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INTRODUCCIÓN

Tema
Modelo de Gestión Transaccional para el Ejecutivo Banca Negocio que permita
incrementar las ventas de productos transaccionales.

Problema
¿Cómo diseñar un Modelo de Gestión Transaccional que le permita al Ejecutivo Banca
Negocio la consecución de la estrategia del banco?

Hipótesis
Mediante la ejecución del Modelo de Gestión Transaccional, el Ejecutivo Banca Negocio
logrará incrementar las ventas en 20% anual de dichos productos.

Objetivo General
Diseñar un Modelo de Gestión Transaccional que le permita al Ejecutivo Banca Negocio
incrementar las ventas en un 20% anual de productos transaccionales.
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Fundamentación

Justificación

El Banco ABC es una de las principales entidades financieras que opera en el país; ofrece
diversos productos financieros y la composición de sus productos está dividida en: 74.80%
productos activos y 25.20% de productos pasivos, frente a sus principales competidores,
BCP 71.8% y 28.2%, Scotiabank 75.7% y 24.3%, Interbank 73.9% y 26.1% de activos y
pasivos respectivamente, en promedio el sistema financiero peruano está compuesto por
73% activos y 27% de pasivos. Este escenario no es favorable para el sistema financiero
peruano, ya que en relación a otros países de la región como Chile y Colombia quienes
mantienen una distribución de 64% y 36%, y 52% y 48% de activos y pasivos
respectivamente, ello significa que la banca múltiple tiene una brecha de productos pasivos
por captar.

Tomando en cuenta la oportunidad que existe en el sistema financiero peruano, el banco
ABC ha fijado su estrategia en incrementar la captación de productos pasivos, ya que es
más rentable obtener recursos de los agentes superavitarios que de los accionistas. Esta
estrategia busca incrementar el EBITDA y consolidar el crecimiento en cuota de mercado.

Para asegurar la ejecución de la estrategia, el banco creó el puesto de Ejecutivo
Transaccional (EST) en el año 2013, cuya finalidad es dar soporte al Ejecutivo Banca
Negocio (EBN) en la captación de recursos pasivos. Actualmente se cuenta con 27 EST,
que se encuentra divididos por tipos de banca (banca minorista, banca empresa, banca
institucional, y CIB). Para la banca minorista se asignó 9 EST quienes atienden en
promedio 60 oficinas a nivel nacional.
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Durante el despliegue de la estrategia, se identificó que el Ejecutivo Transaccional, no ha
logrado realizar el seguimiento esperado a cada oficina, esto impacto directamente en la
consecución de la meta anual. Por ello se propone la creación de un Modelo de Gestión
Transaccional que permita organizar y asegurar el cumplimiento de la estrategia del Banco
ABC.

Relevancia
El diseño de un Modelo de Gestión Transaccional permitirá incrementar la captación de los
productos transaccionales por parte del Ejecutivo Banca Negocio, este modelo
estandarizará el modo de trabajo de los colaboradores y asegurará el seguimiento
permanente por parte del Ejecutivo Transaccional.

Interés empresarial
Diseñar y ejecutar un Modelo de Gestión Transaccional permitirá estandarizar el proceso
de captación de recursos para el Banco ABC para incrementar la cuota de mercado, de
manera que impacte en la rentabilidad del Banco. Este modelo ayudará a mejorar el
desempeño de los indicadores del área, ya que se podrá enfocar las acciones correctivas de
manera específica e inmediata disminuyendo el tiempo de respuesta al cliente.

Asimismo, al realizar este proyecto podremos obtener la Licenciatura en Administración
de Empresas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Además, este proyecto nos
permitirá utilizar las herramientas aprendidas a lo largo de toda la carrera.
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CAPITULO 1: MARCO CONCEPTUAL

1.1 Sistema financiero de la región
El auge económico ha permitido a países de la región como: Brasil, Chile, Argentina,
Ecuador, Colombia y Perú, aumentar la bancarización, siendo Brasil el país con mayor
porcentaje, seguido por Chile 1, a continuación se presenta la siguiente figura.
Figura N° 1: Bancarización de la región

Adaptado de Banco Mundial 2015
Como observamos, el Perú tiene un bajo porcentaje de bancarización, 29% y sólo ha
crecido en 8.5 % en los últimos cuatro años. Como indica Luis Fernando Alegría:
“Uno de los principales ‘drivers’ para lograr crecimiento económico
sostenido y, a través de ello, lograr mejorar los niveles de desarrollo en los
países es la competitividad. Ese tema es, precisamente, una espada de
Damocles para el Perú que, pese a seguir creciendo en términos de
producción, no logra hacerse más competitivo. Según la última edición del
ranking de competitividad mundial, que elabora el World Economic Forum
(WEF), nuestro país ha caído cuatro posiciones en esta escalera; desde el 65
en que se ubicaba hace un año hasta el 69”. (Alegría 2015:2)

