canalizada e implementada por Marketing, el cual creara los productos que se 

adapten a las necesidades de ese Cliente. 

Marketing será quien envíe a Compras sus requerimientos de tarjetas (reposición de 

stock o nuevo pedido para un nuevo producto), Compras en base a esta solicitud revisa 

el stock de tarjetas en Almacén, una compra demora alrededor de 3 meses, así que unos 

6 meses antes de que el stock de tarjetas llegue al mínimo de seguridad, se realiza la 

compra. 

Compras pondrá la orden de compra al proveedor(es) según lo solicitado por Marketing, 

se coordina previamente para que el proveedor entregue las tarjetas en el Almacén. 

Cliente 

Marketing 

Compras 

Proveedores Almacen 

Grabación 

Courier 
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La globalización ha permitido que muchos fabricantes y vendedores dentro de un 

proceso B2B se relacionen entre sí, sin importar barreras geográficas. Es decir un 

fabricante puede tener proveedores en cualquier lugar del mundo y llevar a cabo su 

cadena de suministro a nivel global. 

La Subgerencia de Grabación de tarjetas, de acuerdo a sus necesidades, solicitara las 

tarjetas del Almacén al lugar donde se graban las tarjetas dentro del banco (Oficina 

Principal en el Centro de Lima). 

Una vez grabada la tarjeta, Grabación de tarjeta coordinará con el Courier para que sea 

entregada al Cliente donde él lo solicito (centro de trabajo, domicilio u oficina). 

Es de gran importancia el uso de las tecnologías de información en la cadena de 

suministro para crear  un flujo de información adecuado, sobre todo cuando los 

integrantes de la cadena no forman parte del mismo país. 

Los beneficios que trae una buena administración de la cadena de suministro son: 

Reducción de costos y de inventarios 

Mejor capacidad de respuesta y servicio al cliente 

Ciclos de producción y compra/venta más eficientes 

 

3.1.3. Control de Inventario 

El control de inventario de las tarjetas físicas con arte está a cargo del área de Compras, 

a esta área, Marketing le envía: 

- Proyecciones de Ventas mensuales 

- Proyecciones de Renovaciones, Reposiciones y Up Grade. 

Grabación de tarjeta le envía: 

- Numero de plásticos consumidos real en el mes por producto y Stock de 

plásticos sin usar. 



41 

 

Almacén envía: 

- Reportes de Stock 

Como se puede apreciar en la Planificación de Materiales el flujo por el cual 

se pasa para llevar el mejor control del inventario de tarjetas del BCP. 

 

Diagrama Nº 5 – Planificación de materiales 

 

Fuente: Banco de Crédito del Perú 

3.1.4. Compras de tarjetas 

Este proceso de compras de tarjeta se realiza varias veces al año, en el 2012 se 

compraron alrededor de: 4´862,922  tarjetas. 

Cada 3 meses es el periodo aproximadamente de compras luego de verificar y validar el 

inventario de tarjetas físicas, este proceso se puede realizar de las siguientes maneras: 



42 

 

- Si la compra es por un montón mayor de $30,000 dólares y menor a $300,000 dólares, 

se hace un concurso a sobre cerrado, gana el proveedor que oferto el menor precio. 

- Si la compra es por un monto mayor de $300,000 dólares, se realiza una licitación 

electrónica a través de Aklara (empresa especializada en el diseño y ejecución de 

subastas inversas), esta puede llegar a durar varias horas hasta que se cierra y gana el 

proveedor que ofreció el menor precio. 

- Si la compra es por un monto menor de $30,000 dólares se cotiza con 2 proveedores 

como mínimo y se adjudica al proveedor que ofreció el menor precio. 

Uno de los temas importantes a la hora de seleccionar los proveedores es que debe estar 

Certificados por las marcas: Visa, Mastercard y American Express, según sea el caso, ya 

que las marcas autorizan la emisión del producto por el banco y se deben cumplir las 

normas de color, ubicación, tamaño entra otras especificaciones que deben tener una 

tarjeta. 

En el diagrama que viene a continuación podemos ver el proceso paso a paso que 

realiza el Área de Compras para realizar la compra de las tarjetas con arte que serán 

requeridas para Grabación de tarjetas. 

Diagrama Nº 6 – Proceso de Compra de tarjetas 

 

Fuente: Banco de Crédito del Perú 
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3.2. Problematica 

Dentro de los del escenario que se presentaba aquel entonces, podemos encontrar: 

Los problemas que se presentaron a las impresoras (Datacard) son los siguientes: 

Sistema Operativo obsoleto (OS/2): la solución ADVANCE que usaba las Datacard 

9000E contaban con un Sistema Operativo muy antiguo, esto dificultaba su 

actualización, instalación de parches de seguridad, ya que al ser un sistema obsoleto 

siempre se tenía que contar con el soporte físico del proveedor, lo cual consumía la 

cantidad de horas contratadas por el banco para el soporte necesario que se requerían las 

maquinas. 

 

Seguridad y Auditoria deficientes: la solución ADVANCE por su sistema operativo 

obsoleto no permitía Log’s de auditoría, ni permitía mantener en tiempo real el control 

de que personal estaba logueado en las pc’s utilizadas para esta solución, se tenía que 

esperar desloguearse para poder sacar un reporte de que usuario grabo que número de 

tarjeta y a qué hora. 

 

Otro problema que se tenía aquí era la seguridad, lo seguridad se manejaba localmente 

en las PC’s utilizadas, no se podía administrar desde alguna herramienta o software a 

través e la red del banco. No permitía cambio de password regularmente. 

 

Velocidad = 350 tarjetas/h: estas impresoras al 2009 ya tenían más de 5 años de uso, la 

velocidad de las impresoras que se cotizaron finales 2009 principios 2010 tenían una 

capacidad de codificar hasta 1500 tarjetas por hora. 

Ya era una desventaja contar con unas impresoras lentas cuando la demanda era mayor, 

esto hacia incurrir en horas extras. 
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100% depreciadas: las impresoras al contar con más de 5 años de vida, ya se 

encontraban depreciadas, esto hacia que el recambio de piezas sea mayor y muchas de 

las piezas habían que importarlas, por lo tanto la impresora estaba parada varios días sin 

producir. 

 

Pc’s obsoletas: esta solución ADVANCE utiliza 8 Pc’s las cuales eran Pentium III, con 

512 RAM las cuales ya estaban lejos del estándar del banco en ese momento. Su 

reemplazo era costoso, ya que la licencia de uso del software de DATACARD estaba 

amarrado al código de la placa del procesador, por lo tanto se necesitaría cambiar de 

licencia lo cual tenía un costo. 

