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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
En el presente trabajo se ha realizado el análisis de los beneficios flexibles tanto financieros 

como los denominados “interés por ti” con los que cuentan los ejecutivos comerciales del 

Banbif. Se tomó una muestra aleatoria estratificada, se entrevistó  vía telefónica con el fin 

de completar el check list diseñado con la finalidad de identificar si conocen y/o usan estos 

beneficios. Además, se utilizó la herramienta de Rolando Arellano para determinar el estilo 

de vida que tienen los ejecutivos.  Los resultados encontrados, permitieron establecer  

cuáles son los beneficios que más conocen y usan, así como  los motivos por los cuales 

muchos de los ejecutivos manifestaron no conocerlos ni usarlos. Finalmente se identificaron 

cinco factores estratégicos para la mejora de los beneficios flexibles que brinda el Banbif a 

sus ejecutivos y  se han elaborado  sugerencias de mejora.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En esta tesis se ha analizado los beneficios flexibles que reciben los ejecutivos de la 

banca comercial del BanBif y se ha identificado el estilo de vida al que pertenecen 

según la herramienta elaborada por Rolando Arellano sobre los Estilos de Vida. Si bien 

existen numerosos estudios en la que se utiliza esta herramienta, ninguno de ellos se ha 

aplicado a nivel empresarial y, mucho menos, en el sector financiero.  

El BanBif cuenta con 88 oficinas comerciales a nivel nacional en cada una de ellas 

existe 3 posiciones críticas que son: Gerente de Oficina, Ejecutivo de Negocios Banca 

Comercial y Ejecutivo de Negocios Banca Personas; en los últimos años, se ha 

identificado que, lamentablemente, estas posiciones han incrementado en el índice 

rotación lo cual genera pérdida económica y de capital humano importante para el 

banco. Para la presente investigación, se analizó una muestra aleatoria estratificada con 

colaboradores de Lima y provincias, segmentando por tipo de oficina, sexo y puesto, el 

número de colaboradores que conformó la muestra fue 64 personas de las cuales se 

logró encuestar el 91%. Se utilizó la encuesta de Estilos de vida de Rolando Arellano y 

un check list de beneficios, la información levantada se realizó  mediante entrevistas 

telefónicas con la previa autorización de la Subgerencia de RRHH.  
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El cuestionamiento del banco es, ¿por qué renuncia si existe  una amplia cartera de 

beneficios para mi colaborador?, en ese sentido, se planteó en esta tesis analizar una 

muestra de ejecutivos que ocupan estas  posiciones para determinar si conocen y/o usan 

estos beneficios y, a su vez,  determinar los estilos de vida para  realizar  sugerencias de 

mejora de dichos beneficios mediante la identificación de los factores estratégicos. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TÉÓRICO 

 

1.1 Introducción a los estilos de vida de Rolando Arellano 

1.1.1 Criterios de clasificación social 

Hace muchos años se ha intentado clasificar a la sociedad y estos intentos han ido 

evolucionando y desarrollándose, por lo cual hemos tenido mayor cantidad de 

información que nos ayudado a entender a la población. Las clasificaciones 

realizadas buscan agrupar a las personas que comparten características similares con 

la finalidad de entender mejor el funcionamiento de la sociedad, sin embargo dentro 

de la evolución de estas clasificaciones, se evidenció la posibilidad de atender de 

mejor manera  las necesidades de la población. Este último aspecto generó  que se 

acrecentaran más científicos sociales y de marketing interesados en investigar de 
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este tema, ya que estaban interesados en la forma de satisfacer las necesidades de las 

diferentes clases encontradas. 

La evolución de los criterios de segmentación social los podemos evidenciar en el 

siguiente gráfico, que pasaremos a detallar para un mejor entendimiento de la 

evolución y desarrollo de la clasificación.  

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arellano, “Estilos de Vida en el Perú”: Cómo somos y pensamos los peruanos 

del siglo XXI. Perú. Litho & Arte S.A.C. 2005 p.22. 
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1.1.1.1 Criterios de clasificación tradicional 

Los aspectos como raza, sexo, edad, lugar de residencia eran considerados como 

demográficos; en caso de añadirse criterios de poder social se denominarían Socio 

Demográficas; estas dos clasificaciones iniciales no consideraban la explicación de 

diversos comportamientos sociales que comenzaron a ser necesarios para un mayor 

entendimiento de la sociedad, aspectos como: posesión de bienes, riquezas, 

educación, poder, entre otros, surgiendo las clasificaciones socioeconómicas, 

posteriormente debido a mayor conocimiento de aspectos psicológicos, se 

introdujeron variables de actitudes y valores lo cual dio paso a los criterios de 

clasificación Psicográficas y cuando existieron mayor posibilidad del uso de la 

técnicas de almacenamiento y análisis de datos, se comenzaron a utilizar los 

criterios comportamentales. Como se ha revisado cada criterio de clasificación ha 

ido considerando variables adicionales para investigar y de esa manera tener mucha 

mayor información de la sociedad, tomando en cuenta esto, se comenzó a 

considerar criterios que consideraban la interrelación de diversas variables de los 

criterios antes mencionados, dando lugar a las Clasificaciones Mixtas –avanzadas.  

a. Criterios demográficos: Son de fácil identificación, lo cual hace que la forma 

de levantamiento de información sea más sencilla, dichos datos levantados 

(sexo, edad, lugar de residencia, etc), incluso de otras variables (peso, talle, 

etc), es posible utilizarla en muchos aspectos, como por ejemplo, temas 

médicos, comerciales de moda, entre otros. Sin embargo se evidencia la 

dificultad de utilizar dicha información para predecir un comportamiento 

futuro de compra de uno u otro producto, lo cual era requerido por las 

empresas.  
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b. Criterio Socioeconómico: Se encuentra relacionado directamente con la 

economía y al status social de los individuos. Hubieron personajes de la época 

que avalaron está clasificación, ya que consideraban una marcada diferencia 

entre ricos y pobres, asimismo se comenzó a considerar otras variables como la 

ocupación, grado de educación etc, sin embargo en esta clasificación, se valora 

principalmente el factor socioeconómico. Esta clasificación dio origen los 

Niveles socio económicos que se conocen como Clase alta,  media y baja; 

estrato A,B,C,D,E; este es considerado un gran avance, ya que a diferencia de 

la clasificación demográfica donde se valoraba ciertas características  que son 

inamovibles, en esta nueva clasificación se introduce temas adicionales como 

el esfuerzo de la persona para acceder a cierto comportamiento, con esto se 

añade información con referencia a la información demográfica con la que se 

contaba hasta la fecha, el factor económico nos brinda la precisión adicional de 

saber si una persona de sexo femenino tendrá recursos para comprar cierta 

prenda1. 

Las clasificaciones socio económicas se han llevado a cabo en diversos países, los 

cuales buscaban explicar en mayor medida a su población en términos de acceso a 

la compra, esto ha sido revisado en USA, Francia, Canadá, México, Venezuela, 

entre otros países de Latinoamérica. En el Perú contamos actualmente con las 

siguientes clasificaciones socio económicas: Estrato alto, medio alto, medio, medio 

bajo y bajo.  

                                                           
1 Cfr. ARELLANO CUEVA, R. “Estilos de Vida en el Perú”: Cómo somos y pensamos 
los peruanos del siglo XXI. Perú. Litho&Arte S.A.C 2005 
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Este tipo de clasificación tiene ciertos aspectos que deben de ser considerados y 

entender las variaciones en el mundo actual:  

a. Crecimiento y desarrollo Urbano: Es imposible tener claramente identificado 

distritos en los cuales viven únicamente clases bajas o altas, como tal vez antes 

si se podía saber.  

b. Ingreso de la mujer en el mundo laboral: Esta  realidad hace que varíe la 

pregunta referente a quién es el jefe del hogar, ya que actualmente existe 

hogares donde el aporte es mixto, tanto del hombre como de la mujer, y esta 

última ya cuenta con mayor libertad de elegir y comprar.  

c. Rol de la juventud en la sociedad actual: Antiguamente los jóvenes no eran 

vistos como personas que no repercutían en el comportamiento social y 

económico, pero ahora existe jóvenes que tienen cargos que les permiten tener 

un ingreso económico y por lo tanto capacidad de consumo y elección en la 

toma de decisiones económicas. 

d. Redefinición del status social: Este aspecto ha ido variando, las profesiones ya 

no están directamente relacionadas a un “buen apellido” o “vivir en un buen 

barrio”, la definición de castas prácticamente ha desaparecido en el Perú.  

e. Emergencia de sectores de menores recursos: Los sectores de menores 

recursos han ido ascendiendo y considerándose en un mercado muy atractivo 

que genera gran masa de ventas.  

Tomando todos estos aspectos podemos darnos cuenta que la clasificaciones socio 

económicas nos ayudan a tener información importante, pero  ya no suficiente para 

atender los aspectos del consumo. Debido a la necesidad de mayor análisis del 

comportamiento social y de consumo se requiere revisar variables psicológicas, de 
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actitudes, opiniones, etc. las cuales están dentro de las clasificaciones sociales 

modernas.  

1.1.1.2 Criterios de clasificación moderna  

Son aquellas que toman en cuenta la información demográfica, social y económica 

que se ha desarrollado líneas arriba, pero considera información adicional que 

aporta un valor agregado, necesario para la época en la que vivimos actualmente. 

a. Criterios Psicográficos: Debido a los avances de la Psicología en los años 60, 

se logró comprender procesos psicológicos de las personas, los cuales dieron 

un giro distinto en la comprensión de las sociedades, sobre todo los estudios de 

las actitudes y valores. Con esta información se buscó clasificar a las personas 

no por lo demográfico, económico, sino por lo que querían  ser o hacer, 

permitió entender al individuo más allá de las características externas o de 

riqueza e ir al mundo de las aspiraciones y expectativas. En  esta clasificación 

se considera: Rasgos de personalidad, actitudes sociales, valores, necesidades.  

b. Criterios comportamentales: El objetivo principal fue predecir el 

comportamiento de los grupos obtenidos, lo cual fue trabajado basados en 

comportamientos observados, considerando las razones por las cuales las 

personas compran o dejan de comprar un producto específico, para entender su 

intención de compra.  

c. Clasificaciones mixtas avanzadas -  Estilos de vida: En este tipo de 

clasificación se consideran factores de diverso orden, tomando en cuenta todas 
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las vistas hasta el momento, con la intención de entender de manera más 

completa del grupo social a investigarse. 

Esta clasificación  es útil y profunda con la finalidad de comprender mejor 

como somos, tenemos, actuamos y queremos los peruanos.  

Si bien es cierto esta clasificación es bastante utilizada en el área de Marketing para 

conocer el comportamiento del consumidor, sin embargo profundizando en el desarrollo 

de la definición de los aspectos considerados, vemos que es de mucha utilidad para 

entender los estilos de vida dentro de las organizaciones y de esa manera, direccionar 

los beneficios que le brindamos a los colaboradores tomando en cuenta las necesidades, 

aspiraciones, expectativas de ellos, priorizando un factor que va más allá de la 

remuneración económica, ya que con este tipo de clasificación conocemos aspectos 

como los productos que más consumen, servicios que más utilizan entre otros. La 

necesidad actual de las organizaciones es distribuir de forma más organizada los 

beneficios que brinda, ya que actualmente las personas no buscan únicamente una 

remuneración de tipo económica, sino esperan recibir otros factores que consideran 

importantes en su vida laboral, los que son llamados beneficios de tipo flexible. La 

realización del  siguiente trabajo de investigación, analiza los beneficios con los que 

cuentan los empleados del BanBif con la finalidad de realizar propuestas de mejora que 

permitan que dichos beneficios sean realmente orientados según el estilo de vida los 

empleados e identificar los factores que no contribuyen a que los beneficios no sean 

conocidos y usados por los empleados del BanBif,  
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1.1.2 Definición de los estilos de vida 

Rolando Arellano realizó un estudio que tenía como finalidad  contar con 

información más detallada de la clasificación de la sociedad y  comprender las 

necesidades que tienen de acuerdo a su estilo de vida. La clasificación por estilos de 

vida que fue utilizada es una metodología mixta avanzada, ya que no solamente 

considera criterios psicográficos y comportamentales, sino que también toma en 

cuenta criterios demográficos y económicos.  “Entendiendo como son y cómo 

piensan los ciudadanos tal vez se pueden hacer políticas e inversiones más 

coherentes con lo que la gente desea y no con lo que presumimos necesita”2.  

Como todo constructo, tiene muchas conceptualizaciones desde el punto de vista 

teórico y social, sin embargo por un tema de sustento del presente trabajo de 

investigación, se considerará las formas de describirlas por Rolando Arellano.  

Estilos de vida e individuos 

Para explicar los estilos de vida de forma individual se toma en cuenta dos patrones 

que se tiene que cumplir:  

Caracterizar al individuo: Se puede parecer al concepto de personalidad, pues es 

posible reconocer al individuo por medio de conductas muy distintas, sin embargo 

la Personalidad tiene mayor estabilidad, el estilo de vida puede ser más dinámico.  

                                                           
2 Haudry de Soucy Robert M. “Estilos de vida en el Perú”: Cómo somos y pensamos los 
peruanos del siglo XXI. Litho&Arte S.A.C. 2005 



16 
 

Dirigir su conducta: El estilo de vida aparte de caracterizar al individuo también lo 

dirige en su actuar, este es el aspecto más dinámico  de la conducta humana. 

Las definiciones del estilo de vida son bastantes amplias en comparación al de 

personalidad, los estilos de vida considera adicionalmente de aspectos psicológicos, 

factores como comportamientos y características externas, por su lado la 

personalidad es más estable en el tiempo mientras los estilos de vida son dinámicos  

y podrían variar más rápidamente, a pesar de tener ciertas dimensiones que pueden 

ser más estables. 

Estilos de vida y grupos 

Para comprender los estilos de vida y su clasificación de grupos, se intenta 

clasificar los estilos de vida en grupos de personas que comparten características 

similares, incluso sin saber ellos mismos que las tienen, ya que tal vez no tienen 

conciencia de esto. Tenemos la propuesta de ARELLANO (2005) “El estilo de vida 

sería aquel grupo de personas que comparten características demográficas, 

actitudinales, valorativas y comportamentales similares.” 

Para efectos de la investigación realizada por Rolando Arellano la definición del 

estilo de vida sería:  

“Formas de ser, tener, querer, y actuar compartidas por un grupo significativo de 

personas” 
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Los estilos de vida considera aspectos socio-demográficos, psicológicos, de 

comportamiento, de equipamiento y eventualmente hasta de infraestructura; estos 

estilos de vida son influenciados e influyen al consumo, debido a los cuales se ha 

considerado pertinente realizar una investigación en la cual se analice los beneficios 

actuales con los que cuentan los Ejecutivos del BanBif y de esa manera entender 

cómo estos beneficios están orientados a las necesidades que los colaboradores 

tienen, así como también es importante conocer los principales factores por los 

cuales los Ejecutivos no conocen y usan los beneficios que tienen ganados por ser 

empleados del BanBif.   

Entendemos que, actualmente, las empresas brindan beneficios a sus colaboradores, 

pero no tenemos mapeada las reales necesidades y por eso los beneficios no están 

orientados según los estilos de vida de cada uno de ellos. 

Las empresas ofrecen trabajos en los cuales determinan un remuneración 

económica que está dentro de una banda salarial de acuerdo a el valor del puesto de 

trabajo, el cual considera aspectos como: responsabilidad de funciones, 

competencias requeridas por el puesto, entre otros, sin embargo actualmente los 

trabajadores también consideran otros beneficios que son considerados flexibles 

como: días y horas libres, descuentos para acceder a ciertos productos, 

establecimiento, etc, así como promociones para personal de la empresa; estos 

últimos son los que requieren ser  analizados y establecer beneficios acorde a los 

estilos de vida de sus empleados y de esa manera distribuir adecuadamente los 

recursos económicos y los esfuerzos que hacen para conseguir los convenios, 

descuentos, etc. Estos beneficios podrían tener las mejores intenciones, pero es 
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importante distinguirlos, ya que en su intento de complacer a todos los 

colaboradores, podría terminar con no satisfacer a ninguno.  

Si bien es cierto, la clasificación por estilos de vida, considerada una metodología 

avanzada, no tiene mucha información histórica  a diferencia de las clasificaciones 

tradicionales como las demográficas, los estilos de vida cuentan con información de 

mayor calidad, pues al llevarse a cabo estas investigaciones nos brindan mayor 

cantidad de información de calidad, ya que se utilizan diversas fuentes de 

información cuantitativa y cualitativa que permite corroborar de muchas más 

formas la clasificación.  

Después de conocer las diferentes clasificaciones de los estilos de vida y la 

pertinencia de la clasificación de la sociedad por estilos de vida para este trabajo, 

daremos a conocer los estilos de vida que se han encontrado tomando en cuenta los 

criterios utilizados por Rolando Arellano.  

La investigación de los estilos de vida en el Perú  ha consistido en varias etapas y 

monitoreos posteriores que se llevan a cabo hasta la fecha, esto comenzó con la 

elaboración de la Investigación Fundadora 1996, en la cual se definieron los 9 

segmentos de la población Peruana, para lo cual posteriormente se analizó a mayor 

profundidad las características de cada segmento, para esto se utilizó herramientas 

cualitativas; un año después se comenzó aplicar métodos cuantitativos y 

cualitativos con la finalidad de asegurar la estabilidad de las muestras, para lo cual 

se ha realizado  en el año 1998 hasta la fecha, encuestas para enriquecer 

permanentemente el conocimiento de cada estilo de vida Peruano. La muestra 

utilizada fue de 3000 personas mayores de edad, tomándose en cuenta 51 ciudades 
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del Perú en la primera etapa y en la 2da etapa con 90 ciudades. La herramienta 

utilizada fue un cuestionario con preguntas para sondear las características de 

consumo, psicográficas, socioeconómicas, demográficas, entre otras. 