1

Cfr. Banco Mundial
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Algunos de los principales problemas son la centralización de la economía en la provincia
de Lima y el poco acceso a los medios de comunicación como: internet, carreteras y señal
móvil. Por otro lado, la composición financiera de activos y pasivos no se encuentran
distribuidos de manera homogénea comparados con principales países de la región. En el
caso de Perú, este escenario no favorece la dinamización de la banca pues al no contar con
un flujo de captaciones considerable el costo del crédito se incrementa; ya que, el aporte de
patrimonio debe ser mayor. A continuación se presenta el cuadro al que se hace referencia
líneas arriba.
Figura N° 2: % Composición Financiera

Adaptado de SBS, Banco Central de Reserva de Chile y Colombia 2015

1.2 Situación del sistema financiero peruano

El sistema financiero peruano se encuentra dividido entre Banca Múltiple, Empresas
Financieras, Cajas Municipales, Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, Entidades de la
Pequeña y Microempresa, Empresas de Arrendamiento Financiero, Banco de la Nación y
Banco Agropecuario 2.

2

Cfr. SBS 2015
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A continuación, se presenta la composición de los productos pasivos y activos de la Banca
Múltiple y la composición de los productos del pasivo de todo el sistema financiero
peruano.

Figura N° 3: Composición Financiera de la Banca Múltiple

Adaptado de SBS 2015

Como se puede observar la distribución entre productos del activo y pasivo es muy similar
en los principales bancos del país, pero es el BCP quien lidera actualmente la captación de
productos pasivos.

Seguidamente presentamos la distribución de los productos del pasivo en todo el sistema
financiero donde se observa que la banca múltiple tiene más del 80% de los flujos. Este
escenario es favorable; ya que, los clientes consideran que es más seguro y confiable.

7

Figura N° 4: Composición de Pasivos del Sistema Financiero

Adaptación de SBS 2015

Así mismo, como se observa en la figura 5, la cuota de mercado de los Depósitos a la
vista 3 presenta solo dos competidores, la Banca Múltiple, 82.24%, y el Banco de la Nación,
17.76%. Únicamente estas entidades están facultadas para la captación de este tipo de
producto. Por otro lado, los depósitos de ahorro y a plazo fijo de las cajas y empresas
financieras representan el 20% de las captaciones.

3

Se denomina así a las cuentas corrientes bancarias donde se pueden realizar cargos y abonos, este tipo de
cuenta está facultada para la emisión de chequeras.
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Figura N° 5: Tipos de Depósito

Adaptación de SBS 2015

También podemos observar que la tendencia a captar los flujos de los depósitos a la vista
se ha incrementado en los últimos años; ya que, la estrategia de los bancos es captar dinero
a un precio más económico, de manera que puedan mejorar las tasas de interés de los
créditos que se otorgan e incrementar la rentabilidad de la entidad. Por ese motivo se
vuelve crítico que las operaciones, pasivos y activos, se vinculen entre sí.
Figura N° 6: Serie histórica de los Depósitos de la Banca Múltiple

Adaptación de SBS 2015
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A continuación, en la siguiente figura se muestra cómo está dividido el mercado de los
depósitos a la vista en el Perú.
Figura N° 7: División de los depósitos a la vista – Banca múltiple

Adaptación de SBS 2015
De acuerdo al gráfico, el BCP tiene el 38% del mercado, seguido por el BBVA con 24%,
Scotiabank con 17%, Interbank con 10% y otros bancos con el 11%. En conclusión, según
los datos mostrados existe cuota de mercado que el Banco ABC puede captar por la
tendencia al crecimiento de los depósitos a la vista.

1.3 Definición de operaciones pasivas

A continuación, se definirá qué es una operación pasiva en el sistema financiero.
“Las instituciones financieras se desempeñan como intermediarias dentro de
tres campos: el crédito, los pagos y la inversión de capitales. Comparándolas
con una empresa que ofrece bienes, y que para producir estos necesita de
insumos; de igual manera, los bancos para ofrecer préstamos a determinadas
tasas de interés, necesita de capital, que son los depósitos de las personas.
Las operaciones pasivas son todas aquellas que realizan los bancos para
conseguir recursos necesarios y permitir su funcionamiento diario.”
(Ambrossini, 2001:37)
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Como menciona el texto, los bancos deben conseguir fondos de los agentes superavitarios
para poder prestar dinero a los agentes deficitarios.