 

También se levantó una lista con los principales problemas reportados como incidencias 

tenemos: 

Atribuibles a los equipos Datacard: por la antigüedad de estos equipos, se evaluó los 

últimos meses del 2009 (de octubre a diciembre) llegando a encontrar un promedio de 

24.5 horas/mes de para por mantenimiento. Son alrededor 8500 tarjetas al mes que se 

dejan de grabar. 

 

Atribuibles a la transmisión de información (BCP): debito al diseño de la solución 

utilizada para ADVANCE, se detectó que se tiene 1 hora diaria en promedio de retraso 

para el inicio de la grabación de las tarjetas, esto debido que los archivos del Host se 

transmite a unos servidores intermedios y de ahí recién van a las Pc’s donde será leída la 

data generada y luego grabada en las tarjetas. 

 

Horas extras necesarias para cubrir la demanda de tarjetas: se determino también 

que por las continuas paras en las impresoras, los retrasos en el envío de los archivos del 

Host a las Pc’s de grabación y la lentitud de las impresoras, se necesitan en promedio 

unas 194 horas/mes extras para cubrir la producción mensual. 
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Cuadro resumen de Problemas: 

Problemas Presentados Acciones Tomadas Riesgos Mitigación 

Sistema Operativo obsoleto 

(OS/2) Se evaluó su reemplazo Medio 

Vulnerabilidades 

de acceso. 

Seguridad y Auditoria 

deficientes 

Se coloco protecciones 

y controles de 

auditoría adicionales 

mediante la 

herramienta Quest 

Intrust, a fin de 

garantizar el acceso 

sólo a personal 

autorizado.  Alto 

Obtención de la 

información de 

emboce de TC.  

Velocidad = 350 tarjetas/h Se evaluó su reemplazo Bajo 

Baja producción 

de tarjetas 

100% depreciadas Se evaluó su reemplazo Bajo -- 

Pc’s obsoletas 

Hacerle mantenimiento 

seguido Medio Fallas en la pc's 

Problema - Atribuibles a los 

equipos Datacard 

Seguir las buenas 

prácticas en el uso de 

los equipos Datacard Medio 

Mayores hora de 

para por 

mantenimiento 

Problema - Atribuibles a la 

transmisión de información 

(BCP) 

Seguimiento continuo 

a la rutina de 

generación de archivos Medio 

Atraso del proceso 

de grabación de 

tarjetas 

Horas extras necesarias para 

cubrir la demanda de tarjetas 

Plan de coordinación 

con los operarios de la 

Datacard para cubrir 

horas faltantes Medio 

No cumplir con la 

producción diaria 

 

Fuente: Giancarlo Medrano M. 
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3.3. Alternativas 

 

 

Fuente: Banco de Crédito del Perú 

 

Como se puede apreciar en el diagrama superior, se tuvieron 2 Alternativas a evaluar: 

 

Alternativa A: 

La alternativa A contemplaba el reemplazo de las impresoras que se tenían, se evaluaron 

los posibles proveedores, quedando: 

Segres, representante de la empresa norteamericana: DATACARD. 
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Gráfico Nº 1 – Datacard MX6000 

 

Fuente: Internet 

      

 

- Müelhbauer, esta empresa alemana no tenia representación en Perú, si 

el BCP le compraba las impresoras, abriría un local en Lima. 
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Gráfico Nº 2 – Scope 5400 

 

Fuente: Internet 

    

   

CIM (Card Imaging Master) empresa italiana con sede en Norteamérica, fue descartada, 

ya que las impresoras ofrecidas están dimensionadas para la capacidad que necesitaba el 

banco. 
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Alternativa B: 

La alternativa B contemplaba la tercerización del servicio de grabación de tarjetas, para 

esto se evaluó a los 2 proveedores nacionales y uno extranjero: 

Unibanca, proveedor nacional con mayor experiencia en grabación de tarjetas del 

mercado, hasta ese entonces sus clientes eran casi todas la cajas rurales y los pequeños 

bancos, ellos también manejan una red de ATM’s (Red Unicard). Solo grababa tarjetas 

de la marca Visa. 

Enotria, proveedor local, con poca experiencia en grabación de tarjetas monetarias, 

hasta ese momento no se había certificado como emisor por ninguna de las 3 marcas 

(Visa, Mastercard ni American Express). 

AMF Seguridad, empresa chilena con amplia experiencia en grabación de tarjetas, ellos 

cuentan con equipos Müelhbauer, grabarían las tarjetas en Chile y las exportarían a 

Perú. 
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Capítulo 4. Análisis de las Alternativas y Elección 

fundamentada 

 

4.1. Análisis de Alternativas 

En los siguientes cuadros se presentan los análisis de las alternativas que se evaluaron 

para mejorar el proceso de grabación de tarjetas: 

Alternativa A: Compra de equipos por parte del Banco 

Evaluaremos a los proveedores que quedaron finalistas. 

Concepto Mühlbauer Segres 

Fortalezas 

Equipo de gran performance y 

robustez. 

99% de instalaciones locales tienen 

equipos similares y 97% en la 

región. 
Velocidad de procesamiento 

equivalente 2 equipos del otro 

proveedor con mismos costos del 

otro proveedor. 

Representación local con personal 

calificado para dar un adecuado 

soporte y mantenimiento. 
Capacidad de crecimiento, permite la 

incorporación de nuevos módulos 
Migración no requiere adecuación 

alguna (plug and play) 

   

Oportunidades 

Conocer nueva tecnología (Europea) 

en el proceso de producción de 

tarjetas. 

Menor tiempo de adaptación del 

personal operativo del BCP. 
Equipos compatibles  con diversos 

suministros. 
  

    

   

Riesgo 

Tiempo de respuesta para solucionar 

un problema complejo no menor a 4 

días. 

Tiempo de respuesta para 

solucionar un problema complejo no 

menor a 4 días. 
Demora en la adquisición de 

repuestos no considerados en stock 

propuesto por el proveedor. 

Demora en la importación de 

repuestos que no mantiene el 

proveedor en su stock. 
  Proveedor exclusivo para venta de 



51 

 

 

Fuente: Banco de Crédito del Perú 

 

Alternativa B: Outsourcing 

 

Concepto Unibanca Enotria AMF Seguridad 

Fortalezas 

Experiencia en el mercado 

peruano 
Socio estratégico del BCP 

Experiencia en el mercado 

chileno 

Certificación para emisión 

de plásticos 
  

Certificación para emisión de 

plásticos en Chile 

Única empresa certificada 

en Perú 
    

    

Oportunidades 

Ser líder en el mercado 

peruano. 