En las segmentaciones realizadas se ha considerado posibles variaciones dentro de 

las características de dichos segmentos, ya que no hay algo totalmente estricto. 

Existen diferencias al interior del mismo estilo de vida y las diferencias entre los 

estilos de vida no son totalmente absolutas, asimismo existe la posibilidad de que 

una persona puede pertenecer a uno o más segmentos, sin embargo si es posible 

determinar a cuál sería el segmento al cual se parece más.  

1.1.3 Clasificación de los estilos de vida en el Perú 

Los estilos de vida que se concluyeron dentro de la investigación realizada por 

Rolando Arellano ha ido cambiado de denominación, ya que empezaron por 

utilizarse dos frases para cada denominación: Conservadoras pobres, Engreídos de 

la fortuna o Acriollados Progresistas; luego se redujeron a una sola palabra, la cual 

pasó de ser 9 segmentaciones a 6 que actualmente se utilizan.  

Los nueves Estilos de vida iniciales fueron: Conservadoras, Tradicionales, 

Progresistas, Sobrevivientes, Adaptados, Trabajadoras, Afortunados, 

Emprendedores y Sensoriales. Luego conocemos los Afortunados o Sofisticados, 

Progresistas, Modernas, Adaptados o Formales, Conservadoras y Modestos o 

Austeros. Pasaremos a describir las características más resaltantes de cada Estilo de 

vida que sirve de sustento al presente trabajo de investigación.  
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Para la clasificación existe Estilos de Vida Proactivos y Reactivos: los primeros 

considera ingresos económicos mayores y una cercanía mayor a la modernidad, 

mientras los segundos con ingresos económicos menores y costumbres más 

cercanas a lo tradicional.  

1.1.3.1 Estilos de vida proactivos 

a. Sofisticados o Afortunados 

El paradigma de este estilo de vida es la modernidad, aventurados por lo novedoso, 

guardan una relación intensa con las marcas de lo que consumen, buscando 

productos de alta calidad, además invierten en su cuidado personal y son sensibles a 

las tendencias y modas, interesándoles mucho la tecnología y estar constantemente 

informados sobre todo de manera escrita mediante periódicos en físico o por 

internet, haciéndolo menos por TV. Son clasificados en las clases socio económicas 

A, B y C y se encuentra el sexo femenino y masculino.  

Distribuyen el dinero en retail, restaurantes, servicios, confecciones, educación, 

salud, viajes, segunda vivienda, clubes, tecnología, alimentos y arte hecho en Perú.   

Se dice que son los más instruidos, no están conformes con lo que han logrado y 

con lo que tiene, tienen una alta motivación al logro, se interesa mucho por el poder 

y las relaciones sociales. Debido a sus mayores ingresos económicos tienen acceso 

a cine, teatro, discotecas y restaurantes. Brindan importancia a las reuniones 

informales de amigos, pero también a la familia, consideran que es importante 

mantener contacto con conocidos de su mismo estilo de vida. Cuentan con mayor 
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cantidad de electrodomésticos, ya que cuentan con mayor ingreso económico. A 

pesar que sus gastos son direccionados a ciertos productos y servicios, las personas 

con este estilo de vida también ahorran pensando en invertir para vivir de la manera 

que esperan.  

Si queremos conocer acerca de cómo sienten, esto principalmente se relaciona con 

el espíritu de lucha muy acentuado, están buscando constantemente cumplir sus 

metas personales y profesionales, creando su futuro. Las personas que se 

encuentran en este estilo de vida, consideran que el dinero es muy importante y los 

bienes materiales. Tienen una fuerte preocupación por su apariencia personal, por 

lo cual gastan más en vestimentas, hacen normalmente muchos ejercicios  y 

deportes, por la necesidad de ser apreciados, buscando escapar del común.  

Gastos principales: Vestimenta y artículos de uso personal. Acceden con mayor 

frecuencia a lugares de entretenimiento: cines, cafés, pubs, etc. Suelen utilizar más 

autoservicios y realizan compras semanal o quincenalmente. 

b. Progresistas 

Los progresistas analizan constantemente el costo-beneficio, buscando el buen 

rendimiento, compran lo necesario en puestos de venta cercanos a sus domicilios, 

buscan lo moderno, pero no pagarían adicionales que consideran innecesarios.  

Estas personas valoran los beneficios asociados a productos resistentes y de larga 

vida, que inspiren modernidad y aquellos productos a los que se pueda dar doble 
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uso. En su mayoría son varones que buscan permanentemente el progreso a través 

de su trabajo, ellos se encuentran en todos los niveles socioeconómicos.  

En este estilo de vida están interesados en consumir productos de moda y 

tecnología a bajo precio, complementos para rentabilizar su negocio y la calidad de 

vida de su familia, vehículos, seguros, entre otros. 

Es posible comunicarse con ellos por medio de varios medios de comunicación, 

acceden a la TV, radios y periódicos, ya que les interesa estar informados, pero 

consideran que se tiene que ahorrar en los medios que se utiliza.  

Ellos consideran que el éxito está relacionado con su esfuerzo y trabajo, son 

aquellos que trabajan y estudian, ya que el estudio es un medio para progresar, no 

utilizan su tiempo libre para el cine o teatro, consideran que el excedente de sus 

ingresos debe de ser considerado como ahorro, son optimistas, ya que piensan que 

si las condiciones donde viven actualmente no son las mejores, tienen la 

expectativa de que eso puede mejorar y se esfuerzan por conseguirlo. Consideran 

muy importante a las familias y el ejemplo de sus padres por salir adelante. En su 

mayoría son exigentes consigo mismo, buscan estar bien informados y no son muy 

influenciables por la publicidad. 

Gastos principales: Son moderados en sus gastos, pero usan dinero en productos de 

marca y artefactos, siendo su elección bastante racional, ellos prefieren productos 

alimenticios nutritivos, consumen más frutas y verduras que otro estilo de vida, 

compran normalmente en bodegas y mercados. 
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c. Modernas 

Están interesados en su mayoría en la legitimidad social, interesadas en su 

apariencia, valoran mucho la experiencia que tienen dentro del punto de venta 

donde acuden  y se encuentran interesados en simplificar las labores del hogar.  

Estas personas valoran mucho beneficios que estén asociados con la imagen 

personal y la salud, consumen en su mayoría productos saludables (light) con 

similar costo de aquellos productos tradicionales, además busca productos que 

puedan ayudar a que la vida en el hogar pueda ser más prácticos, ya que requieren 

soluciones modernas. 

Suelen prestar mucha atención a la información brindada mediante la TV y radio, 

usando de las revistas únicamente los tips.  

Gastos principales: Alimentos, salud, maquillaje, artículos de limpieza, 

electrodomésticos, moda, educación, entre otros que puedan generarle 

reconocimiento social. 

1.1.3.2 Estilos de vida reactivos 

a. Austeros o Sobrevivientes 

En este estilo de vida se encuentra a las personas con menor formación académica,  

las personas compran únicamente lo indispensable, ya que sacrifican esfuerzo y 

tiempo por ahorrar, ellos eligen de manera más racional, según las necesidades que 
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tienen que cubrir, siendo tradicionales en sus consumos, ellos visitan diariamente 

los mercados, ya que viven el día a día, incluso pidiendo fiado, debido a que los 

productos que compran normalmente son una necesidad.   

Las personas valoran los beneficios que estén orientados a consumir productos que 

estén ajustados a la realidad de sus condiciones de vida, ya que buscan ser 

incluidos, buscan productos de calidad pero que sean presentados en formatos 

económicos, buscan financiamiento, préstamos y asesoría para mejorar sus 

condiciones de vida, gustando por los servicios, que les permita ser incluidos.  

Les interesan los testimonios de personas que se asemejan a ellos, gustando por las 

promociones del 2x1 y admiran a los personajes religiosos. Utilizan de mayor 

manera la TV para mantenerse informados y son los que menos leen periódicos.  

Este estilo está conformado tanto por hombres y mujeres, más de la mitad tiene más 

de 50 años; la principal preocupación es conseguir dinero para poder cubrir sus 

necesidades básicas y lograr mantener a su familia.  

Las personas que están este estilo de vida en su mayoría miran el futuro con temor 

y resignación, ya que tienen que sacrificarse mucho para obtener lo que necesitan. 

Entienden el valor importante del dinero y por lo tanto lo cuidan bastante, 

normalmente existe estrechez económica en sus vidas, que los ha convertido en 

personas duras y con coraje, mantienen una disciplina rígida, justificando el uso de 

la violencia.  
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Gastos principales: Educación y alimentación, salud, vestimenta y sobretodo la 

diversión están segundo nivel. Buscan ahorro hasta en el pasaje. Su prioridad 

principal es la educación de sus hijos. El nivel de gastos en alimentación no permite 

su concurrencia a espacios públicos donde consumir sus alimentos, cuando optan 

por salir fuera a comer, prefiere lugares de costos módicos o gratuitos.  

b. Formales o Adaptados 

Gran cantidad de las personas que conforman este estilo de vida, son considerados 

machistas, tomando en cuenta que no comparten las labores del hogar, buscan 

productos tradicionales, tratando que estos sean productos reconocidos en 

establecimientos modernos, haciendo compras rápidas para no alejarse de su rutina 

y en caso tuvieran algún ahorro este dinero es utilizado en actividades de 

esparcimiento.  

Son personas de ambos sexos, son hogareños y muestran bastante interés en la 

familia y amistad, tienden a preferir a manera de refugio en lo ya conocido y 

seguro, siendo menos ambiciosos que otros grupos, ya que consideran que están 

satisfechos con lo logrado hasta el momento, a pesar de no tener buena posición 

económica, ya que prefieren la tranquilidad que el confort, realizan las actividades 

necesarias para mantener el estilo de vida que tienen, mantienen muy marcado 

comportamiento pasivo, se dedican al trabajo, actividades del hogar y a los 

estudios. Poseen en su mayoría artefactos y productos poco modernos, prefieren 

artículos en su mayoría tradicionales.  
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El dinero está orientado en mantener su status, buscan acceder a planes y 

descuentos para ganar reconocimiento social, sin embargo gustan de pasar 

momentos en familia  por lo cual buscan lugares de esparcimiento. 

Los medios de información que más utilizan son los periódicos y revistas, hacen 

menos uso de la TV y Radio. Les gusta estar informados, estando al tanto de la 

prensa y de esa manera construyen su criterio.  

Gastos principales: Educación, productos de uso personal, vestimentas, alimentos, 

bebidas alcohólicas, centros de esparcimientos, buscan promociones y descuentos 

pero en marcas reconocidas. 

c. Conservadores 

Dentro de sus prioridades están el rendimiento y la calidad de los productos que 

consumen, para lo cual sólo acuden al mercado para comprar lo necesario, 

mostrándose fieles a los caseros de siempre, buscando siempre economizar y 

consumir los productos de siempre; son poco materialistas y su prioridad es su 

hogar y el cuidado de sus hijos, no preocupándose mucho por su apariencia 

personal. En su mayoría son mujeres, consideradas como “mamá gallina”, se 

encuentran en todos los niveles socioeconómicos y tienden a ser machistas a pesar 

de ser mujeres.  

Gastos principales: Moda infantil, menaje, complementos culinarios, alimentos, 

complementos nutricionales, artículos de limpieza, electrodomésticos, decoración 
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del hogar, son de las personas que buscan promociones con obsequios, el regateo y 

la yapa.   

Son personas que pasan más horas en casa y prefieren la TV, escuchan radios 

normalmente música o noticias, son los que menos leen periódicos, junto con los 

austeros. 

Se cuenta con resultados de los estilos de vida en el Perú según porcentajes, lo cual 

evidencia bajo nivel de rotación en estos dos últimos años:  

Tabla 1: Estilos de vida en Perú 

 
 

Fuente: Arellano 2015 
 

1.2 Definición de la compensación 

Podemos definir a la compensación como la retribución del trabajo, que puede ser o 

no de carácter financiero. En este sentido, las compensaciones en una empresa 

incluyen salarios, prestaciones legales, sociales y todo aquel beneficio que se 

deslinde del trabajo.  

ESTILO 2013 2015
Sofisticados 7% 8%
Progresistas 21% 21%
Modernas 26% 27%
Conservadoras 19% 16%
Formales 19% 22%
Austeros 7% 6%
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Asimismo, las compensaciones, en la empresa,  permiten atraer y retener los 

recursos humanos que necesita; y al empleado, le permite satisfacer sus necesidades 

materiales, de seguridad, de estatus, etc. 

 

Figura 1: Formas de compensación financiera  

 

Fuente: MORALES, Juan A. VELANDIA, Néstor. Salarios: Estrategias y Sistema 

Salarial de Compensación. Bogotá, Mc Graw Hill, 2001, p. 6 

 

El hablar de un sistema de compensaciones se origina de la idea de  que la 

contribución del recurso humano a los resultados de una organización es distinto. 

Por ello, no hablamos de una compensación o salario que vaya a ser válida para todo 

empleado, pues al reconocer que cada recurso tendrá un impacto diferencial en los 

resultados, desprendemos que, las compensaciones de cada nivel y puesto también 

debe ser diferenciado. 
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El elaborar un sistema de compensación no orientado a la realidad de una 

organización, puede tener efectos en la productividad e incluso, puede mellar 

significativamente en el clima laboral, por ende podría disminuir el desempeño de 

los empleados, ocasionar un alto nivel de rotación, ausentismo, incertidumbre, entre 

otras consecuencias. 

Por lo tanto, el equilibrio entre la compensación que obtiene un empleado y la 

capacidad competitiva en el mercado de la empresa, constituye uno de los 

principales objetivos del área de RRHH de una organización.  

1.2.1 Elementos relacionados con la compensación 

Las compensaciones en una organización se ven afectadas por elementos internos y 

externos como podemos ver en la siguiente tabla:  

Tabla 1: Elementos relacionados con la compensación 

 

Fuente: MORALES, Juan A. VELANDIA, Néstor. Salarios: Estrategias y Sistema 

Salarial de Compensación. Bogotá, Mc Graw Hill, 200, p. 5 
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Podemos decir, que los salarios influyen en el movimiento económico y social de 

un país, pues afecta el poder adquisitivo de la persona y ello, también atañe a su 

calidad de vida.  

1.2.2 Escala de compensación salarial 

La escala de compensación salarial es la relación salarial entre los diferentes cargos 

que tiene una organización, que se fundamente en el salario y la carga laboral. En 

ese sentido, el diseño de una escala de compensación salarial busca tomar como 

punto de partida el salario base para ajustarlos a los salarios actuales de esos cargos. 

Para este fin, se excluye elementos como horas extras, bonificaciones, desempeño, 

experiencia, etc, es decir, no se toma en cuenta ningún parámetro que no sea el 

cumplimiento de las funciones y responsabilidades que el cargo exige.  

1.2.3 Políticas de compensación salarial  

La política de compensación salarial es el documento que permite a la empresa 

administrar las compensaciones de una organización, de manera estructurada y 

sistemática, para ellos es indispensable identificar el programa de compensación 

que es adecuado para la empresa. En ese sentido, las características de un programa 

de compensación son:  
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Figura 2: Características de un programa de compensación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La  Política de Compensación Salarial, debe contener directrices que contribuyan a 

atraer, fidelizar, satisfacer y motivar el talento de la organización, para ello se debe 

analizar con detenimiento la capacidad económica de la empresa, con el fin de que 

se pueda cumplir con lo indicado. Consideremos que la política salarial no es 

estática, sino que es dinámica, además evoluciona y se perfecciona en el tiempo, 

frente a situaciones cambiantes3.  

Por lo mencionado, las organizaciones se plantean políticas de compensación con el 

fin de: 

• Compensar a cada trabajador de acuerdo a su contribución para alcanzar los 

objetivos empresariales. 
                                                           
3 Cfr. Chiavenato, Idalberto. Gestión del talento humano. Mc Graw Hill interamericana, S.A. 
Bogotá. 2005 
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• Disminuir el ausentismo y la rotación de personal.  

• Atraer y fidelizar a empleados que cuenten con competencias y habilidades que 

cumplan con las exigencias de cada cargo. 

• Estimular iniciativas, creatividad, innovación, toma de decisiones, autonomía y 

trabajo en equipo entre los empleados. 

La organización debe considerar que sus empleados se convierten en sus clientes 

internos, pues es responsable de continuar con su desarrollo profesional y bienestar 

laboral y personal en la empresa. Por ello, la política de compensación salarial se 

convierte en una estrategia competitiva.  

 

Figura 3: Consecuencias de la política de administración de las compensaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.4 Diseño de un sistema de administración salarial 

Se indica que el procedimiento para el diseño de un sistema de administración 

salarial es el siguiente:  

Figura 4. Procedimiento de un Sistema de  Administración Salarial 

 

Fuente: AMAYA GALEANO, Miguel. Administración de Salarios e incentivos. 