1.3.1

Definición de depósitos a la vista

El deposito a la vista es un tipo de producto que ofrecen las entidades financieras, a
continuación describiremos el significado del mismo.
“Llamados también cuenta corriente bancaria. Entiéndase por esta como el
contrato o convenio suscrito entre el cliente (depositante) y el banco
(depositario), por el cual se faculta al primero para efectuar entregas y
retiros de dinero mediante órdenes de pago, más conocidas como cheques.
Esto le permite al cliente disponibilidad de efectivo, la cual es de manera
inmediata y las puede usar también en operaciones de transferencia, giro,
sueldos, pagos de recibos y siempre contra la cuenta, con el aviso del titular
de la cuenta”. (Ambrossini, 2001:39)

1.4 Definición del modelo de gestión comercial
En la actualidad, contar con una Modelo de Gestión para la fuerza de ventas se ha
convertido en una herramienta indispensable para lograr los objetivos, ya que los
consultores, ejecutivos y vendedores tienen a su cargo una cartera amplia de productos.
“Antes solo se vendía productos específicos y los vendedores eran muy
especializados en el producto; ahora, un solo vendedor debe ofrecer una
gama de productos y todos deben saber de todo; es decir, se debe preparar a
la gente a vender un portafolio cada vez más complejo y sofisticado o
paquetes donde se venda todo el portafolio. Estos son los retos que
actualmente la fuerza de ventas tiene que afrontar en su aproximación a los
clientes; es decir, debe transformarse en una ventaja competitiva para la
empresa. Por ello, los modelos comerciales deben estar basados en los
clientes, se debe tener vendedores dedicados a varios de ellos, quienes
tienen que agregarle valor al producto; es decir, no esperar que el cliente
venga sino ir a buscarlo para ofrecerle algún aporte de valor o soluciones de
valor añadido. Es fundamental explicarles a los vendedores como agregar
valor al producto. Además, es importante que la empresa desarrolle a los
vendedores para que puedan vender con herramientas y conocimiento”.
(Overlap 2015:15).
Como se menciona anteriormente contar con un Modelo de Gestión que estandarice la
operación es fundamental para asegurar el cumplimiento de la estrategia. Así mismo se
deben tomar en cuenta los siguientes criterios para trabajar un Modelo de Gestión que se
encuentre alineado a la estrategia de la empresa.
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“Esta metodología permitirá implantar un modelo comercial exitoso y para
ello se debe considerar tomar en cuenta los siguientes pasos claves: en
primer lugar, el diseño del modelo debe estar alineado con la estrategia de la
empresa con el mercado; en segundo lugar, la ejecución debe involucrar a
toda las personas implicadas, sobre todo los mandos medios para que
brinden soporte y herramientas a los vendedores, y definir bien los objetivos
más allá de las rentabilidades; en tercer lugar, es importante hacer
seguimiento para reconocer los méritos y aprender de las experiencias para
seguir mejorando. (Overlap 2015:18).
De acuerdo al texto citado, las empresas comerciales deben orientar sus acciones a
sistematizar sus procesos de ventas y estos deben estar alienados a la estrategia.

1.5 Definición de ejecución estratégica
La ejecución estratégica es un conjunto de comportamientos y técnicas que deben dominar
las empresas para lograr una ventaja competitiva; por ello, la ejecución en el mundo
empresarial necesita los siguientes elementos detallados en la siguiente figura 4.
Figura N° 8: Modelos principales para la Ejecución Estratégica

Adaptación de Vetter 2013
Para que estos comportamientos funcionen, es necesario que los responsables garanticen su
ejecución según su diseño; por lo cual, es importante el siguiente ciclo:

4

Cfr. Vetter: 2013
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Figura N° 9: Ciclo de la Ejecución Estratégica

Adaptación de Vetter 2013
Como se observa en la figura anterior, para una adecuada ejecución estratégica es
necesario seguir los pasos mostrados, planificación, ejecución y seguimiento y ajuste.
Asimismo, es importante generar estrategias sostenibles en el tiempo, es decir con los
recursos disponibles y realistas 5.

5

Cfr. Vetter 2013
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CAPITULO 2: DESCRIPCIÓN DEL BANCO ABC Y
SITUACIÓN ACTUAL

2.1 Descripción de la empresa
El Banco ABC es un banco peruano, cuyo accionista mayoritario es el Holding ABC S.A,
con una participación del 92.24%. Este Holding pertenece a un grupo bancario español que
tiene el 50.00% de su patrimonio y a Inversiones BLT que tiene el otro 50.00%. El banco
ABC tiene dos grupos de productos, activos y pasivos, el detalle se muestra en la siguiente
figura.
Figura N° 10: Composición Financiera del Banco ABC

Adaptación de SBS 2015
Como se observa, el banco tiene dos líneas de productos, 74.80% de activos y 25.20% de
pasivos o transaccionales.