Ingresar al negocio de emisión 

de tarjetas 

Ingresar al mercado peruano 

de emisión de plásticos 

Tener al BCP como su 

cliente principal 

Fortalecer lazos comerciales 

con el BCP 
  

Oportunidad de liberar al 

BCP del proceso de 

grabación de tarjetas 

Oportunidad de liberar al BCP 

del proceso de grabación de 

tarjetas 

Oportunidad de liberar al BCP 

del proceso de grabación de 

tarjetas 

    

Riesgo 

  
No tienen experiencia en el 

mercado 

Primera operación en el 

mercado peruano 

Tendencia del mercado a 

producción masiva con chip 

Tendencia del mercado a 

producción masiva con chip 

Tendencia del mercado a 

producción masiva con chip 

Demora en el plazo de 

adaptación y certificación 

Demora en el plazo de 

adaptación y certificación 

Demora en el plazo de 

adaptación y certificación 

  

Respuesta lenta ante 

problemas complejos por no 

contar con representante de la 

marca en Perú. 

Respuesta lenta ante 

problemas complejos por no 

contar con representante de 

la marca en Perú 

suministros. 

   

Debilidades 
No cuenta con representante local  

Representante local no ha dado 

propuestas de mejora en el tiempo. 
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No controlar el costo de 

insumos de los equipos 

No controlar el costo de 

insumos de los equipos 

No controlar el costo de 

insumos en los equipos 

    

Debilidades 

No tiene experiencia en 

proceso de personalización 

con chip 

No tiene experiencia en el 

mercado 

No tiene experiencia en 

proceso de personalización 

con chip 

      

 

Fuente: Banco de Crédito del Perú 

 

4.2. Objetivo de la Evaluación 

Se detallará la evaluación de la alternativa de reemplazar las 2 DATACARD 9000E por 

otras más modernas, que cumplan todas las normas de seguridad y auditoria por las 

cuales se tienen observaciones y de la alternativa de contratar un outsourcing para la 

grabación de tarjetas que cumpla los estándares de calidad y seguridad que el banco 

exige como las normas PCI DSS y las exigencias de las marcas (Visa, Mastercard y 

American Express). 

 

4.3. Evaluación de las Alternativas 

Aquí se detallan las ventajas y desventajas de cada una de las Alternativas a evaluar. 

Se realizó el siguiente árbol de decisiones con las opciones que se tenían: 
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Fuente: Banco de Crédito del Perú 

 

Ventajas y Desventajas de reemplazar Impresoras: 

 Reemplazo de Impresora 

> Alternativas: 

> Segres ( Data Card MX 6000) 

> Mühlbauer (Scope 5400) 

> Ventajas: 

> Soporte Técnico Básico por el BCP (propuesta de 

Mühlbauer) 

> Oportunidad de entrega de tarjetas inmediata a los clientes 

(ambas propuestas) 
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> Posibilidad de usar tarjetas de distintos proveedores 

(propuesta de Mühlbauer) 

> Reducción de observaciones técnicas de Riesgo Operativo 

por superar (ambas propuestas) 

 

Ventajas y Desventajas de la Tercerización de Producción de Tarjetas: 

 Tercerización de Producción: 

> Alternativas: 

> Local: Unibanca (MX6000) 

> Exterior: México, Colombia, Brasil y/o Argentina. 

> Ventajas: 

> Descuento por volumen 

> Reducción de costos de mantenimiento, personal y 

actualización de software 

> Posibilidad de usar tarjetas de distintos proveedores 

> Se contaría con un nuevo equipo embosador  para tarjetas 

de crédito y débito en el local del proveedor 

> Desventajas: 

> Un único proveedor local (UNIBANCA), se tiene que 

buscar alternativas en el exterior 

> Posible compromiso de llaves de seguridad 
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> Riesgo de uso de los Códigos Secretos (PINES) 

generados  

> Se mantiene 100% las observaciones técnicas de Riesgo 

Operativo 

> Pruebas para lanzamiento de nuevos productos 

 

Luego se decidió el tipo de evaluación que se realizaría y la evaluación de 

proveedores según la matriz que es utilizada en el BCP. 

Esta matriz avaluó los siguientes puntos: 

 

Seguridad: 

Administración de perfiles 

de acceso 
Calificación Segres 

Calificación 

Muhlbauer 

Aplicativo C-S 3 2 1 0 3 2 1 0 

¿Utiliza autenticación 

integrada con algún LDAP para 

el acceso al módulo 

controlador? 

3       3       

¿Usan Active Directory? 3       3       

Si no se puede integrar con 

AD 
                

¿Cuenta con un módulo 

propio de administración de 

seguridad? 

3       3       

¿El módulo de seguridad 

maneja políticas de 

contraseña, expiración de 

cuentas, administración de 

3       3       
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perfiles, políticas? 

Transmisión de información                 

La herramienta permite 

desencriptar data mediante 

algoritmos asimétricos? (PKI) 

3       3       

Uso de la aplicación                 

La herramienta funciona 

correctamente con un usuario 

que tenga mínimos privilegios 

en la PC? 

3       3       

La herramienta funciona 

correctamente en una PC con 

políticas de seguridad 

altamente restringidas? 

3       3       

La herramienta permite 

definir que el operador NO 

pueda visualizar -en el módulo 

controlador- en ningún 

momento los datos críticos de 

la tarjeta (información de los 

tracks) 

3       3       

Auditoría de Seguridad                 

¿Tiene algún mecanismo 

de entrega de información de 

auditoría de seguridad? (ejem 

registro de logons, de bloqueos 

de acceso, acciones realizadas 

por los administradores, origen 

de transacción, etc) 

3       3       

Auditoría de grabación y 

emboce 
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La herramienta tiene algún 

mecanismo que permite 

auditar TODAS las tarjetas que 

fueron grabadas y regrabadas? 

3       3       

La herramienta permite 

definir que campos auditar? 
3       3       

La herramienta permite  

explotar la información de 

auditoría recolectada? 

(Reportes, archivos excel, etc) 

3       3       

Los registros de auditoría 

de grabación de tarjetas se 

realizan por lotes o tarjeta por 

tarjeta? 