Teoría y práctica. Bogotá: Escuela Colombiana de ingeniería, 2006.p-15 

1.2.5 Diseño de un sistema de administración salarial, según Segura 

En nuestro país, tenemos la propuesta de Segura (2011) quien sugiere el 

procedimiento para el diseño de una estructura salarial, tomando en cuenta dos 

tipos de escenarios en los que se ha dividido de acuerdo a las características que 

presentan las empresas4:  

• Escenario Hard: son empresas que tiene la capacidad para prever efectos 

futuros tanto en acciones como en decisiones, es decir que el comportamiento es 

                                                           
4 Cfr. SEGURA S., SEGURA J. Diseño del sistema salarial de la empresa de hoy. Perú. Grupo Via Lux 
2011 
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predecible, sus procesos son recurrentes y son escasas las excepciones que debe 

hacerse frente a la ejecución de labores, por ello apela a las reglas y al 

entrenamiento de sus empleados.  

• Escenario Soft: en este tipo de empresa la incertidumbre es elevada por la 

limitada capacidad para prevenir efectos futuros, sus procesos son únicos o 

raramente repetitivos. Debido a ello, sus metas son flexibles, apunta a la 

profesionalización de sus empleados y motiva el empowerment como 

herramienta fundamental para su desenvolvimiento, pues les permite reaccionar 

de manera rápida frente a lo cambiante de su mercado.  

Si bien, este autor considera que las empresas se dividen de acuerdo a los 

escenarios que propone, también indica que dentro de la organización existen 

áreas que pueden ser soft o hard de acuerdo a sus objetivos y funciones.  

Frente a este modelo por escenarios, propone cómo debe realizarse la gestión de 

remuneraciones:  

Figura 5: Gestión de remuneración de acuerdo a escenarios 
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Fuente: SEGURA S., SEGURA J. Diseño del sistema salarial de la empresa de 

hoy. Perú. Grupo Via Lux 2011 p. 33 

 

Santiago Segura menciona dos requisitos que son indispensables para el diseño de 

un sistema de compensación salarial: 

a. Enfoque: 

Un acertado enfoque es concluyente para el logro de resultados eficaces. 

Invertir esfuerzos y medios en dispositivos sofisticados, pero ajenos a la 

realidad dada, equivale a suministrar medicamentos equivocados para 

combatir enfermedades equivocadas y esto por errores de diagnósticos. 

Es necesario conocer el negocio, cuál es su realidad actual, cómo ha sido su 

desempeño como organización, si ha sido estable o dinámico, por la 

estructura que posee y por la demanda misma de personalización, diseño o 

ideas que se desean implementar.  

Cuando el eje es el puesto 

En los escenarios hard prima la asignación del personal a unos u otros 

puestos de trabajo. Esta modalidad guarda una natural correspondencia con 

rasgos propios de la administración en tales ambientes, como son, por 

ejemplo, la vigencia de planes rigurosos y precisos, la validez de las 

estructuras sólidas y estables, la fijación individual del trabajo, la 

preeminencia de los métodos, procedimientos y prácticas, o el énfasis en el 

entrenamiento personal. 
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Tal predominio de los puestos determina desde luego que en estos 

escenarios la dirección de personas gire alrededor de los mismos, de manera 

que sus requerimientos y responsabilidades determinan cómo los 

trabajadores son seleccionados, capacitados, evaluados, rotados, 

promovidos y pagados. 

Cuando el eje es la persona 

La forma predominante de asignación del trabajo en los escenarios soft es 

señalar roles a los individuos,  concordante con el estilo de gestión y los 

correspondientes mecanismos que rigen en estas realidades: planes flexibles; 

estructuras muy elásticas, mutantes y chatas; imperio del trabajo en equipo; 

preeminencia de los objetivos; y énfasis en la profesionalización del 

personal. 

Como en estos escenarios las fronteras de los trabajos son sumamente 

flexibles y móviles, obviamente la selección, la capacitación, la promoción, 

la rotación y la paga del personal no pueden sustentarse en exigencias y 

responsabilidades que responden a situaciones en las que reina una nula o 

muy escasa predictibilidad. Esta circunstancia determina, entonces, que la 

dirección de personas tenga como centro al individuo en función de su 

capacidad para enfrentar una amplia gama de inciertas situaciones de 

trabajo. 

Hoy en día es difícil que una organización que cuente con capital humano no pase 

por estos dos escenarios, ya que de estos depende la generación de ideas que 

impulsan a mantener en crecimiento a la organización. 
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b. Mecanismos: 

Se refiere al dominio mismo de los mecanismos integrantes del sistema de 

remuneraciones. Desde luego, enfrentarlo tiene también carácter decisivo 

pues el más congruente enfoque no resuelve nada a menos que le siga un 

apto diseño y un idóneo manejo de los dispositivos de gestión de las 

compensaciones. 

Es por ello que una vez se tenga conocido cuál es el eje que predomina en la 

organización será más fácil proponer cuáles son los mecanismos apropiados 

para su gestión. 

Escenario  Estrategia  Estructura  Eje de la dirección de personas 

En los escenarios hard el puesto es el eje del sistema salarial, lo que 

determina la aplicabilidad de la evaluación de puestos y de las estructuras de 

remuneraciones.  

En los ambientes soft la situación es diferente: la persona – con su 

capacidad para hacer frente a diversas y complejas misiones de servicio – 

reemplaza al puesto como centro de la gestión de las remuneraciones, 

decretando que la paga se sustente en dos variables: 1) el potencial de los 

individuos, y 2) los resultados de la actuación.5 

Para el desarrollo de mecanismos que integrarán el sistema salarial es 

indispensable conocer que el salario cumple  siempre dos roles desde la 

perspectiva de sus perceptores: 

                                                           
5 Cfr. Segura 2014:189 
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1. Satisfactor de necesidades básicas: La remuneración ciertamente 

constituye un medio de subsistencia para todo colaborador, al permitirle 

adquirir los bienes y servicios necesarios para su sostenimiento y el de su 

familia. 

2. Satisfactor de metas intangibles: Asimismo, la paga es para cualquier 

individuo un símbolo de reconocimiento, estatus, prestigio, dignidad, 

poder o éxito, valores o fines de orden abstracto. 

Es por ello que, cuando el nivel salarial es bajo, la sensibilidad del primer rol 

tiende a ser superior, determinando que los esfuerzos de los colaboradores 

apunten fundamentalmente a procurar niveles que les permitan cubrir sus 

demandas básicas. Pero luego que éstas han sido razonablemente colmadas, 

surge como impulsor principal de la conducta el segundo rol de la 

remuneración, adquiriendo esta vez mayor significancia su símbolo de 

consideración, de capacidad, de jerarquía laboral e incluso de posición 

social. 

Es de mayor importancia tener presente que el salario representa, en cuanto a 

su nivel o monto, un factor de higiene: su baja valor puede generar profundas 

inconformidades, pero su elevación por encima de un volumen razonable no 

contribuye a aumentar la motivación y el desempeño. 

Un sistema salarial debe observar dos requisitos fundamentales: 

1. El nivel, monto, o volumen de los haberes, debe ser suficiente para 

satisfacer las necesidades básicas de sus perceptores. 

2. Debe asimismo cuidarse la preservación de una elevada consistencia 

salarial interna, de manera que el pago guarde relación con las exigencias 
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y obligaciones propias de los puestos, así como, en lo posible, con los 

merecimientos y productividad de sus titulares. 

Una vez se conozca el negocio, el enfoque que se utiliza, los estilos de vida de los 

colaboradores con los que se cuenta, se tendrá una mejor información para el diseño 

de un sistema salarial que sea apropiado a la realidad de la organización. De esta 

manera este sistema podrá satisfacer directamente las necesidades de los 

colaboradores, y que debe actualizarse con el tiempo, porque no puede ser un 

sistema estático, ya que las generaciones van cambiando a través de los años. 

De acuerdo a lo mencionado por Daniel Patricio Jiménez (2009): 

“Ningún sistema de compensación es perfecto y nunca es el momento apropiado 

para cambiarlo. Lo cierto es, que el mismo se erige en una de las palancas 

fundamentales para impulsar los objetivos estratégicos de la organización, dentro 

de las políticas de recursos humanos. La comprensión y el resultado del sistema 

elegido serán fundamental, debiendo no sólo articularse adecuadamente, sino al 

mismo tiempo comunicarlo y estar convencidos de que satisface realmente las 

necesidades de los colaboradores”. 
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1.2.5.1 Diseño de sistema de compensación salarial para escenarios hard 

Para diseñar un sistema de compensaciones, tenemos que explicar dos variables 

que se encuentran interconectadas entre sí:  

• Consistencia salarial interna: se refiere al orden de los salarios o haberes 

dentro de la empresa. El sistema será consistente si las diferencias entre las 

remuneraciones de los trabajadores están de acuerdo a la complejidad y 

responsabilidad de sus puestos. Por ello, podemos decir, que esta variable es la 

de mayor impacto en el clima laboral  

• Consistencia salarial externa: es la relación que existe entre el nivel de 

remuneración de la empresa y el que está vigente en otras organizaciones de 

rubros afines y puestos similares. Esta variable genera una sensación de justicia 

por parte de los empleados frente a otras empresas.  

 

1.2.5.1.1 Evaluación de puestos: 

Según Segura se cuentan con tres fases 

Figura 6: Fases de la evaluación de puestos 
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Fuente: SEGURA S., SEGURA J. Diseño del sistema salarial de la empresa de 

hoy. Perú. Grupo Via Lux 2011 p. 48 

 

Fase 1: Diseño del manual de evaluación de puestos 

Este manual contiene los parámetros que se emplearán para medir de manera uniforme 

el valor relativo que se le asigne a cada cargo. Asimismo, se consideran los factores 

sobre los cuales se medirán las características de los puestos. Dichos factores están 

determinados por grados que señalan la intensidad con que se presenta la característica 

que se va a medir.  

 

Fase 2: El análisis de los puestos 

Se consigue toda la información sobre los requisitos, responsabilidades, tareas y se 

realiza la descripción del puesto. Esta información se puede obtener por cuatro métodos: 

 Observación,  entrevista, encuesta y método mixto. 

La utilización del método dependerá del puesto, se recomienda que se utilice el Método 

Mixto para asegurar que los datos relevados sean los correctos.  

 

Fase 3: La calificación de los puestos 

La calificación es efectuada por un comité de evaluación que se regirá bajo las 

directrices y parámetros de su política salarial, este comité debe cumplir con los 

siguientes aspectos:  

Autoridad: designado por gerencia superior, pues será la última instancia para 

determinar el valor relativo de los puestos.  
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Conformación: puede ser conformado por cinco personas que conozcan los puestos a 

evaluar, que puedan trabajar en equipo y con la capacidad de mantener y sustentar su 

posición en el comité.  

1.2.5.2. Diseño de sistema de compensación salarial para escenarios Soft 

1.2.5.2.1. Sistema de evaluación por competencias  

Fase 1: Identificación del ámbito del sistema.- Determinar los niveles soft de la 

organización y decidir cuáles serán incluidos en el sistema de evaluación.  

Fase 2: Determinación de las familias de trabajo.- Determinar los puestos que 

demandan las mismas competencias. 

Fase 3: Diseño de los modelos de competencias.- Para ello se debe identifica y definir 

las competencias, determinar los comportamientos, asignar pesos a las competencias.  

Fase 4: Confección de las escalas de clasificación.- Determinar los grados de los 

comportamientos que indiquen la presencia e intensidad de la competencia.  

Fase 5: Calificación de las competencias.- Se debe realizar mediante un sistema de 

evaluación de desempeño que podría ser de 360°; sin embargo se suele usar de 180° en 

la que participan el jefe, los pares y el propio evaluado.  

Fase 6: Procesamiento de datos y reportes.- Se analizan los datos y se entrega un 

reporte a los evaluados y a las áreas de la empresa que tomen una decisión respecto al 

sistema de evaluación.  

Este sistema de evaluación puede aplicarse para:  
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Figura 7: Aplicaciones de la evaluación de competencias 

 

Fuente: SEGURA S., SEGURA J. Diseño del sistema salarial de la empresa de hoy. 

Perú. Grupo Via Lux 2011 p. 221 

1.2.5.2.2. Sistema de Remuneración Variable 

En este sistema tenemos dos elementos: una parte fija y la otra que se verá afectado de 

acuerdo a los resultados que tenga el empleado.  

• La remuneración variable se enfoca en dos objetivos: incentivar al empleado a alcanzar 

los resultados, usando para ello su bagaje de recursos; y transformar los haberes en 

costo variable. 

Para llevar que este sistema funcione, requiere de las siguientes condiciones:  

o Variabilidad de resultados de trabajo 

o Performance medible con objetividad 

o Influencia del trabajador 
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1.2.5.2.3. Consideraciones para el éxito de este sistema  

o Alineamiento con el escenario empresarial.- Donde el resultado que se obtenga sea 

gracias a las competencias y esmero individual o del equipo. 

o Consistencia con la cultura corporativa.- Debe estar alineado con los valores y filosofía 

de la organización.  

o Comprensibilidad y credibilidad.- Todo el proceso debe ser transparente y fácil de 

entender por las personas involucradas. 

o Resultados medibles o evaluables.- Los objetivos o metas deben ser claros para que no 

haya duda durante la medición.  

o Generador de competitividad y entusiasmo.- No solo apuntar a la parte monetaria sino a 

la participación, el apoyo, la motivación, entre los participantes.  

 

1.2.6 Diseño de un Sistema de Compensación Flexible 

Si bien Segura (2011) considera a la compensación flexible como sinónimo de la 

compensación variable, creemos que existen claras diferencias que pasaremos a explicar 

y detallar. Asimismo, cabe mencionar que en nuestro país no se aplica un Sistema de 

Compensación Flexible, por ende la bibliografía o estudios relacionados con este tema 

se han realizados en algunos países latinoamericanos como Colombia, Guatemala y en 

Europa en países como España 

Categorías  

• Beneficios de Protección.- que comprende seguros de vida, planes de 

salud, de educación, etc. 

• Beneficios de Ahorro.- que comprende planes de pensión voluntaria, 

fondos mutuos, planes de retiro, etc. 
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• Beneficios de Consumo.- que comprende subsidio de transporte, 

alimentación, etc. 

Algunas empresas determinan beneficios para sus colaboradores; sin 

embargo bajo el enfoque de compensación flexible la empresa ofrece 

diversas opciones de beneficios a los empleados para que este elija la que 

considere más alienado a sus necesidades, estilo de vida e intereses. La 

complejidad de la compensación flexible radica en este aspecto, la 

elaboración de paquetes u opciones que se ajusten al empleado, por ello las 

empresas optan por la compensación definida.  

En la compensación variable, el empleado cuenta con dos tipos de salario, 

el fijo que corresponde al puesto para el que fue contratado; y otro variable 

cuando genera un valor agregado o aumenta su rendimiento para llegar a 

los objetivos o metas que se le ha establecido.  

A diferencia de la compensación definida y flexible, la compensación 

variable no utiliza beneficios como incentivo laboral.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.6.1. Ventajas de un plan de compensación flexible para las organizaciones 

Tabla 2: Ventajas de la compensación flexible 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.2.6.2. Tipos de Beneficios en la Compensación Flexible 

a) Los planes destinados a auxiliar al empleado en tres áreas de su vida: 

• En el ejercicio del cargo (bonificaciones, seguro de vida, premios por 

producción, etc.). 

• Fuera del cargo, pero dentro de la empresa (descanso, refrigerio, restaurante, 

transporte, etc.). 

• Fuera de la empresa, en la comunidad (recreación, actividades comunitarias, 

etc.). 
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b) Los planes pueden clasificarse de acuerdo con sus exigencias, su naturaleza y sus 

objetivos. 

En cuanto a sus exigencias los planes pueden clasificarse en: 

• Beneficios legales. Exigidos por la legislación laboral por la seguridad social o 

por convenciones colectivas con sindicatos, como: seguro de accidentes de 

trabajo, horas extras, etc. 

• Beneficios voluntarios. Concedidos por la empresa, ya que no son exigidos por 

la ley ni por la negociación colectiva. También se denominan beneficios 

marginales. Incluyen: Bonificaciones, transporte, etc. 

c) En cuanto a su naturaleza. Los planes pueden clasificarse en monetarios y no 

monetarios. 

• Beneficios monetarios. Concedidos en dinero a través de la nómina; genera 

obligaciones sociales que derivan de ellos. 

• Beneficios no monetarios. Ofrecidos en forma de servicios, ventajas o 

condiciones para los empleados. 
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Tabla 3: Tipos de servicios y beneficios sociales en cuanto a los objetivos 

 

Fuente: CHIAVENATO Idalberto. Administración de Recursos Humanos. Quinta 

Edición. Bogotá Mc Graw Hill 2000 p. 463 

 

1.2.6.3. Establecimiento de los objetivos y estrategia de la compensación flexible 

Todo plan de compensación flexible debe estar guiada por la misión, visión, cultura, 

valores, estrategias, objetivos y capacidad financiera de la organización. En ese sentido, 

la empresa debe buscar el máximo de beneficio de las prestaciones, interpretando las 

necesidades de sus empleados, pues en ellas se busca: 

- Competitividad externa frente al mercado de mano de obra. 

- Eficacia en los costos 

- Atender las preferencias de los empleados 

- Cumplir con la normatividad legal 

- Que estén alineadas con la estrategia global de retribuciones. 
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Asimismo, al establecer un paquete de compensación flexible, se debe definir ciertos 

parámetros, por ello es importante responder estas preguntas:  

1. ¿Qué mensajes está enviando? ¿Paternalista, de seguridad a largo plazo o de 

asociación y responsabilidad compartida, de flexibilidad, de facilitar e impulsar el 

rendimiento individual o de grupo o equipo?, ¿Qué los empleados los consideren no 

solo como una inversión mientras formen parte de la organización, sino que puedan 

llevárselos con ellos? ( por ej. Acumulación de tiempo para pensión). 