3       3       

TOTAL 3 0 0 0 3 0 0 0 

 
  

  
          

Soporte operativo   
  

          

 
  

 
                                                                                                  

Infraestructura Calificación Calificación 

  3 2 1 0 3 2 1 0 

¿cuenta con procedimientos 

de alta disponibilidad (alertas, 

rollback, recuperación, etc.)? 

3       3       

¿Requiere aplicación de 

tecnologías de alta 

disponibilidad en puntos 

específicos de la 

infraestructura?. Por ejemplo, 

servidores de BD, servidores 

de aplicaciones, etc 

        3       

Interfaces de Operaciones                 

¿Cuenta con una bitácora de 

Errores? (manejo de Logs) 
3       3       

¿Cuenta con funciones de 

monitoreo en la aplicación? 

(alertas) 

3       3       
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Herramientas de 

Operaciones                 

¿Cuenta con tareas 

operativas automatizadas? 

(Levantar servicios, scripts de 

depuración de logs, 

backups,.etc.) 

3       3       

¿Cuenta con procedimientos 

documentados y manuales 

para tareas reactivas 

(restablecimiento automático 

del Servicio, etc)? 

3       3       

Contingencia y continuidad 

operativa                 

¿Cuenta con procesos de 

contingencia y continuidad 

operativa? 

3       3       

TOTAL 3       3       

 
  

  
    

  
  

 
  

  
    

  
  

Funcionalidades   
  

    
  

  

 
  

 
                                                

 
                                              

  Calificación Calificación 

Equipo de Personalización 3 2 1 0 3 2 1 0 

¿Con qué facilidad se 

integrará a los aplicativos 

BCP? 

3       3       

   ¿Cuenta con los siguientes 

módulos?                 

Impresión Láser 3       3       

Indentado posterior 3       3       

embozado 3       3       

Thermo impresión 3       3       

Personalización con 

chip formato EMV 
3       3       

Etiquetado 3       3       

Magnetización de banda 3       3       
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¿Tiene contómetro? 3       3       

¿Acepta data variable para 

impresión de Card carrier? 
3       3       

¿Qué tipo de impresión se 

usa para el Card carrier? 
  2       2     

¿Cuál es la velocidad de 

grabación con el módulo láser? 
3       3       

¿Cuál es la velocidad del 

módulo de emboce con chip? 
3       3       

¿Cuál es la velocidad del 

módulo de emboce sin chip? 
  2     3       

¿Cuál es la velocidad del 

módulo de thermo impresión? 
3       3       

¿Tiene procedimiento de 

Alertas en caso de Merma o 

deterioro de un plástico 

durante el proceso de 

personalización? 

3       3       

¿El equipo sigue 

funcionando después de haber 

identificado una merma o 

plástico deteriorado? 

    1   3       

¿Se generan logs de 

auditoría de todos los procesos 

realizados en el equipo? 

3       3       

Equipo de Ensobrado                 

¿Trabaja en línea con el 

equipo de personalización? 
3       3       

¿Tiene contómetro? 3       3       

¿Cuenta con lector óptico? 3       3       

¿Cuántas bandejas para 

encartes tiene? 
  2     3       
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¿Cuenta con funciones de 

monitoreo en la aplicación? 

(alertas) 

3       3       

¿Cuál es su velocidad de 

operación? 
3 

  
  3 

  
  

Mantenimiento y Soporte 

Técnico                 

¿Qué tipo de soporte técnico 

ofrecerán? 
3       3       

¿Soporte técnico local será 

24 x 7? 
3             0 

¿Soporte técnico remoto 

será 24 x 7? 
3             0 

 
2.88 

  
  2.96 

  
  

Arquitectura   
  

    
  

  

 
  

  
    

  
  

Sistema Operativo 

                

¿El Sistema Operativo que 

soporta el equipo es XP? 
3       3       

Herramientas de oficina 

(Office 2003 sp1, otros) 
3       3       

 
3 

  
  3 

  
  

Proveedor   
  

    
  

  

 
  

  
    

  
  

Datos del Proveedor 
                

Oficinas en Perú - 

Latinoamérica 
3       0     0 

Participación en el mercado - 

Referencia al producto que 

esta siendo evaluado 

3       1       

Cartera de clientes: Número, 

resaltar Entidades financieras 
3       1       
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Instalaciones Oficinas, de 

empleados, 

infraestructura/filiales,# 

empresas, ubicaciones 

geográficas 

                

Ventas anuales                 

¿El personal en Perú conoce 

bien el producto? ¿Están 

especializados? 

                

Soporte local Soporte 

técnico local 24*7 
3       3     0 

Soporte remoto¿24*7? 3       3     0 

Experiencia en 

implementaciones ( en la 

industria)  

   3       3       

Manejo de Versiones: ¿Cada 

cuánto tiempo se libera una 

nueva versión del producto? 

                

Fecha de última versión del 

producto en el mercado 
                

Soporte operativo   
  

          

 
  

 
                                                                                                  

Infraestructura                 

                  

¿cuenta con procedimientos 

de alta disponibilidad (alertas, 

rollback, recuperación, etc.)? 

3       3       

¿Requiere aplicación de 

tecnologías de alta 

disponibilidad en puntos 

específicos de la 

infraestructura?. Por ejemplo, 

servidores de BD, servidores 

de aplicaciones, etc 

3       3       
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Interfaces de Operaciones                 

¿Cuenta con una bitácora de 

Errores? (manejo de Logs) 
3       3       

¿Cuenta con funciones de 

monitoreo en la aplicación? 

(alertas) 

3       3       

Herramientas de 

Operaciones                 

¿Cuenta con tareas 

operativas automatizadas? 

(Levantar servicios, scripts de 

depuración de logs, 

backups,.etc.) 

3       3       

¿Cuenta con procedimientos 

documentados y manuales 

para tareas reactivas 

(restablecimiento automático 

del Servicio, etc)? 

3       3       

Contingencia y continuidad 

operativa                 

¿Cuenta con procesos de 

contingencia y continuidad 

operativa? 

3       3       

  

Percepción del Proveedor 
1       3       

TOTAL SEGRES 63 6 1 0 72 2 0 0 

 

Fuente: Banco de Crédito del Perú 

 

Con esa información, se hizo un ranking de acuerdo a ciertas funcionalidades para las 

cuales el BCP le dio cierta puntuación según los pesos por importancia, el cual se 

muestra a continuación el resumen: 
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Fuente: Banco de Crédito del Perú 

 

 

Luego de obtener una puntuación ponderada para cada opción dentro de las Alternativas 

que se tenían, se evaluó el costo del servicio y el costo de la compra de las nuevas 

impresoras, se les dio un puntaje y con ambos puntajes se obtuvo el Ranking Cualitativo 

que se muestra a continuación, en el cual, UNIBANCA queda primero por encima de 

las compras de los equipos, además es el proveedor que en los próximos 5 años, desde 

el momento de la evaluación se obtendría el menor costo. 

Para poder evaluar los costos que se tendrían entre el año 2010 al 2014, se hizo una 

proyección de la producción de tarjetas para sacar un estimado en volumen de tarjetas a 

grabar. 
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Fuente: Banco de Crédito del Perú 

 

Nota: en el 2013 se empezó el proyecto de migración de las tarjetas Visa a 

Chip. 

 

Aquí analizaremos los costos de los proveedores: 
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Fuente: Banco de Crédito del Perú 

 

 

COSTOS UNIBANCA

Cantidades 2010 2011 2012 2013 2014

Tarjetas Embosadas 530,873 628,310 707,520 797,520 923,840

Tarjetas con láser 2,765,650 3,009,000 3,161,390 3,376,350 3,620,050

Tarjetas con termo impresión 110,096 128,144 146,180 164,216 182,240

Ensobrado y embolsado sin PIN Mailer 2,894,096 3,133,744 3,303,780 3,536,216 3,779,416

Ensobrado y embolsado con PIN Mailer 512,523 628,710 708,310 798,870 925,690

Personalización del CHIP 289,013 364,950 423,600 491,500 597,300

Costos 2010 2011 2012 2013 2014

Tarifas (US$ inc IGV) 0.0607 0.053 0.0476 0.0571 0.0571

Tarjetas Embosadas 32,219 33,363 33,678 45,554 52,770

Tarifas (US$ inc IGV) 0.080 0.074 0.0702 0.0666 0.0666

Tarjetas con láser 229,283 231,458 232,224 235,943 253,385

Tarjetas con termo impresión

Tarifas (US$ inc IGV) 0.13566 0.12852 0.12138 0.11662 0.11662

Ensobrado y embolsado sin PIN Mailer 392,613 402,749 401,013 412,394 440,755

Tarifas (US$ inc IGV) 0.177 0.154 0.1369 0.1369 0.1369

Ensobrado y embolsado con PIN Mailer 90,875 96,513 96,932 109,325 126,681

Tarifas (US$ inc IGV) 0.7378 0.37247 0.37247 0.05712 0.05712

Personalización del CHIP 213,234 135,933 157,778 28,074 34,118

Monto Fijo 14,280.00       171,360   171,360   171,360   171,360  171,360    

Ahorro de personal (197,856)  (197,856)  (197,856)  (197,856) (197,856)   

Ahorro mantenimiento -          (181,000)  (90,500)    (99,550)   (109,505)   

Ahorro insumos maquina (145,000)  (145,000)  (145,000)  (145,000) (145,000)   

Impuesto a la renta (236,018)  (164,256)  (197,889)  (168,074) (188,012)   

COSTO TOTAL ANUAL 550,710 383,265 461,741 392,172 438,695

COSTO TOTAL MENSUAL 45,892     31,939    38,478     32,681    36,558     

VAN 1,791,875$     
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Fuente: Banco de Crédito del Perú 

 

 

Costos Compra Equipos

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014

Costo por Tarjeta con equipo Mulhbahuer 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18

Costo por Tarjeta con equipo Segres - Datacard 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19

Volumen Tarjetas 3,406,619     3,765,454     4,015,090     4,338,086     4,726,130     

Costo por Compra de euqipos

2010 2011 2012 2013 2014

Mulhbahuer 1,232,736     250,000       

Servicio 613,191       677,782       722,716       780,855       850,703       

IR (257,922)      (296,049)      (309,529)      (326,971)      (347,925)      

TOTAL 1,588,006     631,733       413,187       453,885       502,778       

VAN 3,015,788     

2010 2011 2012 2013 2014

Segres - Datacard 1,467,400     250,000       

Servicio 647,258       715,436       762,867       824,236       897,965       

IR (282,221)      (321,425)      (335,654)      (354,065)      (376,183)      

TOTAL 1,832,436     644,011       427,213       470,171       521,781       

VAN 3,288,677     
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Fuente: Banco de Crédito del Perú 

 

Enotria CF

Cantidades 2010 2011 2012 2013 2014

Tarjetas Embosadas 44,239 52,359 58,960 66,460 76,987

Tarjetas con láser 230,471 250,750 263,449 281,363 301,671

Tarjetas con termo impresión 9,175 10,679 12,182 13,685 15,187

Total 283,885 313,788 334,591 361,507 393,844

Fijo 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000

Diferencia 3,885 33,788 54,591 81,507 113,844

Costos con NBS Tarifas (US$ inc IGV) 2010 2011 2012 2013 2014

12

Tarjetas Embosadas 0.1273                  925 8,614 14,699 22,896 34,003

Tarjetas con láser 0.1190                  4,683 40,198 64,219 94,995 130,791

Monto Fijo Mwnsual 99,960                  1,199,520     1,199,520   1,199,520   1,199,520   1,199,520   

Ahorro de personal (197,856)       (197,856)     (197,856)     (197,856)     (197,856)     

Ahorro mantenimiento -               (181,000)     (90,500)       (99,550)       (109,505)     

Ahorro insumos maquina (145,000)       (145,000)     (145,000)     (145,000)     (145,000)     

Impuesto a la Renta (258,682)       (217,343)     (253,524)     (262,501)     (273,586)     

COSTO TOTAL ANUAL 603,591 507,134 591,557 612,503 638,367

COSTO TOTAL MENSUAL 50,299         42,261        49,296        51,042        53,197        

Costos con Mulbahuer Tarifas (US$ inc IGV) 2010 2011 2012 2013 2014

Tarjetas Embosadas 0.1273                  925 8,614 14,699 22,896 34,003

Tarjetas con láser 0.1190                  4,683 40,198 64,219 94,995 130,791

Monto Fijo 118,486                1,421,831     1,421,831   1,421,831   1,421,831   1,421,831   

Ahorro de personal (197,856)       (197,856)     (197,856)     (197,856)     (197,856)     

Ahorro mantenimiento (181,000)     (90,500)       (99,550)       (109,505)     