2.  ¿Qué tan variables y flexibles deben ser los programas?  

3. ¿Hasta cuánto está dispuesto a invertir?  

4. ¿Busca el mayor provecho de los beneficios tributarios? 

5. ¿Cuenta con la suficiente capacidad para administrar eficientemente los servicios que 

ofrece? ¿Debe permitir que lo administren expertos externos? 

6. ¿Cómo relaciona los beneficios y prestaciones con otros elementos de compensación? 

7. ¿De qué manera comunicar el plan?  

 

1.3 Relación de los beneficios de compensación flexible y los estilos de vida según 

Rolando Arellano 

“El diseño y gestión de un sistema de remuneraciones envuelven dos 

desafíos de la mayor trascendencia: 1) la adopción del enfoque 

apropiado, y 2) el dominio de los mecanismos de gestión salarial.”… 

(Segura 2014: 11) 
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De acuerdo a lo mostrado anteriormente, como los estilos de vida que describe 

Rolando Arellano y la teoría de compensaciones que componen varios autores, se 

llega a un gran desafío hoy en día para los empleadores: No solo basta con el diseño 

de un sistema salarial de acuerdo a los puestos que se han definido en la 

organización, sino que es importante precisar que a pesar de que los procesos 

puedan ser estáticos, quiénes los desempeñan son personas con innumerables ideas 

para desarrollarlo de la mejor manera, por lo que aparece una parte esencial en su 

desarrollo que es la flexibilidad. 

Es por eso que si bien se tiene un enfoque “hard” sobre los procedimientos que son 

tan rígidos, también se requiere un enfoque “soft” de las personas que son los 

ejecutores de dichos procedimientos. 

Para ello es necesaria la comprensión de la naturaleza de la organización, conocer 

el negocio, orientar los objetivos hacia los objetivos principales de la organización 

y conocer más aún el capital humano con el que se cuenta para el logro de dichos 

objetivos. 

Y en segundo lugar se requiere el dominio de mecanismos de gestión salarial, lo 

que significa que más allá del paquete salarial y la lista de innumerables beneficios 

que conforman el sistema salarial de una organización, se requiere gestión sobre 

dicho sistema, evaluar de manera constante su eficiencia y utilidad de los mismos 

para los colaboradores de una organización. 

Los estilos de vida, según lo descrito en la parte teórica respectiva, evidencia que es 

posible orientar los productos y servicios a las personas de acuerdo a las 

necesidades, expectativas, interés y motivaciones que tienen y de esa manera 

contribuir a la satisfacción de las necesidades, ya que no todas las personas tienen 
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el mismo estilo de vida, lo cual se evidencia según las investigaciones llevadas a 

cabo por Rolando Arellano y determina 6 estilos de vida en la población del Perú.  

Dentro de las organizaciones se cuenta con personas que están inmersas en un 

contexto laboral, el cual posee un sistema salarial que puede ser “hard”, “soft” o 

mixto, el cual determina la forma de compensar a los empleados de dicha 

organización, los sistemas salariales pueden estar diseñados sin considerar todos los 

aspectos descritos, pero tienen la intención de compensar a los empleados y la idea 

es que esté de acuerdo a la cultura de la organización, ya que esto puede tener 

efectos positivos como negativos dentro de los colaboradores de toda organización. 

La compensación flexible hace referencia a clases de beneficios que son 

estructurados con la finalidad de que los mismos empleados puedan escogerlos y de 

esa manera puedan armar el monto de compensación flexible que desean recibir; 

por eso existe una relación directa entre estos beneficios y el estilo de vida, ya que 

los beneficios serán escogidos por los mismos empleados quienes tienen un estilo 

de vida distinto o parecido entre ellos y harán uso de beneficios que van de acuerdo 

a sus necesidades, expectativas, motivaciones, intereses, preferencias, entre otros 

aspectos que son considerados dentro de las metodologías de clasificación 

avanzadas que son los Estilos de Vida.  

Para el presente estudio, se identificará los estilos de vida de los Ejecutivos de 

Agencia del BanBif y se conocerá los beneficios flexibles que más utilizan. Con 

ello, se podrá determinar que estilo de vida es el predominante en esta entidad 

financiera y el mayor porcentaje de uso de los beneficios  flexibles, los cuales 

pueden asociarse a estos estilos de vida. 
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 En el BanBif, como en muchas organizaciones del Perú, no se cuenta con la 

implementación de un sistema de compensación flexible, pero si hay iniciativas con 

la creación de beneficios flexibles para sus colaboradores, los cuales son otorgados 

de manera general para todos o, en algunas ocasiones, son agrupados según puestos 

de trabajo, ubicación del puesto, etc. 
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CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

2.1 Descripción de la empresa 

El Banco Interamericano de Finanzas, más conocido como “BanBif”, forma parte 

del grupo empresarial español Ignacio Fierro ("Grupo IF"), grupo empresarial con 

presencia en España, EEUU, Centroamérica y América del Sur. Presenta 

operaciones desde hace más de 50 años en el Perú, donde mantiene importantes 

inversiones en diversos sectores, habiendo consolidado sus actividades en las 

últimas décadas, lo que incluye el creciente desarrollo del Banco en el sector 

financiero. 

En mayo del 2013, International Finance Corporation – IFC, importante institución 

multilateral, ingresó al accionariado, con una participación de 12.67%, 

proporcionando solidez y respaldo a las operaciones del Banco.  
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El objeto social de BanBif es realizar actividades de intermediación financiera, a fin 

de promover el desarrollo de la economía nacional. Está facultado, además, para 

captar y colocar recursos financieros y efectuar todo tipo de servicios bancarios y 

operaciones permitidas a la banca múltiple. 

BanBif asume, dentro de su estrategia como banco múltiple, el desarrollo de 

productos y servicios diseñados para las necesidades de sus clientes e implementa 

los procedimientos y herramientas de forma permanente. Asimismo, apoya toda 

esta estrategia en la fuerza de un equipo humano comprometido con los valores del 

Banco y que busca mantener siempre la excelencia en el servicio.6 

El BanBif desarrolla una coherente estrategia de colocaciones de naturaleza 

conservadora, que ha permitido el crecimiento de la institución, consolidando su 

posición en el sistema financiero nacional. Al 30 de junio del 2015, BanBif 

participa con 3.49% de las colocaciones directas y con 3.51% de los depósitos en el 

sistema bancario, ocupando el sexto y quinto lugar en el sistema bancario nacional, 

respectivamente.7 

2.1.1 Historia 

El Banco Interamericano de Finanzas (“BanBif”) fue constituido en enero de 1991, 

dedicándose desde el inicio de sus operaciones a actividades de intermediación 

financiera en el sector privado como banco comercial, buscando dirigir sus 

actividades a la mediana empresa y a negocios de banca personal, principalmente en 

los segmentos socioeconómicos A y B. A partir del 2008, inició un proceso de 
                                                           
6 Cfr. Banbif 2015 
7 Cfr. Class & Asociados 2015 
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diversificación de cartera y de acercamiento a sectores económicos emergentes, sin 

descuidar su segmento principal. Ello fue acompañado por el lanzamiento de nuevos 

productos, tanto en colocaciones, como en captaciones, adecuando los mismos a las 

necesidades de una base de clientes más amplia, así como al incremento de servicios 

y de canales de atención, lo que ha producido su diferenciación en cuanto a calidad 

de atención respecto de la competencia. Actualmente el Banco, busca operar desde 

una posición comercial conservadora, en concordancia con la filosofía general del 

Grupo Ignacio Fierro (“Grupo IF”). 

 

2.1.2 Misión 

“Brindar las mejores soluciones financieras a nuestros clientes con excelente 

Calidad de Servicio, que les permita alcanzar sus sueños personales y 

empresariales.” 

2.1.3 Visión 

“Ser reconocidos en el mercado por nuestra Calidad de Servicio, con productos y 

servicios innovadores, que cumplan con todas las expectativas de nuestros 

clientes”. 

Como se puede observar en ambos casos la esencia principal del Banbif es la 

Calidad de Servicio que ofrece, lo que significa que todos sus procesos deben estar 

siempre orientados a desarrollar ésta calidad de servicio. 
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2.2 Estructura Financiera 

El Banbif parte del grupo empresarial español Ignacio Fierro ("Grupo IF"), a través 

de sus accionistas, las empresas Britton S.A. y Landy S.A., domiciliadas en Suiza, 

las cuales son empresas de propiedad de la Familia Fierro.  

A nivel nacional, las principales empresas que actualmente forman parte del Grupo 

Fierro son:  

 Fosforera Peruana S.A., dedicada a la fabricación y a la comercialización de 

fósforos. 

 Cartavio Rum Company S.A.C. (antes Destilerías Unidas S.A.), dedicada a 

la destilación de alcohol, añejamiento de concentrado alcohólico para 

producir ron, fabricación de ácido acético y éteres, así como, a la 

comercialización de dichos productos, incluyendo la importación y 

exportación de los mismos. 

 Constructores Interamericanos S.A.C. – COINSA - empresa dedicada a la 

construcción de casas y edificios, así como a la consultoría de proyectos de 

construcción y a actividades de negocio inmobiliario. 

 Agroinper S.A., en el ramo agroindustrial. 

 Farmex S.A., dedicada a la distribución de agroquímicos, semillas y 

fertilizantes. 

 Iberoamericana de Plásticos S.A.C., dedicada a la producción y 

comercialización de tapas, sacos y telas de polipropileno 

 Quimtia S.A., en la industria química, la que en el año 2012 se fusionó con 

Sensoria S.A.  
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El International Finance Corporation (IFC), por su parte, es una institución 

miembro del Grupo Banco Mundial, una de las más grandes entidades 

multilaterales a nivel internacional, enfocada a ayudar a los países en vías de 

desarrollo, para lograr un crecimiento sostenible mediante el financiamiento de 

inversiones en el sector privado, apoyando la movilización de capitales en los 

mercados financieros internacionales y la prestación de servicios de asesoría a 

empresas y a sus gobiernos. Creada en 1956, el IFC es de propiedad de 182 países 

miembros, los que en forma conjunta, determinan las políticas de la Corporación. 

2.3 Estructura Organizacional 

La estructura organizacional se encuentra conformada por siete subgerencias 

generales, que reportan directamente a la Gerencia General, tal como se muestra en 

el Organigrama de la Empresa (Anexo 1): 

Tabla 2: Estructura organizacional 

1. Subgerencia General Banca Mayorista 
2. Subgerencia General Banca Minorista 
3. Subgerencia General Finanzas 
4. Subgerencia General Contraloría 
5. Subgerencia General Innovación, Tecnología y Operaciones 
6. Subgerencia General Riesgos 
7. Subgerencia General Asesoría Legal 
8. Gerencia División Auditoría Interna 
9. Gerencia División Cumplimiento 
10. Gerencia División Control Riesgos 
11. Gerencia División Recursos Humanos 
12. Gerencia Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social 

Fuente: Banbif 2015 
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Los negocios del Banco se encuentran concentrados en las dos Subgerencias 

Generales de Banca Mayorista y Banca Minorista, tal como se muestra en los 

organigramas de cada Banca (Anexo 2) 

Tabla 3: Estructura organizacional de Bancas 

1. Subgerencia General 
Banca Mayorista 

Gerencia División Banca Corporativa 
Gerencia División Banca Empresa 
Productos y Servicios para Empresas 
Negocios Internacionales 

2. Subgerencia General 
Banca Minorista 

Gerencia División Banca Comercial 
Gerencia División Banca Premium 
Productos y Fuerza de Ventas Banca Minorista 
Tarjetas de Crédito 
Marketing 

Fuente: Banbif 2015 

2.4 Evolución de Negocios 

Desde el inicio de sus operaciones, BanBif ofrece todos los servicios 

correspondientes a banca múltiple, con énfasis en la atención de clientes 

corporativos e institucionales, destacando su participación en operaciones de 

leasing y de comercio exterior en el sistema bancario (5.54% y 4.66% a junio del 

2015, respectivamente), con el lanzamiento de productos que dinamizan su 

participación en diferentes segmentos, así como la obtención de líneas, seguros y 

garantías que respaldan dichas operaciones.  

La atención al segmento corporativo conlleva también operaciones de manejo de 

fondos y de acceso a banca de personas, a través del financiamiento de proyectos de 

construcción, buscando luego vincularlos a créditos hipotecarios, a la captación de 



59 
 

depósitos de ahorro, a plazo y CTS y a otros servicios para beneficio de los 

empleados de las empresas corporativas clientes de la institución.  

A partir del año 2008, las operaciones de BanBif se diversificaron hacia nuevos 

negocios, orientándose a operaciones vinculadas con la banca de mediana y de 

pequeña empresa, así como al financiamiento de personas a través de la tarjeta de 

crédito, lo que generó un incremento en la base de clientes. Esta estrategia vino 

acompañada de un importante plan de expansión operacional, tanto en la ciudad de 

Lima, como en las principales ciudades del interior del país creciendo en número de 

agencias, 2.23 veces en los últimos 6 años (86 agencias al cierre del 2014; 39 

agencias al 31.12.2008).  

A junio del 2015 el número de oficinas se elevó a 87, lo que guarda relación con su 

actual orientación comercial, desarrollada desde una perspectiva más conservadora, 

buscando reforzar sus principales productos, así como atender los segmentos que 

les ha traído mayores beneficios.  

BanBif ha desarrollado canales electrónicos que le proporcionan mayor 

accesibilidad al cliente, de manera que hoy en día cuenta con servicios de banca 

móvil en smartphones para consultas y operaciones, con acceso a una amplia red de 

cajeros automáticos gracias a la alianza estratégica con Global Net, con la red de 

2,391 cajeros automáticos distribuidos a nivel nacional y con 3,857 agentes a través 

del formato de corresponsalía en convenio con Multifácil y Globokas (Kasnet), 

permitiendo de esta manera, mayor acceso al cliente.  
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El BanBif se ubica como la sexta institución en el sistema bancario nacional, en 

términos de saldo de cartera de créditos directos, y en quinto lugar en términos de 

captación de depósitos, participando con 3.49% y 3.51% de lo reportado en el 

sistema a junio del 2015, respectivamente (3.51% y 3.44% al cierre del ejercicio 

2014, respectivamente).8 

Gráfica: Estructura de la Cartera Directa de Colocaciones 

 
      Fuente: Class & Asociados 2015 
 
 

2.5 Sistema de compensación salarial general de la empresa 

El sistema de gestión de compensaciones tiene como propósito retribuir el trabajo 

de sus colaboradores usando las estrategias más adecuadas, valorando su posición y 

comparándola con las prácticas del mercado. En línea con ello ofrece un modelo de 

compensación total con beneficios que se encuentran acorde con sus necesidades.  

Gráfico: Modelo de Compensaciones 

                                                           
8 Cfr. Class & Asociados 2015 
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Fuente: Política de Compensaciones Banbif al 2014 

El banco tiene como objetivo contar con un sistema de recompensas basado en la 

meritocracia, que reconozca los buenos resultados de desempeño alcanzados por 

sus colaboradores y que se encuentren alineados con su estrategia. De esta manera 

contribuye con la atracción, desarrollo y retención del talento humano. 

El sistema de gestión de compensaciones desarrolla una estructura salarial, en la 

que se agrupan los puestos de trabajo de similar nivel de responsabilidad en un 

mismo rango remunerativo, que más adelante conoceremos como Banda Salarial.  

Los elementos comprendidos en la definición de una estructura salarial son los 

sgtes: 

 Evaluación de puestos 

 Análisis de Equidad Interna 

 Análisis de Equidad Externa  

 Remuneración Fija 
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 Remuneración Variable 

 

a. Evaluación de puestos 

Es el proceso por el cual se define el valor relativo del puesto, de acuerdo a las 

responsabilidades que presenta dentro de la estructura del banco. Mediante este 

proceso se puede determinar cuáles son los puestos más importantes o relevantes 

dentro de una estructura organizativa. 

b. Categorización de puestos 

La categorización es el agrupamiento por familias de puestos según puntaje 

obtenido en sus valoraciones. En este se establece un ranking de puntaje donde 

definen además de las categorías cuáles son sus grados salariales. El banco cuenta 

con siete categorías de puestos: 

 Dirección 

 Gerencia 

 Gerencia Media 

 Jefatura 

 Especialista/ Ejecutivo/ Funcionario 

 Analista 

 Asistente 

c. Análisis de Equidad Interna 

Es el análisis mediante el cual se establecen grados salariales para las categorías 

definidas en el punto anterior. Cada una de estas categorías cuenta con un número 
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determinado de grados en el que se segmentan los puestos por puntaje obtenido en 

la valoración. 

 
Categoría  Grado Salarial 

DIRECCION 15 

GERENCIA 14 

  13 

GERENCIA MEDIA 12 

  11 

JEFATURA 10 

  9 

EJECUTIVO / ESPECIALISTA / FUNCIONARIO 8 

  7 

ANALISTA 6 

  5 

  4 

ASISTENTE 3 

  2 

  1 

 

Es parte de la estrategia de compensaciones mantener una relación salarial 

equitativa entre los puestos de trabajo y con mayor importancia dentro de las 

propias áreas de trabajo. 