Ahorro insumos maquina (145,000)       (145,000)     (145,000)     (145,000)     (145,000)     

Impuesto a la renta (325,375)       (284,036)     (320,218)     (329,195)     (340,279)     

COSTO TOTAL ANUAL 759,208 662,751 747,175 768,121 793,985

COSTO TOTAL MENSUAL 63,267         55,229        62,265        64,010        66,165        

VAN NBS 2,347,932.17$       

VAN Mulbahuer 2,969,268.64$       
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Fuente: Banco de Crédito del Perú 

 

Fuente: Banco de Crédito del Perú 

 

Enotria Tu

Cantidades 2010 2011 2012 2013 2014

Tarjetas Embosadas 530,873 628,310 707,520 797,520 923,840

Tarjetas con láser 2,765,650 3,009,000 3,161,390 3,376,350 3,620,050

Tarjetas con termo impresión 110,096 128,144 146,180 164,216 182,240

Costos con NBS Tarifas (US$ inc IGV) 2010 2011 2012 2013 2014

Tarjetas Embosadas 0.279174 148,206 175,408 197,521 222,647 257,912

Tarjetas con láser 0.270725 778,536 849,303 895,442 958,520 1,029,375

Monto Fijo 14,280.00             171,360        171,360      171,360      171,360      171,360      

Ahorro de personal (197,856)       (197,856)     (197,856)     (197,856)     (197,856)     

Ahorro mantenimiento -               (181,000)     (90,500)       (99,550)       (109,505)     

Ahorro insumos maquina (145,000)       (145,000)     (145,000)     (145,000)     (145,000)     

Impuesto a la Renta (226,574)       (201,665)     (249,290)     (273,036)     (301,886)     

COSTO TOTAL ANUAL 528,672 470,551 581,677 637,084 704,400

COSTO TOTAL MENSUAL 44,056         39,213        48,473        53,090        58,700        

Costos con Mulbahuer Tarifas (US$ inc IGV) 2010 2011 2012 2013 2014

Tarjetas Embosadas 0.328916 174,613 206,661 232,715 262,317 303,866

Tarjetas con láser 0.320467 921,582 1,005,351 1,059,967 1,134,635 1,218,508

Monto Fijo 14,280.00             171,360        171,360      171,360      171,360      171,360      

Ahorro de personal (197,856)       (197,856)     (197,856)     (197,856)     (197,856)     

Ahorro mantenimiento (181,000)     (90,500)       (99,550)       (109,505)     

Ahorro insumos maquina (145,000)       (145,000)     (145,000)     (145,000)     (145,000)     

Impuesto a la renta (277,409)       (257,855)     (309,206)     (337,772)     (372,412)     

COSTO TOTAL ANUAL 647,289 601,661 721,480 788,134 868,961

COSTO TOTAL MENSUAL 53,941         50,138        60,123        65,678        72,413        

VAN NBS 2,302,365.71$      

VAN Mulbahuer 2,858,605.69$      

COSTO AMF

2010 2011 2012 2013 2014

Fee 1,942,080      1,942,080      1,942,080      1,942,080      1,942,080      

Ahorro de personal (197,856)       (197,856)       (197,856)       (197,856)       (197,856)       

Ahorro mantenimiento -               (181,000)       (90,500)         (99,550)         (109,505)       

Ahorro insumos maquina (145,000)       (145,000)       (145,000)       (145,000)       (145,000)       

IR (479,767)       (425,467)       (452,617)       (449,902)       (446,916)       

Flujo de Caja 1,119,457      992,757        1,056,107      1,049,772      1,042,803      

Según AMF

Según BCP 

(promedio 5 

años) 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Volumen mensual 250,000       337523 243,521 283,885 313,788 334,591 361,507 393,844

Crédito 35000 54074 22,925 42,710 48,976 53,776 59,602 65,308

Débito 215000 283449 220,597 241,175 264,812 280,815 301,906 328,537

Volumen Con chip 1000 36106 4546 24,084          30412.5 35300 40958 49775

Producción diaria 12000 16073 11,596.26           13,518.33      14,942.28      15,932.90      17,214.63      18,754.48      

Conclusión propuesta cubre volumen de producción del 2009 y no de los 5 años de producción proyectados

VAN 4,207,363$  

161,840                                   

Mensual (US$ inc IGV)
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Ranking Financiero (US$ inc. IGV): 

 

Fuente: Banco de Crédito del Perú 

 

 

 

Fuente: Banco de Crédito del Perú 

 

 

 

Alternativa 
Costo 

estimado 
Anual 2010 

Costo 
estimado 

Anual 2011 

Costo 
estimado 

Anual 2012 

Costo 
estimado 

Anual 2013 

Costo 
estimado 

Anual 2014  
VAN 

Unibanca 550,710 383,265 461,741 392,172 438,695 
 

1,791,875 

Enotria NBS (propuesta tarifa unitaria) 528,672 470,551 581,677 637,084 704,400 
 

2,302,366 

Enotria NBS (propuesta costo fijo) 603,591 507,134 591,557 612,503 638,367 
 

2,347,932 

Enotria Mühlbauer (propuesta tarifa 
unitaria) 

647,289 601,661 721,480 788,134 868,961 
 

2,858,606 

Enotria Mühlbauer (propuesta costo 
fijo) 

759,208 662,751 747,175 768,121 793,985 
 

2,969,269 

Compra de equipos Datacard 1,832,436 644,011 427,213 470,171 521,781 
 

3,288,677 

Compra de equipos Mühlbauer 1,588,006 631,733 413,187 453,885 502,778 
 

3,015,788 

AMF Seguridad 1,119,457 992,757 1,056,107 1,049,772 1,042,803 
 

4,207,363 
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Capítulo 5. Implementación y Resultados 

5.1. Implementación Alternativa elegida 

Con la implementación del Outsourcing para el proceso de grabación de 

tarjetas como la Alternativa elegida, se busca hacer eficiente el proceso de 

grabación de tarjetas de débito y crédito con la finalidad de superar las 

vulnerabilidades actuales (equipos obsoletos, altos costos de operación, entre 

otros), poder migrar el parque de tarjetas a chip (2013) y al mismo tiempo, 

conseguir un ahorro total de USD 2 MM en los próximos cinco años (este 

monto se calculó en base a la inversión que haría el banco reemplazando los 

equipos actuales y reduciendo el personal de Grabación de Tarjeta. 

 

Para llevar a cabo esta implementación se muestra: 

 

Diagrama Nº 7 – WBS General del Proyecto 

 

Fuente: Banco de Crédito del Perú 
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Diagrama Nº 8 – WBS Detallado – Gestión del Proyecto, Tarjetas y Seguridad 

 

 

Fuente: Banco de Crédito del Perú 

 

Diagrama Nº 9 – WBS Detallado – SGT (Sistema de Gestión de Tarjetas), 

Enlaces de Comunicación, Proyectos Relacionados y Conciliación-Facturación 

 



72 

 

 

Fuente: Banco de Crédito del Perú 

Diagrama Nº 10 – WBS Detallado – Riesgo Operativo / Documentación y 

Normas 

 

Fuente: Banco de Crédito del Perú 
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Diagrama Nº 11 – WBS Detallado – UNIBANCA 

 

 

Fuente: Banco de Crédito del Perú 

 

5.2. Tiempos de implementación 

El proyecto, estuvo planeado para durar 10 meses desde que la Gerencia dio 

su visto bueno para implementarlo, después de aprobarse la alternativa 

escogida. 

Como se puede apreciar en el siguiente diagrama, son los tiempos macros y 

las actividades a realizar: 

 

 

 

 



74 

 

Diagrama Nº 12 – Diagrama de tiempos de implementación 

 

Fuente: Banco de Crédito del Perú 

 

El proyecto tuve un retraso de 3 meses, las principales causas del retraso 

fueron: 

- Demora en la importación de las Datacard MX6000 

- Demora en la Certificación de las marcas (Visa, Mastercard y American 

Express) para reconocer a Unibanca como un emisor oficial. 

- La fase de implementación del proyecto se tuvo que modificar las fechas 

establecidas, ya que no todas las tarjetas podían ser grabadas a la vez 

por el proveedor, se tuvo que ir saliendo paulatinamente, primero con 

tarjetas de crédito y priority pass, luego debito. 

 



75 

 

5.3. Riesgos / Problemas Identificados 

Riesgos: 

o El principal riesgo que se tuvo fue el validar post implementación 

el Plan de Continuidad Operativa que propuso UNIBANCA a 

pedido del BCP.  

Site de Contingencia: 

o El proveedor no tiene un segundo site para la personalización de 

tarjetas, este riesgo fue observado por el Área de Riesgo 

Operativo (ARO), ya que un incidente en el local del proveedor, la 

producción de tarjetas del banco pararía, pero por la importancia 

del proyecto que salió como uno de los más importantes de ese 

año, quedo como observación, el proveedor Unibanca se 

comprometió a contar con un segundo site para el 2014. Además 

que cuenta con las medidas de seguridad y todas las 

certificaciones de Defensa Civil. 

Dependencias: 

o Se tuvo una dependencia del Área de Infraestructura y 

Operaciones (AIO) para definir la herramienta a utilizar en el Host 

para realizar la encriptación de datos, al ser datos sensibles, se 

definió que sean enviados al proveedor bajo un algoritmo de 

encriptación. 

o Se tuvo una dependencia en la definición del esquema de 

implementación del proyecto Plastic Choice de modo que se 

pueda anticipar los requerimientos en la Personalización de 



76 

 

Tarjetas. Este proyecto salió en paralelo al Outsourcing, y no se 

contemplo sus pruebas y definición de empaques ni boletería con 

el proveedor. 

o En el 2010, empezó el proyecto para emitir tarjetas de crédito 

Mastercard, este fue otro proyecto en paralelo al del Outsourcing, 

había dependencia en la definición si el Proyecto Mastercard será 

embosado a través del Proyecto de Outsourcing de grabación o 

sus pruebas e implementación irían separados, estoy traería 

problemas, si es que el proyecto del Outsourcing se retrasaba. 

Al final se opto para que la implementación estuviera dentro del 

proyecto de Outsourcing.  

5.4. Resultados esperados 

Funcionalidad esperada para Tarjeta de Débito y Tarjeta de Crédito: 

- El BCP adecuo la data de emisión de tarjetas de crédito y débito a los 

formatos de recepción de data de Unibanca. Para TC esto incluye la 

generación y transmisión de los CVVs, ICVVs y CVV2, entre otros.  

Para Tarjeta de Debito incluye la generación y transmisión del ICVV, el 

PVV, el PIN, entre otros valores. 

- Para Tarjeta de Crédito, el BCP se genera la data de las tarjetas a 

grabar, la cual incluye el número de tarjeta, nombre de titular, fecha de 

expiración, CVV, ICVV, CVV2, entre otros. La data se generara en 

HOST y será transmitida a UNIBANCA, siguiendo los estándares que 

definió Seguridad de la Información, a través de la red de ASBANC. 

UNIBANCA recibirá la data de TC, generará los pines y los imprimirá. 
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Luego transmitirá los PVVs al BCP siguiendo los mismos estándares 

definidos por Seguridad de la Información, los cuales serán 

almacenados en aplicativo de TARJETA. 

- Para la Tarjeta de débito, el BCP generará la data de las tarjetas a 

grabar, la cual incluye el número de tarjeta, fecha de expiración, CVV, 

ICVV, PVV, los pines, entre otros. La data se generara en HOST y será 

transmitida a UNIBANCA, siguiendo los estándares que defina 

Seguridad de la Información,  a través de la red de ASBANC. 

- El BCP realizó pruebas de intercambio de información en la etapa de 

certificación de los procesos operativos y esos ambientes quedaran 

listos para futuras pruebas de nuevos productos. 

- Se normó los procedimientos operativos y de sistemas relacionados con 

la entrega y recepción de la información, entre otros. 

 

Funcionalidad esperada para la entrega de tarjetas: 

- UNIBANCA habilitó para las tarjetas de crédito (el ensobrado, el 

engrapado de pines, el embolsado, la emisión de verbales, la 

preparación de valijas según destino: para oficinas o para mensajería) y 

para las tarjetas de débito (el ensobrado, el embolsado, la emisión de 

verbales y la preparación de valijas para oficina). 

- Está en proceso la creación de un aplicativo similar al Sistema de 

Gestión de Tarjetas (aplicativo para hacer el seguimiento de las tarjetas 

para su entrega) que almacene toda la información que nos proporcione 

UNIBANCA y nos permita: 
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 Visualizar toda la información relacionada al envío de tarjetas a las 

oficinas. 

 Permitirá generar reportes por tipo de tarjeta, por estado (entregada, 

rezagada, destruida, en oficina, en mensajería, entre otros), tiempos 

de tránsito y reportes de gestión para el control del proceso. 