La Subgerencia de Compensaciones y Administración de Personal es responsable 

de cuidar y mantener la equidad salarial interna de los puestos, desde el ingreso de 

una persona a la organización, en los ascensos, movimientos y durante cada 

revisión salarial. 
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d. Análisis de Equidad Externa 

Es el proceso mediante el cual se analizan y se comparan los puestos del banco 

con respecto al mercado para asegurar la competitividad externa del banco en lo 

referente a la compensación de sus colaboradores. 

A través de este proceso se selecciona una muestra de empresas del mercado 

como referencia para analizar sus remuneraciones y beneficios. Así mismo es aquí 

donde se determina la estrategia de posicionamiento salarial en la data obtenida 

del mercado. 

e. Remuneración Fija 

 

i. Sueldo Básico: Es la retribución fija que tiene como derecho cada 

colaborador a percibir de manera mensual, conforme al grado salarial 

en el que se encuentra su puesto. Esta definición es importante debido 

a que es la base de cálculo para otros beneficios o conceptos de pago 

que estén considerados en el modelo de compensación total. 

 

ii. Posición Salarial: Es la ubicación salarial del sueldo del colaborador 

en la banda salarial designada para su puesto. La manera de 

identificarlo es dividiendo su sueldo entre el punto medio de la banda, 

que corresponde a la mediana. 

Posición Salarial = Sueldo Básico / Mediana 
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Considerando que la amplitud de la banda es del 50% respecto del 

punto medio, se definen tres tramos en los que se puede ubicar el 

sueldo básico: 

 

 Debajo de la banda: todos aquellos sueldos cuya posición sea 

menor al 80% 

 En banda: todos los sueldos cuya posición se encuentre entre 

el 80% y 120% 

 Encima de la banda: todos aquellos sueldos cuya posición 

sea mayor al 120% 

 

f. Remuneración Variable 

 

El banco cuenta con un sistema de desempeño y compensación variable que 

tiene como objetivo asegurar el alineamiento de los objetivos estratégicos del 

banco con las metas de las diferentes áreas. Éstas contribuyen a la consecución 

de los mismos y se encuentran asociados a un nivel de cumplimiento. 

El banco tiene implementado cuatro tipos de remuneraciones variables: 

 

i. Comisiones: Dirigido sólo a los colaboradores de la fuerza de ventas 

del banco, que es otorgado por el cumplimiento de la cuota de ventas. 

Es pagado de manera mensual. 

 

ii. Plan de Incentivo Comercial: Enfocado en el cumplimiento de metas 

comerciales de los colaboradores de las diferentes áreas de negocio 

del banco. Incluye a los colaboradores de las diferentes bancas, así 

como de los diferentes productos del banco.  
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iii. Plan de Bono Administrativo: Enfocado en el cumplimiento de 

metas de los ejecutivos de las áreas no comerciales del banco. Incluye 

a los niveles jerárquicos de Jefaturas, Subgerencias y Gerencias en el 

banco.  

iv. Premio Especial: Enfocado en el cumplimiento de metas de los 

colaboradores de las áreas de soporte y que tienen categoría de 

Asistente y Analista. 

  

2.6 Beneficios flexibles otorgados por la empresa 

Banbif cuenta con un paquete de beneficios atractivo para todos sus colaboradores y 

se diferencia de acuerdo al nivel del puesto. (Anexo 3) 

Estos beneficios se encuentran divididos en 5 tipos: 

1. Beneficios de Condición de Trabajo 

a. Vales de Alimento: Tarjetas de consumo en cualquier establecimiento que se 

encuentre permitido por el proveedor. Este beneficio es otorgado únicamente 

a los colaboradores de la Fuerza de Ventas, quienes perciben un sueldo 

mínimo como básico y uno variable en comisiones de manera mensual. El 

monto de la tarjeta varía de acuerdo al nivel del puesto, mayor jerarquía 

mayor monto. 

b. Transporte: Otorgado únicamente a los colaboradores de la Fuerza de 

Ventas, para su traslados respectivos en el desarrollo de sus funciones, el 

monto varía de acuerdo al nivel del puesto, mayor jerarquía mayor monto. 
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c. Laptop: Herramienta de trabajo otorgada únicamente a los Subgerentes y 

Gerentes de la organización. 

d. Celular: Herramienta de trabajo otorgado para el desarrollo de funciones que 

involucren realización de llamadas, básicamente en áreas de negocios. La 

gama y la bolsa de minutos se encuentra relacionada al nivel del puesto. 

Mayor jerarquía mayor beneficio. 

e. Uniforme: Se otorga únicamente a los colaboradores que se encuentran en 

oficinas para la atención al cliente. 

 

2. Beneficios Banco 

a. Estacionamiento: Beneficio otorgado para los niveles de puestos de 

Ejecutivos en adelante, el banco subvenciona el 75% del costo con la 

empresa con la que mantiene el vínculo. 

b. Bonificación de IxTi: Este es un bono que se renueva cada año y está 

dirigido únicamente a los Subgerentes y Gerentes de Área, con este monto 

ellos pueden pasar sus gastos personales. 

c. Auto: Este beneficio solo está dirigido al personal de Dirección, entiéndase 

Subgerentes Generales del Banco. 

d. Bono por Escolaridad: Se otorga un bono único por hijos entre los 3 a 17 

años de edad. 

e. Welcome Pack: Se otorga un morral de bienvenida con merchandising del 

banco. 

f. Seguro de Vida Ley: Se otorga desde el primer día de trabajo. 

g. Lactario: Espacio disponible en la sede principal. 
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h. Reconocimiento por tiempo de servicios: Se brinda un regalo representativo 

del Banco a partir de los primeros 10, 15, 20 y más años servicio 

i. Dr. Banbif: Médico general que se encuentra disponible en la sede principal 

de Lunes a Viernes de 9am a 1pm, las medicinas recetadas son cubiertas al 

100% para todos aquellos que cuenten con EPS. 

j. Aguinaldo navideño: Monto designado por el Banco, entregado en una 

Tarjeta para fines de consumo en supermercado. 

k. Cierra Puertas: Visita de proveedores en fechas determinadas por Bienestar 

Social en la Sede Principal. El beneficio radica en los precios promocionales 

que traen sus productos, esto con el fin de facilitar la adquisición de 

productos en fechas principales del año, como el Día de la Madre, Día del 

Padre, etc. 

 

3. Beneficios Financieros 

Todos los beneficios financieros se encuentran sujetos a tasas preferenciales 

como colaborador y a la evaluación crediticia que resulte de cada persona. 

a. Préstamo de Libre Disponibilidad (PLD): Acceso a partir de los 6 meses de 

permanencia 

b. Préstamo Hipotecario: Acceso a partir del año de permanencia 

c. Préstamo Vehicular: Acceso a partir del año de permanencia 

d. Préstamo por Estudios: Acceso a partir del año de permanencia 

e. Tarjeta de Crédito Visa: Acceso desde el 1er día de trabajo, las líneas se 

encuentran segmentadas por el nivel del puesto. 

f. Tarjeta de Crédito Makro: Acceso desde el 1er día de trabajo, no se otorga 

como línea nueva sino como parte de la línea principal de la Tarjeta de 
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Crédito Visa. Además de usarse en las tiendas Makro puede ser usado en 

cualquier establecimiento que acepte MasterCard. 

g. Depósitos a Plazo: Acceso desde el 1er día de trabajo, tasa preferencial y 

número de depósitos ilimitados. 

 

4. Beneficios de Interés x Ti 

a. Entradas de Cineplanet: Tarifa corporativa para la solicitud de entradas y 

descuento por planilla. 

b. Descuentos corporativos por estudios: Convenios realizados con las 

principales instituciones educativas del medio para descuentos a programas 

de pregrado y postgrado. 

c. SOAT: Tarifa corporativa para la adquisición del producto. 

d. Póliza Vehicular: Tarifa corporativa para la adquisición del producto. 

e. Cuponera de Beneficios: Descuentos subvencionados por el Banco en los 

principales restaurantes de Lima. 

f. Familia y Amigos: Descuentos corporativos con agencias de viaje. 

g. EPS – Hijos Mayores de 18 años: Cuenta con el beneficio de mantener su 

afiliación y realizar el descuento por planilla. 

h. EPS Titular y Dependientes Obligatorios (100% Plan Base): La afiliación de 

su cónyuge e hijos se encuentran coberturadas al 100% del Plan Base. 

i. Convenio con Gimnasios: Tarifas corporativas y descuento por planilla 

j. Programa Comunik-T: Tarifas corporativas  en adquisición de líneas 

telefónicas y equipos de diferentes operadores cada 18 meses y descuento 

por planilla. 

k. Seguro Oncológico: Tarifa corporativa y descuento por planilla 
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5. Eventos 

a. Fiesta Fin de Año 

b. Día del Niño 

c. Regalo de Niños – Navidad 

d. Regalo día de la Madre 

e. Regalo día del Padre 

f. Fiestas Patrias 

g. Copa Banbif 

h. Aniversario 

 

2.7 Definición de los puestos críticos de la empresa 

El área en la que se basará ésta investigación será la División de la Banca 

Comercial, en específico la línea Ejecutiva que atiende las oficinas a nivel nacional. 

 

El crecimiento del Banco a través de los años ha demandado mayor personal para la 

atención de sus oficinas, pasando así de ser 130 personas en el 2010 a 211 en el 

2015 en la línea Ejecutiva del Banco, lo que significa un crecimiento del 62%. Este 

crecimiento se debe principalmente a la demanda de atención del sector minorista 

tanto de personas jurídicas como de personas naturales. 

 

La estructura básica de una oficina es como sigue en el Gráfico: 
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Fuente: Banbif 2015 

 

Los puestos sombreados del Gráfico anterior no formarán parte del estudio, ya que 

son considerados puestos operativos y no se encuentran de manera directa 

relacionadas con la meta de ventas de la oficina. 

 

 
  Fuente: Banbif 2015 

 

De acuerdo al Gráfico expuesto, se observa que en el 2015 el número de personas 

disminuye, principalmente debido a una reestructuración interna de las oficinas, 

donde el puesto que más se ha visto afectado es el de persona jurídica, teniendo una 

reducción del 19% del personal.  

Gerente de Oficina

Jefe de 
Operaciones y 

Servicios

Representante de 
Servicio al Cliente

Ejecutivo de 
Negocios Banca 

Comercial

Promotor de 
Negocios Banca 

Comercial

Ejecutivo de 
Negocios Banca 

Personas

Promotor de 
Negcios Banca 

Personas
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En esta investigación se cuenta con información disponible acerca de la rotación que 

ha tenido el banco, a fin de analizar cuáles han sido las principales causas. 

 

 
  Fuente: Banbif 2015 
 

Como se puede observar el indicador de rotación ha afectado al Banco manteniendo 

un crecimiento a través de los años, siendo el más predominante el puesto de 

atención de persona jurídica, Ejecutivo de Negocios Banca Comercial. Se observa 

también que el comportamiento de las curvas de rotación es semejante cada puesto, 

y si se hace una comparación con el Gráfico anterior, la rotación ha acompañado el 

crecimiento del headcount de igual manera. 

 

Sin embargo, al analizar el índice de rotación no es suficiente con ver el índice 

general, ya que para efectos de este estudio interesa analizar el índice de rotación 

voluntaria. Una de las razones principales de esta elección, es porque como toda 

empresa puede sufrir cambios en su estructura interna que le demande trabajar con 

menos personas, por ende el indicador de rotación crece de manera directa. Por eso 
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es importante identificar más allá de la rotación promovida por la misma empresa 

conocer aquel que es promovida por el mismo colaborador. 

 

  Fuente: Banbif 2015 
 

Tal como se muestra en la gráfica debajo, el índice de rotación voluntaria presenta el 

mismo comportamiento que el del índice general y nuevamente el puesto que 

presenta un mayor índice es el Ejecutivo de Negocios Banca Comercial. 

 

 

  Fuente: Banbif 2015 
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El índice de rotación afecta de manera directa en el logro de los resultados de las 

oficinas, ya que al producirse la salida de un Ejecutivo su reemplazo demora en 

llegar aproximadamente un mes y cuando éste llega demora la curva de aprendizaje. 

Lo que significa que la oficina puede estar sobre exigiendo otros recursos y estar sin 

el recursos principal más de un mes, la 3ra parte del trimestre en el que trabaja para 

sus metas. 

Los recursos que se emplean para conseguir un nuevo Ejecutivo como reemplazo 

tampoco se encuentran medidos, sin embargo al aumentar el número aumenta 

también los costos, ya sea del mismo proceso de selección como también la 

inversión del tiempo que se emplea para su capacitación. 

Para el desarrollo de una buena propuesta es necesario identificar los principales 

motivos de salida de estos Ejecutivos, los cuales han sido proporcionados por el 

mismo Banco: 

 

1. Motivos de renuncia 

 

 Fuente: Banbif 2015 
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Se puede observar que una de las razones principales de salida es el Desarrollo 

Profesional de estos Ejecutivos, seguido de los Proyectos Personales y la 

Retribución salarial. 

El análisis de esta investigación estará enfocado en los beneficios flexibles que 

el Banco otorga como manera de retener a esta línea Ejecutiva, sin embargo no 

va a ser determinante para conseguir la retención de estos colaboradores, ya que 

su mayor expectativa es su desarrollo en sí. 

 

2. ¿Ha aceptado otra posición? 

 

  Fuente: Banbif 2015 

 

El 76% de Ejecutivos que renuncia respondió que no ha aceptado otra oferta 

laboral, la decisión fue por cuenta propia sin tener algo fijo. Se considera que 

efectivamente la razón de desarrollo profesional predomina de manera 

determinante en las razones de salida de los Ejecutivos. 
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3. ¿Cuántos meses antes de notificar su salida había considerado seriamente 

dejar el BanBif? 

 

 
 
  Fuente: Banbif 2015 

 

El 58% de Ejecutivos había considerado su salida con una anterioridad de 1 a 3 

meses. Esto puede significar la decisión de participar en un último periodo 

trimestral. 

 

Por los puntos anteriormente expuestos se determina como puestos críticos la línea 

Ejecutiva de Oficinas, ya que representan la mayor población del Banco, presentan un 

índice elevado de rotación, ausencia de recursos por búsqueda de reemplazo, demora en 

la curva de aprendizaje y falta de desarrollo profesional para éstos. 
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CAPÍTULO 3 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1.Descripción de la herramienta para la identificación de los estilos de vida y el 

análisis de beneficios de la empresa 

 

3.1.1. Descripción de la herramienta para la evaluación de los estilos de vida 

La primera parte de la  herramienta está constituida por preguntas de datos 

generales que permiten conocer información demográfica y económica 

(sexo, ocupación, formación y decisión en el hogar).  
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Luego se presenta preguntas que sondean información de la instrucción del jefe del 

hogar, constitución física de la casa y  de artefactos con los que cuentan la persona.  

 

Y finalmente se cuenta ítems en escala Likert acerca de la preferencia de los productos 

que utilizan, tecnología, sus deseos y expectativas.  
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3.1.1.1. Análisis y pertinencia de la misma 

La herramienta ha sido considerada en el presente trabajo de investigación, ya que 

es de fácil aplicación y mide lo que dice medir, ya que actualmente se aplica esta 

herramienta formalmente por la Institución de Investigación de mercado de 

Arellano, lo cual hace indicar que está validada. 

3.1.2. Descripción de la herramienta para el análisis de los beneficios de la 

empresa 

La herramienta consta de un check list en el cual se encuentran enlistados todos los 

beneficios que son asignados a la línea Ejecutiva de la Banca Comercial en el 

BanBif, los beneficios son 18 en total, los cuales se encuentran de dos tipos: 

Beneficios Financiero y Beneficios Interés por ti, siendo 7 y 11 respectivamente. 

Por cada beneficio se cuenta con dos columnas que tiene que completarse: 

Conocimiento y Uso del Beneficio, está información luego fue consolidad en un 

Excel para hallar los datos necesarios. 

Gráfico 1: Ejemplo de check list de algunos beneficios 

 

 

 

 

 

 

VEHICULAR ESTUDIOS TC VISA 

conoce usa conoce usa conoce usa 

SI NO SI NO SI NO 
SI NO SI NO SI NO 
SI NO SI NO SI NO 
SI NO SI NO SI NO 
SI NO SI NO SI SI 
SI NO SI NO NO NO 
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Adicionalmente a esta información de “check list”, se consideró tres preguntas 

abiertas:  

a. Consideras que el BanBif debería tomar en cuenta beneficios adicionales 

además de los ya mencionados.  

b. Cuáles consideras que son las principales mejoras que se podría realizar para 

el acceso a los beneficios.  

c. Tienes alguna observación adicional que quisieras realizar. 

Esta información ha sido utilizada de manera cualitativa, para un mejor 

entendimiento de las respuestas encontradas en cuanto al conocimiento y uso de los 

beneficios en consulta y de otros detalles adicionales.  

3.1.2.1. Análisis y pertinencia de la misma 

La herramienta diseñada explora todos los beneficios que el BanBif otorga a sus 

Ejecutivos, logrando combinar parte cuantitativa y cualitativa, lo cual es prudente 

para el tipo de investigación que se está realizando, ya que se requiere el conteo en 

uso y conocimiento de beneficios flexibles, pero también se requiere conocer que 

piensan los colaboradores de dichos beneficios y que mejoras ellos tienen respecto al 

tema tratado. 

3.2.Aplicación de la herramienta 

El objetivo principal de la aplicación de esta herramienta, es de conocer tanto el 

estilo de vida de la línea ejecutiva de la Banca Comercial del BanBif, así como el 

conocimiento y el uso de los beneficios que éste brinda a sus colaboradores, de esta 
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manera, se obtendrá información para desarrollar el análisis que se tiene como 

objetivo de esta tesis.  

3.2.1. Definición de la población meta 

La población que comprenderá el estudio de este proyecto comprenderá la línea 

ejecutiva de la Banca Comercial del Banco, definidos como los puestos críticos de 

las oficinas que se encuentran a nivel nacional. Estos puestos se encuentran 

identificados como: 

GO: Gerente de Oficina 

ENBC: Ejecutivo de Negocios Banca Comercial 

ENBP: Ejecutivo de Negocios Banca Personas 

 

3.2.2. Determinación del marco del muestreo 

Se cuenta con la información de la planilla del Banco del mes de Septiembre 2015, 

donde se tiene el “headcount”, cantidad de colaboradores por puesto: 

 

Los 211 colaboradores que forman el total del headcount de estos puestos críticos 

serán la población meta que comprenderá este estudio. 

PUESTO HEADCOUNT LIMA % PROV %
GO 86                    57          66% 29          34%
ENBC 73                    42          58% 31          42%
ENBP 52                    33          63% 19          37%
TOTAL 211                 132        63% 79          37%
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3.2.3. Selección de la técnica del muestreo 

Para fines de obtener información que no dependa directamente del criterio de los 

desarrolladores de este estudio y evitar así cualquier subjetividad, se decidió realizar 

un muestreo probabilístico donde se tendrá una ocurrencia real de la población que 

se tiene por objetivo. 

El muestreo será aleatorio estratificado, ya que es necesario dividir a la población de 

acuerdo a las características principales de las oficinas que forman parte del Banco a 

nivel nacional, a fin de mantener homogeneidad entre la población y la muestra a 

seleccionar.  

Como características principales de las oficinas se tienen: 

 Oficinas en Lima y Provincias 

 Cantidad de colaboradores por Puesto 

 Tipos de Oficinas (Grande - A, Medianas - B y Pequeñas - C) 

 Sexo de los colaboradores 

A continuación, se mostrará cómo se encuentran distribuidos los colaboradores de 

acuerdo a la ubicación y tipo de oficina, asimismo se conocerá la proporción que 

existe entre hombres y mujeres. 

 

A % B % C % A % B % C % F M F M
57      29      13 15% 26 30% 18 21% 5 6% 9 10% 15 17% 45% 55% 34% 66%
42      31      21 29% 11 15% 10 14% 9 12% 9 12% 13 18% 39% 61% 37% 63%
33      19      14 27% 17 33% 2 4% 8 15% 6 12% 5 10% 73% 27% 83% 17%

132    79      48 23% 54 26% 30 14% 22 10% 24 11% 33 16% 50% 50% 47% 53%

LIMA PROV
LIMA PROVINCIA LIMA PROVINCIA
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De acuerdo a las proporciones obtenidas según las características principales que se 

mencionaron se seleccionará la muestra de esta investigación. 

3.2.4. Determinación del tamaño y elección de la muestra 

Por recomendación y decisión de la Subgrencia de Compensaciones y 

Administración de Personal solo se permitió seleccionar el 30% como muestra de la 

población de los Ejecutivos. Se considera que es un tamaño significativo y 

recomendado para realizar análisis estadísticos. Cabe mencionar que la muestra 

deberá conservar las proporciones anteriormente calculadas. 

 

De acuerdo a las proporciones obtenidas se tiene que la muestra será de un total de 

64 personas, siendo 40 de lima y 24 de provincia. 

Bajo el listado de la planilla recibida del mes de Setiembre se seleccionó de forma 

aleatoria, usando las herramientas del Excel, las 64 personas que serían encuestadas 

mediante la realización de una entrevista telefónica. 

De las 64 personas de la muestra se obtuvo información  del 91%, lo que equivale a 

un número de 58 personas. 

F M F M F M F M F M F M
GO 26            17 9 2     2     4     4     2     3     -  1     1     2     2     3     
ENBC 22            13 9 3     4     1     2     1     2     1     2     1     2     1     2     
ENBP 16            10 6 3     1     4     1     1     -  2     -  2     -  2     -  
TOTAL 64            40 24 8 7     9 7 4     5 3 3     4 4 5     5

PUESTO
30% 

MUESTRA LIMA PROV
LIMA PROVINCIA

CA B C A B
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3.2.5. Recopilación de datos 

Como estrategia de recopilación de datos se realizó una entrevista a los Ejecutivos 

con la finalidad de completar la información requerida por las dos herramientas 

utilizadas. 

Para ello se solicitó el permiso de la Subgerencia de Compensaciones y 

Administración de Personal y a las autoridades directas de la red de oficinas de la 

Banca Comercial; ambas autoridades de Recursos Humanos y de la Banca 

Comercial del Banco estuvieron de acuerdo con la realización de la entrevista  a sus 

colaboradores de  su línea ejecutiva, para lo cual nos brindaron la data con 

información para poder contactarlos.  

Las encuestas fueron completadas mediante la realización de una entrevista 

telefónica a los Ejecutivos de Banca Comercial del BanBif, siendo la duración de 

cada llamada entre 15 a 20 minutos por persona, las cuales fueron realizadas 

durante las 2 primeras semanas del mes de octubre.  Las llamadas se realizaron 

dentro y fuera de los horarios de oficina  previa coordinación con cada Ejecutivo.  

Por otro lado se elaboró un protocolo de llamada, para poder homogenizar la 

información brindada en cada entrevista, dentro de la cual se mencionada el 

objetivo de la investigación, la cantidad de preguntas y la duración aproximada de 

la llamada y seguidamente se iniciaba el desarrollo del llenado de la encuesta.  
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3.3.Sistematización de datos – gráficos leyendas 

Los datos recopilados fueron trabajados en la matriz que fue diseñada como 

herramienta para el desarrollo de la encuesta. Estos fueron tabulados con el fin de 

obtener los principales gráficos para un análisis detallado. (Ver Anexo 4) 

De todos ellos se obtiene la siguiente información: 

Gráfico 1: Distribución Población vs. Muestra 

 

La distribución de las personas efectivamente encuestadas guarda relación con la 

población real, lo que significa que la información recopilada de ésta muestra 

proyectará la realidad de los Ejecutivos del Banco. 

 

Población 
 

Muestra efectivamente 
encuestada 

Distribución Población vs. Muestra 



86 
 

Gráfico 2: Estilos de vida de los Ejecutivos BanBif 

 

El estilo de vida que predomina en los Ejecutivos Banbif es el Sofisticado con 

79%, seguido del Progresista con 7%, Adaptado y Conservador en el mismo 

porcentaje de 5% y por último el Moderno con 4%. 

Gráfico 2a: Estilos de vida en Lima y Provincias 
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Se identifica de acuerdo al gráfico que el 59% de los Ejecutivos que mantienen 

un estilo de vida Sofisticado se encuentran en Lima y el otro 41% se encuentra 

en Provincias. 

El 75% de Progresistas se encuentra en Lima y el otro 25% en Provincias y muy 

parecido se encuentra el estilo Conservador, con casi el 70% en Lima y 30% en 

Provincias. 

Los estilos Moderno y Adaptado se encuentran de manera excluyente en Lima y 

en Provincias respectivamente. 

Gráfico 2b: Estilos de vida por puesto 

 

El puesto que más sofisticados presenta es el del Gerente de Oficina, seguido de 

los Ejecutivos de Negocios Banca Comercial y finalmente los Ejecutivos de 

Negocios Banca Personas. 
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Se observa también una tendencia en la cantidad de estilos de vida que aparecen 

por puesto, a mayor jerarquía menor número de estilos de vida, siendo el 

Ejecutivo de Negocios Banca Personas en el que presenta 5 estilos de vida en 

algún porcentaje, mientras que es en el Gerente de Oficina que se presenta 

solamente 3 estilos de vida, siendo predominante el estilo de vida sofisticado en 

un 40%.  

Gráfico 2c: Edad por estilo de vida 

 

Más del 50% de los encuestados se encuentran en un rango de edad entre los 30 

y 40 años y además el 39% son sofisticados. Los rangos de edad entre los 20 y 

30 años y los 40 y 50 años presentan porcentajes similares y solo el 3% tienen 

más de 50 años y estos tienen estilo de vida sofisticado. 
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Gráfico 2d: Estilos de vida por sexo 

 

Se tienen más hombres sofisticados que mujeres sofisticadas, siendo las mujeres 

un 38% y los hombres un 41%, más hombres adaptados (3%) que mujeres 

adaptadas (2%), mujeres conservadoras (5%) y ningún hombre conservador, así 

como mujeres modernas (3%) y ningún hombre moderno y finalmente hombres 

progresistas (7%) y ninguna mujer progresista. 
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Gráfico 2e: Estilos de vida por posición en la banda salarial 

 

El 78% de ejecutivos se encuentra dentro de la banda salarial asignada para su 

posición, mientras que el 17% permanece por debajo de la misma y solo el 5% 

se encuentra por encima de ésta. Cabe resaltar que ésta es una característica 

identificada de los participantes más no una relación directa entre los estilos de 

vida y la posición salarial. 
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Gráfico 2f: Estilos de vida por años de permanencia 

 

El 47% de ejecutivos presenta un rango de permanencia en el Banco entre los 1 

y 5 años, seguido del 30% que se encuentra en un rango de 5 a 10. Se evidencia 

que los que tienen rangos de permanencia entre 1 a 5 años y 5 a 10 años tienen 

en su mayoría estilos de vida sofisticados, siendo estos 38% y 28% 

respectivamente, además los que tienen rangos de permanencia de 10 años a más 

presentan mayor cantidad de estilos de vida, excepto el estilo de vida adaptado y 

finalmente en el rango de permanencia de 0 a 1 año, únicamente se observa el 

estilo de vida sofisticado.  
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Gráfico 3: Conocimiento vs. uso de beneficios financieros 

 

 

El beneficio financiero que más se conoce es el de la Tarjeta de Crédito (100%), 

seguido de los préstamos para estudios, vehiculares, libre disponibilidad e 

hipotecarios que se otorgan a los colaboradores (95%), la Tarjeta de Crédito 

Makro (91%) y por último los depósitos a plazos con un 66% de conocimiento. 

En relación al uso de beneficios se tiene que el más usado es el de la Tarjeta de 

Crédito con 55%, seguido del Préstamo de Libre Disponibilidad (PLD) con 36% 

y Depósitos a Plazo con 33%. El beneficio menos usado es el de la Tarjeta de 

Crédito Makro con un 3%. 
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Gráfico 4: Conocimiento vs. uso de beneficios de interés x ti 

 

Los beneficios más conocidos son el programa Comunik-T y el Descuento 

Corporativo por Estudios al 98%, seguido de la EPS y Cineplanet al 97% y 95% 

respectivamente. El beneficio menos conocido es el de Familia y Amigos al 

47%. 

En relación al uso de los beneficios el más usado es el de la EPS al 78%, seguido 

de las entradas corporativas de Cineplanet al 52%. El beneficio menos usado es 

el de Familia y Amigos al 0%. 
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Gráfico 5: Conocimiento beneficios financieros por ubicación 

 

En Lima se tiene un conocimiento mayor de todos los beneficios financieros que 

en Provincias. En ambas ubicaciones se coincide que el beneficio menos 

conocido es el de Depósitos a Plazos y el conocido al 100% tanto en Lima como 

en Provincia es la tarjeta de crédito Visa. 
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Gráfico 6: Conocimiento de beneficios de interés x ti por ubicación 

 

En Lima los beneficios más conocidos son los de EPS, Cuponera de Beneficios 

y los Descuentos corporativos para estudios con un 85% respectivamente y el 

menos conocido es el de Familia y Amigos con un 50%. 

En Provincias el beneficio más conocido es el del programa Comunik-T con un 

100% y el menos conocido es el de Cuponera de Beneficios con un 0%. 
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Gráfico 7: Conocimiento de beneficios financieros por estilos de vida 

 

El estilo de vida con menor conocimiento de beneficios financieros es el 

sofisticado, solo conocen al 100% la Tarjeta de Crédito, seguido  de los 

préstamos al 93% y en último lugar el de depósito a plazo con un 61%. Además 

se muestra que los de estilo de vida Progresista y Moderna conocen el 100% de 

los beneficios financieros. 
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Gráfico 8: Conocimiento de beneficios de interés x ti por estilos de vida 

 

En el estilo de vida sofisticado, los beneficios más conocidos son el programa 

Comunika-t y los Descuentos Corporativos por Estudios al 98%. El beneficio 

menos conocido en estilo es el de Familia y Amigos al 41%. 

En el estilo de vida progresista, se conocen más del 50% de los beneficios, 6 de 

11, y los menos conocidos son el Seguro Oncológico con el de Familia y 

Amigos al 50%. 

En el estilo de vida moderno, se conocen más del 60% de beneficios y entre los 

que no se conocen se encuentran el de Familia y Amigos, la Póliza Vehicular, el 

SOAT y el estacionamiento al 50%. 

En el estilo de vida conservador, se conocen más del 50% de beneficios y el 

menos conocido es el Seguro Oncológico al 33%. 
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En el estilo de vida adaptado, se conocen menos del 30% de beneficios y el no 

conocido es el de Familia y Amigos. 

Gráfico 9: Uso de beneficios financieros por estilos de vida 

 

En el estilo de vida sofisticado, el beneficio más usado es el de la Tarjeta de 

Crédito al 50%, seguido del Préstamo de Libre Disponibilidad al 35% y el 

menos usado es el de la Tarjeta de Crédito Makro con 2%. 

En el estilo progresista al igual que el sofisticado los más usados son la Tarjeta 

de Crédito y el Préstamo de Libre Disponibilidad al 75%, seguido de los 

Depósitos a Plazo al 50%. Los beneficios que no son usados son los préstamos 

de estudios y el vehicular. 

En el estilo moderno, usan todos los Depósitos a Plazo y la Tarjeta de Crédito, la 

mitad de ellos usan los préstamos y ninguno de ellos usa la Tarjeta de Crédito 

Makro y el Préstamo por Estudios. 
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En el estilo conservador, sólo usan Tarjeta de Crédito al 67%, Préstamo 

Hipotecario al 67% también y por último el Préstamo de Libre Disponibilidad al 

33%. 

En el estilo adaptado solo el 67% de Ejecutivos usa la Tarjeta de Crédito, ningún 

otro beneficio más. 

Gráfico 10: Uso de beneficios de interés x ti por estilos de vida 

 

En el estilo de vida sofisticado, el beneficio más usado es el de la EPS al 76%, 

seguido de las entradas de Cineplanet al 52% y el que no es usado es el de 

Familia y Amigos. 

En el estilo progresista los más usados son Comunik-t y la EPS al 100%, 

seguido del SOAT y Cineplanet al 75%. El beneficio que no es usado es el de 

Familia y Amigos. 



100 
 

En el estilo moderno, los más usados son el Seguro Oncológico, la EPS y la 

cuponera de beneficios. No se usan Familia y Amigos, Póliza Vehicular, 

Cineplanet, Descuentos por estudios y Estacionamiento. 

En el estilo conservador, usan EPS, Cuponera y Cineplanet al 67%, no se usan 

Gimnasios, Familia y Amigos y Descuentos por estudios.  

En el estilo adaptado el más usado es la EPS al 67%, seguido de los Depósitos a 

Plazo, Programa Comunik-t, y Cineplanet al 33%. Los otros beneficios no se 

usan. 

Gráfico 11: Uso de beneficios financieros por ubicación 

 

Tanto en Lima como en Provincias el beneficio más usado es la Tarjeta de 

Crédito al 60% y 33% respectivamente.  
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En Lima seguido de la Tarjeta de Crédito los más usados son el Préstamo de 

Libre Disponibilidad y los Depósitos a Plazo. Los menos usados son el Préstamo 

por Estudios y la Tarjeta de Crédito Makro con 3% y 5% respectivamente. 

En Provincias seguido de la Tarjeta de Crédito los más usados son el Préstamo 

de Libre Disponibilidad y el Préstamo Hipotecario. No se usa la Tarjeta de 

Crédito Makro. En general menos del 50% de Ejecutivos en Provincias hacen 

uso de los beneficios financieros. 

Gráfico 12: Uso de beneficios de interés x ti por ubicación 

 

Tanto en Lima como en Provincias el beneficio más usado es la EPS al 75% y 

63% respectivamente.  

En Lima seguido de la EPS el más usado es la Cuponera al 60%. Todos los 

demás beneficios son usados por menos del 50% de Ejecutivos. El beneficio que 

no se usa es el de Familia y Amigos. 
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En Provincias seguido de la EPS, el más usado es Cineplanet al 46%, los demás 

beneficios son usados por menos del 30% de Ejecutivos. Los beneficios que no 

se usan son Gimnasios, Familia y Amigos, Cuponera, SOAT y Póliza Vehicular.   

Gráfico 13: Conocimiento vs. uso de beneficios financieros - Sofisticado 

 

El beneficio que presenta menor diferencia entre conocimiento y uso es el de 

Depósitos a Plazos con un 28%, mientras que los que presentan mayor 

diferencia son la Tarjeta de Crédito Makro con 89%, seguido del Préstamo por 

Estudios con 86%. 
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Gráfico 14: Conocimiento vs. uso de beneficios interés x ti - Sofisticado 

 

El beneficio que presenta menor diferencia entre conocimiento y uso es el de la 

EPS con un 20%, mientras que los que presentan mayor diferencia son los 

Descuentos por Estudios con 74% y el Gimnasio con 73%. 