 Permitirá consultar información de las empresas de mensajería 

(previa codificación de las mismas) que  entregarán las tarjetas a los 

clientes u oficinas. 

 Permitirá obtener reportes para el cuadre, para auditoría, para la 

conciliación de la cantidad de tarjetas que el BCP envíe a grabar vs 

la cantidad de tarjetas reportadas como grabadas por UNIBANCA. 

Dicho cuadre deberá ser por BIN y tipo de proceso de grabado 

(embozado con chip, embozado sin chip, láser con chip, láser sin 

chip, embolsado con pin, embolsado sin pin, entre otros).  

 Permitirá obtener reportes para la conciliación de la facturación con 

UNIBANCA. 

- En el nuevo sistema se cargará información proporcionada por 

UNIBANCA de tarjetas de crédito y débito relacionadas con tarjetas 

emitidas, tarjetas con destino a direcciones, tarjetas con destino a 

oficinas, verbales para oficinas, entre otros. 

- Se normó los procedimientos operativos y de sistemas relacionados con 

la recepción de tarjetas, conciliación/cuadre de tarjetas entregadas por 

UNIBANCA, control del proceso, control de los tiempos de tránsito, entre 

otros. 
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Procedimientos de Seguridad  

Se cargó las llaves de Seguridad de la generación de tarjetas con Chip y las 

llaves de generación de Pines en Unibanca, Se definió el tipo de encriptación y 

la  definición de la ruta segura de envío y recepción de información con 

Unibanca, se definió los procesos de validación de generación de tarjetas de 

prueba que siempre solicita el Área de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico), 

también se definió los procedimientos para efectuar Auditoria a Unibanca 

cuando el BCP lo requiera. 

 

En el siguiente diagrama se muestra como es la personalización de las tarjetas 

realizada por el proveedor UNIBANCA: 
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Diagrama Nº 13 – Personalización de tarjetas  

 

Fuente: Banco de Crédito del Perú 

 

En el siguiente diagrama se presenta como es el ensobrado de tarjeta de 

crédito: 
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Diagrama Nº 14 – Proceso de ensobrado de tarjetas de crédito  

 

 

Fuente: Banco de Crédito del Perú 

 

Aumento de capacidad de producción 

Por las impresoras, se contaba con una capacidad instalada de producción 

aproximada de 3’500,000 grabaciones por año, esto solo nos iba a permitir 

cubrir con poca holgura la demanda del 2010, por lo tanto se esperaba una 

mayor producción de tarjetas según pronostico para los próximos años. 
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Capítulo 6. Conclusiones 

 

6.1. Conclusiones de la aplicación del Outsourcing 

 

Del estudio presentado se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

- El reconocimiento del valor de las alianzas estratégicas, puesto que un 

aliado fuerte puede complementar un área débil de la empresa y puede 

impulsar su innovación, por un lado, y los cambios en el entorno 

tecnológico por otro. 

 

- Respecto a las causas, cada vez menos se habla de reducción de 

costes y si de adquisición de recursos y capacidades que no se poseen 

o como la posibilidad de replicar lo que tienen otras empresas ante la 

escasez del factor tiempo, en una industria en la que el tiempo es un 

factor determinante para competir. Aquí se pone de manifiesto la 

dualidad teórica entre el enfoque aportado por los costes de transacción 

y el enfoque de los recursos y capacidades, demostrándose que ambos 

se complementan y en ningún caso son excluyentes. 

 

- Dentro del proceso de producción de tarjetas, el BCP gracias al 

outsoucing, logró una mayor capacidad productiva, al 2013 
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aproximadamente un aumento del 23%, sin hacer ninguna inversión en 

equipos ni en personal. 

 

- El outsourcing puede facilitar una operación de crecimiento externo 

agilizando la integración tecnológica entre entidades como ha ocurrido 

con el BCP, mediante la red de Asbanc (Asociación de Bancos del Perú) 

se pudo conectar al proveedor Unibanca con el BCP manteniendo todas 

las medidas de seguridad necesaria para el intercambio de información y 

a los Couriers que se encargan del envío de las tarjetas a los clientes. 

 

- Uno de los beneficios tangibles que le ha traído al BCP ha sido la 

reducción de costes, y mejora del servicio, entre otros, gracias al control 

de procesos y tecnología. El proveedor Unibanca invirtió en las nuevas 

impresoras para garantizar cumplir con el estándar de interoperabilidad 

EMV (Europay, Mastercard Visa) de chip las cuales son costosas. El 

banco audita al proveedor para levar un control de sus procesos. 

 

- Toda empresa tiene una estrategia de selección de proveedores y esta  

obedece en un comienzo a políticas corporativas, sin embargo se tienen 

establecidos mecanismos de evaluación y calificación específicos que 

miden el desempeño, el cual según el estudio es acorde con las 

necesidades y exigencias de las empresas y de los clientes, 

encontrando en el mercado diversos proveedores que permite un mejor 

servicio. 
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- Que las decisiones del Outsourcing como modelo de negocio son 

propias del momento y de las circunstancias en que se hizo el estudio de 

factibilidad (limitaciones) por lo tanto mi recomendación es evaluarla 

cada 4 años para verificar si en ese periodo de tiempo alguno de los 

puntos a evaluar (presencia en el mercado, experiencia, certificación, 

personal calificado) varió significativamente que como modelo de 

negocio ya no sea viable. 

 

6.1. Bibliografía 

 

- Moss Kanter, Rosabeth, “When Giants Learn to Dance”. 1989 (pag 19) 

 

- Rothery, Brian y Ian Robertson, “Outsourcing. La subcontratación” Editora Limusa, 

2da edición, 1997. 

 

- Wilson R & Gilligan C (2005) “Strategic Marketing Management” Third Edition, 

Elsevier, Oxford. 

 

- Gewald, H.; Dibbern, J. (2009) “Risks and Benefits of Business Process Outsourcing: 

A Study of Transaction Services in the German Banking Industry”  

 

- ROS, I. (2004b): “España abraza la externalización”, Data.ti, 207, 38-44. 

 



85 

 

- “Memoria 2012 BCP” – Reporte Anual 2012 

 

- “Memoria 2011 BCP” – Reporte Anual 2011 

- GUERRA, A. (2004): “Centrar esfuerzos en áreas de mayor valor añadido”, Data.ti, 

207, 28-29. 

 

- BENITO, F. (2008): “Outsourcing. Estrategia de Futuro”, Accenture. 

 