Gráfico 15: Observaciones y comentarios  
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Dentro de las observaciones que se levantaron como pregunta abierta en la 

encuesta se tiene que lo más solicitado fue la Cuponera en Provincias, la 

actualización constante de los beneficios mediante un catálogo de beneficios 

dinámico y que los Procesos de Evaluación para acceder a un préstamo sean 

mucho más rápidos. 

Gráfico 16: Observaciones y comentarios por estilos de vida 

 

La mayor cantidad de observaciones fueron dadas por los Sofisticados, en este 

caso la relación es directa con la cantidad de Ejecutivos que se tiene en este 

estilo. La observación más demanda es la Cuponera de Provincias con un 14%, 

seguido de la Actualización constante de los beneficios con  un 12% y un 9% 

con la solicitud de los Paseos de Integración y Paseos Familiares. 
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3.4.Análisis de los datos 

Partiendo de la sistematización de datos, se procederá a realizar el análisis de estos 

resultados, según el objetivo de este estudio, tomando como información las gráficas 

que se consideren más relevantes. 

Respeto a los Estilos de Vida en los Ejecutivos Banbif 

Tomando en cuenta estos resultados, se debería encontrar mayor interés por contar 

con paquetes de beneficios orientados al estilo de vida Sofisticado, porque 

representa la mayor cantidad de los colaboradores (79%), sin embargo es necesario 

identificar también los beneficios más usados por cada uno de los estilos de vida. 

Cabe resaltar que, es importante tener identificado los porcentajes de colaboradores 

que tenemos tanto en Lima como en Provincias, ya que la gran cantidad de 

beneficios otorgados se dan sólo en Lima. Y, para obtener una mejora en estos se 

debe considerar la voz de los colaboradores que el Banco tiene en Provincias. 

Por otro lado, la variedad en el paquete de beneficios para los ejecutivos del Banbif 

debería tener mayor impacto sobre la Jefatura directa de estas posiciones que es el 

GO, con beneficios orientados a un rango de edad de 30 a 40 años tanto para 

hombres como para mujeres en Lima y en Provincias que ya cuentan con más de un 

año de servicio en el Banco. 
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Respecto al Conocimiento y uso de beneficios financieros y beneficios interés x ti. 

Si bien los ejecutivos conocen o han escuchado de los siete diferentes Beneficios 

Financieros, la gran mayoría prefiere no hacer uso de ellos, como es el caso del 

Beneficios por Estudios y Vehicular donde sólo el 5% y el 9%, respectivamente 

hace uso del beneficio.  

Las diferencias más pronunciadas que hacen notar que el beneficio no está teniendo 

el éxito debido en la utilización del mismo son las de los préstamos por estudios con 

una diferencia del 90% de alcance y la Tarjeta Makro con una diferencia del 88%. 

Estos son beneficios que deben ser analizados como institución, por qué no tienen la 

acogida debida y buscar la manera de repotenciarlo, ya sea con el mejoramiento de 

las condiciones o con un plan de comunicación más intensivo. 

En el caso de los Depósitos a Plazo es el beneficio que menor diferencia presenta 

entre conocimiento y uso, lo que significa que es un beneficio que está siendo 

percibido por los Ejecutivos; pero que no está siendo difundido lo suficiente como 

para ser explotado. 

El beneficio interés x ti más provechoso es el de la EPS, presentando una menor 

diferencia entre el conocimiento y el uso del mismo, así como sucede con el de la 

Cuponera. 

Cabe resaltar, que sólo 2 beneficios de interés x ti lo usan un poco más del 50% de 

Ejecutivos, siendo estos la EPS y Cineplanet. Esto hace notar que, el paquete de 

beneficios flexibles como tal tiene una pérdida en la percepción del colaborador. 
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Respecto a Conocimiento de Beneficios Financieros e Interés x ti, según  

ubicación 

Se observa que en Provincias se necesita una mayor comunicación acerca de los 

beneficios financieros que ofrece el Banco a sus colaboradores y, nuevamente, el 

beneficio de Depósitos a Plazo pierde el uso por falta de conocimiento. 

Asimismo, se observa que el menor conocimiento de beneficios de interés x ti se da 

en provincias, y esto principalmente, porque muchos de ellos tienen un mayor 

alcance en Lima. La mejora de los beneficios debe contemplar el acceso a los 

Ejecutivos de Provincias, ya que representa una parte significativa de la población. 

Respecto a  Conocimiento de Beneficios Financieros e Interés x ti, según estilos 

de vida 

Se observa que los Ejecutivos con Estilo de Vida Sofisticado son los que menos 

conocen los Beneficios Financieros que el Banbif tiene para ellos, siendo la Tarjeta 

de Crédito Visa la más conocida y el Beneficio Financiero de Depósito a Plazo el 

menos conocido. En la entrevista realizada, la mayoría mencionó que no cuentan 

con el tiempo para preguntar en Recursos Humanos sobre los Beneficios 

Financieros con los que cuenta, además mencionaron que el mejor canal para que 

ellos se enteren de los beneficios en general es el correo electrónico, para lo cual 

deben poner un Asunto atractivo que los motive a leerlo. 

El Estilo de Vida Progresista tiene total conocimiento de los Beneficios Financieros 

y se observa que los Ejecutivos con otros Estilos de Vida buscan información sobre 
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estos beneficios por iniciativa propia e incluso, acceden a ellos a pesar de lo 

engorroso del trámite administrativo. 

Los Ejecutivos con Estilo de Vida Sofisticado son los que menos conocen los 

Beneficios Interés por ti, siendo los Descuentos corporativos por estudios y el 

Programa Comunik-T los más conocidos y el Beneficio Familia y Amigos el menos 

conocido. De igual manera, mencionaron que el canal de comunicación utilizado por 

el banco no es el más adecuado pues no reciben la información necesaria para hacer 

uso de estos beneficios.  

Además, se evidencia que en los demás Estilos de Vida, los ejecutivos de oficina, 

tienen conocimiento únicamente al 100% de sólo algunos de los beneficios Interés 

por Ti y otros sólo los conocen un 50% o menos. 

También, se observa que ningún Ejecutivo del Banbif hace uso del Beneficio Interés 

por ti de Familia y Amigos, si bien algunos manifestaron haber escuchado de este 

beneficio, todos mencionaron no utilizarlo por no conocer mayor detalle del mismo. 

Respecto al Uso de Beneficios Financieros y de interés x ti, según  estilos de 

vida 

El Beneficio Financiero más utilizado es la Tarjeta de Crédito Visa, el cual es usado 

por todos los Estilos de Vida.  
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El Beneficio Financiero de Préstamos por Estudios no es utilizado (0%) por los 

Estilos de Vida Progresista, Moderna, Conservadora y Adaptado, únicamente es 

utilizado por los trabajadores del Estilo de Vida Sofisticado en un 7%.  

En los Ejecutivos que tienen un Estilo de Vida Sofisticado, el Beneficio Financiero 

menos utilizado es la Tarjeta de Crédito Makro. Al realizar las entrevistas  la 

mayoría indicó que no suele realizar sus compras en este establecimiento, además de 

no estar cercano a sus domicilios.  

A pesar de que existe un 49% de personas del Estilo de Vida Sofisticado que utiliza 

la TC Visa BanBif, en las entrevistas realizadas mencionaban que preferían utilizar 

la Tarjeta de Crédito Visa ofrecida por otros bancos, ya que  los llamaban para 

ofrecerles una línea de crédito mayor a la del Banbif, además de llevárselos 

personalmente y conseguir otros beneficios relacionados, como millas para viajar 

vía aérea. Asimismo, se encontró que los Ejecutivos con otros Estilos de Vida se 

mostraban conformes con la línea de crédito ofrecida por el banco. 

Otro punto importante es que, si bien los Sofisticados utilizan los siete Beneficios 

Financieros que el Banbif ofrece, los porcentajes de uso en cada uno de ellos es 

menor al 50%, la mayoría de los entrevistados mencionó no usarlos debido a que el 

trámite administrativo es engorroso o que Recursos Humanos no los llamó para 

ofrecérselos, por lo cual, prefieren utilizar el de otros bancos.  

El Beneficio Interés por ti más utilizado por todos los Estilos de Vida es EPS Titular 

y Dependientes, siendo los Ejecutivos con Estilo de Vida Progresista y Moderna 

quienes lo utilizan en un 100%. En las entrevistas todos los Estilos de Vida 
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refirieron recibir atención de salud sólo en clínicas, en otros casos manifestaron que 

si no utilizan el Beneficio Interés por ti del Banbif es porque hacen uso del esposo o 

esposa quien no solo le cubren al 100% el Plan Base sino también el Adicional 1.  

En los Ejecutivos con Estilo de Vida Sofisticado, el Beneficio Interés por ti menos 

utilizado, después de Familia y Amigos, es la Póliza Vehicular, en la encuesta 

mencionaron que el descuento que tiene el Banbif no es significativo y que otros 

establecimientos tienen descuentos más atractivos.  
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS  DE BENEFICIOS FLEXIBLES PARA SU MEJORA  SEGÚN 

ESTILOS DE VIDA 

 

4.1. Puntos críticos para la mejora de los beneficios flexibles del BanBif 

En el Capítulo 3 se ha llevado a cabo el análisis de los beneficios flexibles  con los 

que cuentan los Ejecutivos del BanBif  y su relación con el estilo de vida  que cada 

uno presenta, lo cual evidencia que existen factores que perjudican el  conocimiento 

y uso de dichos beneficios por parte de los ejecutivos. Por otro lado  encontramos 

que la cantidad de beneficios es el necesario actualmente para la organización, ya 

que la idea central es mejorar con los que ya se cuenta.  

 

FACTORES IDENTIFICADOS 

1. Diseño y asociación de beneficios: Condiciones de los beneficios para favorecer 

a los colaboradores y  la asociación de los mismos con ganancias secundarias 

por acceder a estos. 
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Mencionan los ejecutivos que los beneficios  financieros que les brinda en el 

BanBif, no están a la vanguardia de lo que podrían obtener con otras entidades 

sin necesidad de ser colaboradores, ya que en otras instituciones tienen un 

beneficio asociado al solicitado, lo cual genera un plus adicional por contar con 

un servicio en otra entidad financiera. Adicionalmente indican que no siempre 

encuentran tasas preferenciales adheridas a los beneficios financieros, por lo 

cual optan en muchas ocasiones en solicitar préstamos en otras entidades 

financieras que cuenten con menores tasas de interés.  

 

2. Alcance y Orientación de beneficios: Capacidad para brindar el beneficio a 

todos los Ejecutivos orientándolos según la realidad de estos. 

La estructura del BanBif cuenta con Ejecutivos distribuidos Lima y Provincia 

por lo cual es necesario contar con beneficios que estén al alcance  de todos, 

orientados al contexto de cada región, ya que en provincia dejan de contar con 

algunos beneficios con los que cuentan en Lima, lo cual no genera equidad y 

buena percepción de parte de los ejecutivos de provincia.  

 

3. Acceso al beneficio: Se refiere a los procedimientos y políticas que se tiene para 

acceder a los beneficios flexibles propios del BanBif.  

En muchas ocasiones son  trámites engorrosos para el mismo colaborador, lo 

cual genera que los ejecutivos no opten por solicitarlos o no culminen el proceso 

de trámite respectivo de acceso, pues indican que en otras entidades la duración 

del trámite es menor y las políticas establecidas con más flexibles. 
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4. Canales de comunicación e información: Hace referencia a los actuales canales 

de información y comunicación que son utilizados en el BanBif para la difusión 

de sus beneficios flexibles.  

La principal dificultad de los medios informativos y de comunicación es que no 

permiten acceder de manera directa a la información de utilidad de los 

beneficios, lo cual genera que, en algunos casos, los ejecutivos no utilicen el 

beneficio por no contar con la información completa del beneficio.  

 
 

5. Atención personalizada: Brindar información y atender a los colaboradores de 

forma personalizada con la finalidad de que estos puedan conocer y acceder a 

los beneficios que cuentan. 

Existe conocimiento de la persona asignada que  brinda la información general 

del uso y acceso de los beneficios, pero esta persona  no siempre cuenta con 

disponibilidad para atenderlos y explicarle de manera personalizada algunos 

aspectos de los beneficios que no están claros, es otra de las razones por la cual 

no optan por el uso de determinados beneficios. Indican que en otras entidades 

bancarias llaman personalmente a los colaboradores para detallarle los servicios 

con los que cuentan.  

 

4.2. Acciones de mejora 

 

• Estructurar los beneficios en relación a la “diferenciación” por ser 

colaborador Banbif, así como diseñar y asociar los beneficios financieros 

con ganancias secundarias que podrían obtener los colaboradores  al acceder 

a éstos. Para ello el área de Recursos Humanos debe tener un bussiness 
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partner en el área Comercial, con el cual revisar los beneficios actuales con 

la finalidad de optimizarlos. Asimismo entre los beneficios que se podrían 

asociar se tiene la Tarjeta de Crédito Visa con la posibilidad de acumulación 

de puntos para realizar viajes, la compra de pólizas vehiculares con el regalo 

de Tablet o celulares de última generación, entre otros. Esto es muy utilizado 

en muchas entidades financieras de la competencia y los clientes lo pueden 

utilizar sin necesidad de ser colaborador del banco. Es necesario revisar si 

los beneficios financieros que se ofrecen realmente generan un beneficio 

significativo de los colaboradores que lo adquieren, ya que en ocasiones las 

tasas ofrecidas para acceder a los préstamos no están en competencias con el 

mercado, según lo indicado por los mismos colaboradores. 

• Alcance y distribución de los beneficios según la región en la cual se 

encuentre el Ejecutivo, tomando en cuenta los proveedores que existen en 

cada región para lograr el uso del Beneficio, ya que esto incrementaría el 

alcance de los beneficios con los que cuenta el BanBif y ayudaría a 

establecer mecanismos de obtención de proveedores diferenciadas por cada 

realidad. Para ello, se solicitará directamente a los Gerentes de Oficina de 

cada Provincia información de los proveedores, los cuales son en muchos 

casos sus Clientes y se lograría diseñar los beneficios en cada ciudad. 

Posterior a esto el área de Marketing se encargará de realizar el convenio de 

beneficios corporativos con alcance nacional. 

• Revisar y simplificar los procedimientos y políticas de acceso a los 

beneficios, comparar los trámites que tendría que realizar en otras entidades 

financieras sin necesidad de ser colaborador, para identificar qué aspectos 
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están siendo los principales obstáculos para que los empleados usen el 

beneficio del BanBif. Para ello, se conformará un comité para diseñar los 

procedimientos donde participen aleatoriamente los Ejecutivos de la Banca 

Comercial, y manifiesten su percepción en relación al desarrollo de estos. 

Asimismo, se utilizará una plataforma de pre aprobación de beneficios 

financieros con los Ejecutivos, con el fin de evitar trámites engorrosos de 

evaluación. 

• Cambiar las estrategias y acciones de comunicación que utilizan 

actualmente; utilizar canales de comunicación que tengan mayor impacto y 

buscar espacios de retroalimentación al momento de comunicar los 

beneficios. Utilizar herramientas digitales para informar los beneficios de 

Banbif; como whatsapp, instagram, Facebook y entre otros. Seguir haciendo 

uso del correo electrónico, pero con un asunto de manera más atractiva, que 

aumente la posibilidad de conocimiento del beneficio.  

• Contar con personal encargado dentro del área de RRHH y disponibilidad de 

tiempo, para promover los beneficios que ofrece el BanBif y atenderlos 

según las necesidades que se presenten de forma personalizada, se conoce 

que actualmente existe una Sectorista que se encarga de los 1,450 

colaboradores y se evidencia que no se abastece para una atención 

personalizada de los Ejecutivos de Banca Comercial. Para ello se diseñará 

una semana de atención exclusiva a éstos por el área de RRHH. 
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4.3 Full Week de Beneficios Banbif 

Como parte de toda la propuesta de acciones de mejora, se determinó según la 

realidad que vive el Banco, una semana entera de atención y explosión de un combo 

de beneficios. 

Sucede actualmente de manera interna campañas que se dan por días, las cuales son 

lanzadas directamente por la Gerencia General, como estrategia de motivación para 

el logro de un objetivo específico. En esta campaña, denominada “Full day” o “Full 

week” se le agrega un motivo, que podría ser “Full day de Desembolsos”, de esta 

manera concentra los esfuerzos de todo el banco en generar la mayor cantidad de 

desembolsos durante ese día. 

Tomando en cuenta la realidad y la familiarización que los colaboradores tienen con 

este tipo de campañas, el área de Recursos Humanos lanzará un “Full Week de 

Beneficios”, donde se encargará de explotar un beneficio o un combo de beneficios 

y lograr así captar la atención de la mayor cantidad de Ejecutivos. 

Para lograr desarrollar esta campaña es importante haber contemplado los primeros 

3 puntos críticos: Diseño y Asociación, Alcance y Orientación y Acceso. Con estos 

se logrará armar un combo de beneficios que considere el mayor alcance a nivel 

nacional y la facilidad de acceso a este. 

Una vez logrado ello se continuará con la etapa de comunicación e información 

utilizando las herramientas ya mencionadas para intensificar el nivel de 

conocimiento del beneficio o combo de beneficios seleccionado. 

Durante el desarrollo de esta semana, se concentrará los esfuerzos de todo el 

personal del área de Recursos Humanos para lograr la mayor atención de los 

Ejecutivos del Banco de manera personalizada, atendiendo y resolviendo todas sus 

solicitudes en relación al beneficio o combo de beneficios que se esté lanzando. 
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Finalmente, es necesario posterior a la semana solicitar una retroalimentación de los 

mismos Ejecutivos, en relación al combo de beneficios lanzado, su alcance y nivel 

de acceso que se tuvo. Con ello se verificará ajustar en la siguiente campaña a 

lanzarse. 
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CONCLUSIONES 

1. Se han identificado que existen puntos críticos que dificultan el conocimiento y 

uso de los beneficios flexibles del Banbif, los cuales son Diseño y Asociación, 

Alcance y Orientación, Acceso, Comunicación e Información y Atención 

Personalizada. 

 

2. Para que el desarrollo de un sistema salarial en una empresa sea atractivo y 

cubra las expectativas, necesidades y/o intereses  de sus colaboradores, es 

necesario que exista un conocimiento no sólo del negocio en el que se encuentra 

sino del personal con el que se cuenta 

Además deben realizarse esfuerzos orientados a entender el comportamiento o el 

estilo de vida de los colaboradores y de esa manera lograr un direccionamiento 

de los beneficios flexibles que se desea proponer. 

 
3. El mejoramiento de los beneficios flexibles es importante, pero no   

determinante para la retención de los Ejecutivos del Banbif, ya que como se 
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manifestó en las Encuestas de Salida el mayor motivo fue por Desarrollo 

Profesional, lo cual debe de ser utilizado para contribuir con las propuestas de 

mejora que sean necesarias implementar. 

  

4. Los estilos de vida identificados nos permiten tener como apoyo un marco de 

referencia para analizar qué beneficios son los que les interesa a los Ejecutivos y 

de esa manera replantear los beneficios con los que cuenta el banco. Así también 

reconocer cuáles no debería considerar y cuáles proponer. 

 
5. Los Ejecutivos de Banca Comercial del BanBif son, predominantemente, del 

estilo de vida sofisticado, lo cual promueve a orientar y enfocar las acciones de 

mejora en atender las necesidades de estos dentro de los beneficios, tomando en 

cuentas las sugerencias que estos han brindado para incrementar su uso. 

 
6. El éxito en el conocimiento y uso de los beneficios con los cuenta la 

organización, no radica en la cantidad que se tiene, sino en cuan direccionados 

están a su público objetivo considerando sus intereses, expectativas y/o 

necesidades de sus colaboradores. 

 

7. De manera general, se conluye que los beneficios actuales del Banbif deberían 

ser replanteados, ya que se ha demostrado que más del 80% de beneficios lo 

usan menos del 50% de sus Ejecutivos. Y si lo que el Banbif busca es una 

retención a corto plazo se evidencia que con los beneficios actuales no 

contribuye al logro de esto. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Se sugiere revisar otros factores que influyen en la rotación de personal y 

analizarlos para lograr establecer mecanismos de acción que puedan contribuir a 

la retención del talento humano en sus puestos críticos.  

 

• Se propone revisar la posibilidad de diseñar dentro de la organización un área 

orientada a velar por las actividades de Crecimiento y Desarrollo profesional, 

con la finalidad de elaborar acciones orientadas a la retención de personal.  

 

• Establecer mecanismos de control, como encuestas de seguimiento, para lograr 

tener información actualizada de los miembros de la organización con respecto a 

temas cruciales como el uso y conocimiento de sus beneficios flexibles.  
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• Se sugiere la elaboración de un plan de compensación de flexible que considere 

las características señaladas en el marco teórico y las características 

contempladas en los estilos de vida identificados en los Ejecutivos del Banbif. 

 

• Desarrollar un estudio para identificar cuáles son los beneficios con los que los 

Ejecutivos desean contar, de esa manera soportar el replanteamiento de los 

beneficios. 

 

• Replantear el plan de beneficios actuales para lograr un paquete atractivo para 

sus Ejecutivos, considerando sus necesidades. 
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ANEXOS 

  



ANEXO 1 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

MATRIZ DE DATOS - ENCUESTA 
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	Podemos definir a la compensación como la retribución del trabajo, que puede ser o no de carácter financiero. En este sentido, las compensaciones en una empresa incluyen salarios, prestaciones legales, sociales y todo aquel beneficio que se deslinde d...
	Asimismo, las compensaciones, en la empresa,  permiten atraer y retener los recursos humanos que necesita; y al empleado, le permite satisfacer sus necesidades materiales, de seguridad, de estatus, etc.
	Figura 1: Formas de compensación financiera
	Fuente: MORALES, Juan A. VELANDIA, Néstor. Salarios: Estrategias y Sistema Salarial de Compensación. Bogotá, Mc Graw Hill, 2001, p. 6
	El hablar de un sistema de compensaciones se origina de la idea de  que la contribución del recurso humano a los resultados de una organización es distinto. Por ello, no hablamos de una compensación o salario que vaya a ser válida para todo empleado, ...
	El elaborar un sistema de compensación no orientado a la realidad de una organización, puede tener efectos en la productividad e incluso, puede mellar significativamente en el clima laboral, por ende podría disminuir el desempeño de los empleados, oca...
	Por lo tanto, el equilibrio entre la compensación que obtiene un empleado y la capacidad competitiva en el mercado de la empresa, constituye uno de los principales objetivos del área de RRHH de una organización.
	Las compensaciones en una organización se ven afectadas por elementos internos y externos como podemos ver en la siguiente tabla:
	Tabla 1: Elementos relacionados con la compensación
	Fuente: MORALES, Juan A. VELANDIA, Néstor. Salarios: Estrategias y Sistema Salarial de Compensación. Bogotá, Mc Graw Hill, 200, p. 5
	Podemos decir, que los salarios influyen en el movimiento económico y social de un país, pues afecta el poder adquisitivo de la persona y ello, también atañe a su calidad de vida.
	La escala de compensación salarial es la relación salarial entre los diferentes cargos que tiene una organización, que se fundamente en el salario y la carga laboral. En ese sentido, el diseño de una escala de compensación salarial busca tomar como pu...
	La política de compensación salarial es el documento que permite a la empresa administrar las compensaciones de una organización, de manera estructurada y sistemática, para ellos es indispensable identificar el programa de compensación que es adecuado...
	Figura 2: Características de un programa de compensación
	Fuente: Elaboración Propia
	La  Política de Compensación Salarial, debe contener directrices que contribuyan a atraer, fidelizar, satisfacer y motivar el talento de la organización, para ello se debe analizar con detenimiento la capacidad económica de la empresa, con el fin de q...
	Por lo mencionado, las organizaciones se plantean políticas de compensación con el fin de:
	 Compensar a cada trabajador de acuerdo a su contribución para alcanzar los objetivos empresariales.
	 Disminuir el ausentismo y la rotación de personal.
	 Atraer y fidelizar a empleados que cuenten con competencias y habilidades que cumplan con las exigencias de cada cargo.
	 Estimular iniciativas, creatividad, innovación, toma de decisiones, autonomía y trabajo en equipo entre los empleados.
	La organización debe considerar que sus empleados se convierten en sus clientes internos, pues es responsable de continuar con su desarrollo profesional y bienestar laboral y personal en la empresa. Por ello, la política de compensación salarial se co...
	Figura 3: Consecuencias de la política de administración de las compensaciones
	Fuente: Elaboración propia
	Se indica que el procedimiento para el diseño de un sistema de administración salarial es el siguiente:
	Figura 4. Procedimiento de un Sistema de  Administración Salarial
	Fuente: AMAYA GALEANO, Miguel. Administración de Salarios e incentivos. Teoría y práctica. Bogotá: Escuela Colombiana de ingeniería, 2006.p-15
	En nuestro país, tenemos la propuesta de Segura (2011) quien sugiere el procedimiento para el diseño de una estructura salarial, tomando en cuenta dos tipos de escenarios en los que se ha dividido de acuerdo a las características que presentan las emp...
	 Escenario Hard: son empresas que tiene la capacidad para prever efectos futuros tanto en acciones como en decisiones, es decir que el comportamiento es predecible, sus procesos son recurrentes y son escasas las excepciones que debe hacerse frente a ...
	 Escenario Soft: en este tipo de empresa la incertidumbre es elevada por la limitada capacidad para prevenir efectos futuros, sus procesos son únicos o raramente repetitivos. Debido a ello, sus metas son flexibles, apunta a la profesionalización de s...
	Si bien, este autor considera que las empresas se dividen de acuerdo a los escenarios que propone, también indica que dentro de la organización existen áreas que pueden ser soft o hard de acuerdo a sus objetivos y funciones.
	Frente a este modelo por escenarios, propone cómo debe realizarse la gestión de remuneraciones:
	Figura 5: Gestión de remuneración de acuerdo a escenarios
	Fuente: SEGURA S., SEGURA J. Diseño del sistema salarial de la empresa de hoy. Perú. Grupo Via Lux 2011 p. 33
	Una vez se conozca el negocio, el enfoque que se utiliza, los estilos de vida de los colaboradores con los que se cuenta, se tendrá una mejor información para el diseño de un sistema salarial que sea apropiado a la realidad de la organización. De esta...
	De acuerdo a lo mencionado por Daniel Patricio Jiménez (2009):
	“Ningún sistema de compensación es perfecto y nunca es el momento apropiado para cambiarlo. Lo cierto es, que el mismo se erige en una de las palancas fundamentales para impulsar los objetivos estratégicos de la organización, dentro de las políticas d...
	Para diseñar un sistema de compensaciones, tenemos que explicar dos variables que se encuentran interconectadas entre sí:
	 Consistencia salarial interna: se refiere al orden de los salarios o haberes dentro de la empresa. El sistema será consistente si las diferencias entre las remuneraciones de los trabajadores están de acuerdo a la complejidad y responsabilidad de sus...
	 Consistencia salarial externa: es la relación que existe entre el nivel de remuneración de la empresa y el que está vigente en otras organizaciones de rubros afines y puestos similares. Esta variable genera una sensación de justicia por parte de los...
	Según Segura se cuentan con tres fases
	Figura 6: Fases de la evaluación de puestos
	Fuente: SEGURA S., SEGURA J. Diseño del sistema salarial de la empresa de hoy. Perú. Grupo Via Lux 2011 p. 48
	Fase 1: Diseño del manual de evaluación de puestos
	Este manual contiene los parámetros que se emplearán para medir de manera uniforme el valor relativo que se le asigne a cada cargo. Asimismo, se consideran los factores sobre los cuales se medirán las características de los puestos. Dichos factores es...
	Fase 2: El análisis de los puestos
	Se consigue toda la información sobre los requisitos, responsabilidades, tareas y se realiza la descripción del puesto. Esta información se puede obtener por cuatro métodos:  Observación,  entrevista, encuesta y método mixto.
	La utilización del método dependerá del puesto, se recomienda que se utilice el Método Mixto para asegurar que los datos relevados sean los correctos.
	Fase 3: La calificación de los puestos
	La calificación es efectuada por un comité de evaluación que se regirá bajo las directrices y parámetros de su política salarial, este comité debe cumplir con los siguientes aspectos:
	Autoridad: designado por gerencia superior, pues será la última instancia para determinar el valor relativo de los puestos.
	Conformación: puede ser conformado por cinco personas que conozcan los puestos a evaluar, que puedan trabajar en equipo y con la capacidad de mantener y sustentar su posición en el comité.
	1.2.5.2.1. Sistema de evaluación por competencias
	Fase 1: Identificación del ámbito del sistema.- Determinar los niveles soft de la organización y decidir cuáles serán incluidos en el sistema de evaluación.
	Fase 2: Determinación de las familias de trabajo.- Determinar los puestos que demandan las mismas competencias.
	Fase 3: Diseño de los modelos de competencias.- Para ello se debe identifica y definir las competencias, determinar los comportamientos, asignar pesos a las competencias.
	Fase 4: Confección de las escalas de clasificación.- Determinar los grados de los comportamientos que indiquen la presencia e intensidad de la competencia.
	Fase 5: Calificación de las competencias.- Se debe realizar mediante un sistema de evaluación de desempeño que podría ser de 360 ; sin embargo se suele usar de 180  en la que participan el jefe, los pares y el propio evaluado.
	Fase 6: Procesamiento de datos y reportes.- Se analizan los datos y se entrega un reporte a los evaluados y a las áreas de la empresa que tomen una decisión respecto al sistema de evaluación.
	Este sistema de evaluación puede aplicarse para:
	Figura 7: Aplicaciones de la evaluación de competencias
	Fuente: SEGURA S., SEGURA J. Diseño del sistema salarial de la empresa de hoy. Perú. Grupo Via Lux 2011 p. 221
	1.2.5.2.2. Sistema de Remuneración Variable
	En este sistema tenemos dos elementos: una parte fija y la otra que se verá afectado de acuerdo a los resultados que tenga el empleado.
	 La remuneración variable se enfoca en dos objetivos: incentivar al empleado a alcanzar los resultados, usando para ello su bagaje de recursos; y transformar los haberes en costo variable.
	Para llevar que este sistema funcione, requiere de las siguientes condiciones:
	o Variabilidad de resultados de trabajo
	o Performance medible con objetividad
	o Influencia del trabajador
	1.2.5.2.3. Consideraciones para el éxito de este sistema
	o Alineamiento con el escenario empresarial.- Donde el resultado que se obtenga sea gracias a las competencias y esmero individual o del equipo.
	o Consistencia con la cultura corporativa.- Debe estar alineado con los valores y filosofía de la organización.
	o Comprensibilidad y credibilidad.- Todo el proceso debe ser transparente y fácil de entender por las personas involucradas.
	o Resultados medibles o evaluables.- Los objetivos o metas deben ser claros para que no haya duda durante la medición.
	o Generador de competitividad y entusiasmo.- No solo apuntar a la parte monetaria sino a la participación, el apoyo, la motivación, entre los participantes.
	1.2.6 Diseño de un Sistema de Compensación Flexible
	Si bien Segura (2011) considera a la compensación flexible como sinónimo de la compensación variable, creemos que existen claras diferencias que pasaremos a explicar y detallar. Asimismo, cabe mencionar que en nuestro país no se aplica un Sistema de C...
	Categorías
	 Beneficios de Protección.- que comprende seguros de vida, planes de salud, de educación, etc.
	 Beneficios de Ahorro.- que comprende planes de pensión voluntaria, fondos mutuos, planes de retiro, etc.
	 Beneficios de Consumo.- que comprende subsidio de transporte, alimentación, etc.
	Algunas empresas determinan beneficios para sus colaboradores; sin embargo bajo el enfoque de compensación flexible la empresa ofrece diversas opciones de beneficios a los empleados para que este elija la que considere más alienado a sus necesidades, ...
	En la compensación variable, el empleado cuenta con dos tipos de salario, el fijo que corresponde al puesto para el que fue contratado; y otro variable cuando genera un valor agregado o aumenta su rendimiento para llegar a los objetivos o metas que se...
	A diferencia de la compensación definida y flexible, la compensación variable no utiliza beneficios como incentivo laboral.
	Fuente: Elaboración propia
	1.2.6.1. Ventajas de un plan de compensación flexible para las organizaciones
	Tabla 2: Ventajas de la compensación flexible
	Fuente: Elaboración propia
	1.2.6.2. Tipos de Beneficios en la Compensación Flexible
	a) Los planes destinados a auxiliar al empleado en tres áreas de su vida:
	 En el ejercicio del cargo (bonificaciones, seguro de vida, premios por producción, etc.).
	 Fuera del cargo, pero dentro de la empresa (descanso, refrigerio, restaurante, transporte, etc.).
	 Fuera de la empresa, en la comunidad (recreación, actividades comunitarias, etc.).
	b) Los planes pueden clasificarse de acuerdo con sus exigencias, su naturaleza y sus objetivos.
	En cuanto a sus exigencias los planes pueden clasificarse en:
	 Beneficios legales. Exigidos por la legislación laboral por la seguridad social o por convenciones colectivas con sindicatos, como: seguro de accidentes de trabajo, horas extras, etc.
	 Beneficios voluntarios. Concedidos por la empresa, ya que no son exigidos por la ley ni por la negociación colectiva. También se denominan beneficios marginales. Incluyen: Bonificaciones, transporte, etc.
	c) En cuanto a su naturaleza. Los planes pueden clasificarse en monetarios y no monetarios.
	 Beneficios monetarios. Concedidos en dinero a través de la nómina; genera obligaciones sociales que derivan de ellos.
	 Beneficios no monetarios. Ofrecidos en forma de servicios, ventajas o condiciones para los empleados.
	Tabla 3: Tipos de servicios y beneficios sociales en cuanto a los objetivos
	Fuente: CHIAVENATO Idalberto. Administración de Recursos Humanos. Quinta Edición. Bogotá Mc Graw Hill 2000 p. 463
	1.2.6.3. Establecimiento de los objetivos y estrategia de la compensación flexible
	Todo plan de compensación flexible debe estar guiada por la misión, visión, cultura, valores, estrategias, objetivos y capacidad financiera de la organización. En ese sentido, la empresa debe buscar el máximo de beneficio de las prestaciones, interpre...
	- Competitividad externa frente al mercado de mano de obra.
	- Eficacia en los costos
	- Atender las preferencias de los empleados
	- Cumplir con la normatividad legal
	- Que estén alineadas con la estrategia global de retribuciones.
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