2.1.1 Servicios Transaccionales
Servicios Transaccionales es una unidad de negocio transversal que implementa su
estrategia de Cash Management a través de los equipos de comercialización y de servicio
14

al cliente, apoyados en los encargados del desarrollo y creación de canales/productos
transaccionales y de financiamiento de las cadenas productivas. Asimismo, gestiona la
relación con los bancos locales e internacionales a través de la Subunidad de
Correspondent Banking. En el 2014 Servicios Transaccionales consolidó la visión del
banco respecto a cómo gestionar el negocio de cobros y pagos de los clientes empresariales
e institucionales y generó una mayor vinculación transaccional.
A continuación se muestra en la siguiente figura la proyección de flujos transaccionales del
Banco ABC 6.
Figura N° 11: Proyección de Flujos Transaccionales del Banco ABC

Fuente: Banco ABC
Por otro lado, como se observa en la figura 12, los productos transaccionales de cobros
tienen un crecimiento anual acumulado de 30% y respecto a los pagos creció en 11%.
También se observa que el producto que genera mayores ingresos es el Pago a
Proveedores; sin embargo, este tiene solo un crecimiento acumulado de 10%.

6

Banco ABC 2015
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Figura N° 12: Productos transaccionales del Banco ABC
VARIACION

PRODUCTOS

Junio

Julio

Agosto

Septiembre ACUM 2015

COBROS

8.85

9.33

9.61

8.75

RECAUDO INTERNACIONAL

4.12

4.36

4.47

RECAUDO LOCAL

2.79

2.94

CAUDALES

0.80

LETRAS

Mensual

Interanual
(Estanco)

Interanual
(Acumulada)

78.69

-9%

25%

30%

3.90

37.53

-13%

51%

55%

3.08

3.00

24.43

-3%

14%

19%

0.84

0.83

0.76

6.81

-8%

7%

10%

0.59

0.58

0.63

0.49

5.14

-22%

-16%

-4%

VISANET

0.46

0.48

0.46

0.42

3.77

-10%

12%

17%

LC / EXPORTACION

0.10

0.13

0.13

0.18

1.01

34%

47%

3%

PAGOS

12.00

13.64

12.84

11.99

117.51

-7%

-7%

11%

PAGO A PROVEEDORES

5.61

5.76

6.99

5.89

54.48

-16%

-3%

10%

TRANSF. AL EXTERIOR

4.34

4.61

3.87

4.10

43.53

6%

-16%

12%

PAGO DE HABERES

1.64

2.83

1.61

1.63

16.01

2%

10%

12%

FACTORING

0.26

0.24

0.25

0.21

2.17

-15%

-18%

8%

LC / IMPORTACION

0.15

0.20

0.12

0.16

1.31

29%

17%

12%

Total general

20.86

22.97

22.45

20.75

196.20

-8%

5%

18%

Fuente: Banco ABC

2.1.2 Composición de la Banca Minorista en el Banco ABC
La Banca Minorista está dividida por trece territorios: Territorio Centro, Norte, Sur, Nor
Oriente, Norte Sur Chico, Lima Centro, Lince, Callao – San Miguel, Miraflores - San
Borja, San Isidro, Lima Residencial, Surco la Molina y Lima Sur. Los cuales tienen como
objetivo para el año 2015 crecer en 20% anual con respecto al año anterior. Desde el 2013
se destinó un Ejecutivo Transaccional para cada territorio de provincia y un ejecutivo para
cada dos territorios de Lima. Esta distribución no ha contribuido a obtener los resultados
esperados, debido a que el Ejecutivo Transaccional no ha podido atender en el tiempo
oportuno las necesidades y solicitudes de todos los Ejecutivos Banca Negocio.
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2.2 Análisis de la situación problemática del Territorio Centro

El Territorio Centro comprende los siguientes departamentos: Huánuco, Huaraz, Junín,
Cajamarca, Ayacucho, Pasco y Abancay, compuesto por 21 oficinas y 48 EBN’s, que son
atendidos por un Ejecutivo Transaccional quien les da soporte en la captación de productos
del pasivo. Para monitorear la calidad y el servicio a los clientes internos, el Banco ABC
realiza periódicamente encuestas de satisfacción. En la última encuesta aplicada, el
Ejecutivo Transaccional obtuvo 80% en la pregunta Nº 5: El ejecutivo respondió
oportunamente sus consultas y solicitudes, asimismo, en la pregunta Nº 7: La solución
brindada por el ejecutivo facilitó su interacción con el cliente, el puntaje obtenido fue de
86%. Cabe precisar que el puntaje mínimo esperado en esta encuesta es de 85%.
Como podemos observar, el Ejecutivo Transaccional presenta un déficit de respuesta
oportuna a los clientes internos específicamente al Ejecutivo Banca Negocio, lo cual
impacta directamente en la consecución de la meta esperada para este territorio. Es así, que
el Ejecutivo Transaccional necesita empoderar al EBN en la resolución de procesos
establecidos como por ejemplo: Seguimiento de entrega de Tarjetas y Token,
configuración de plataforma electrónica (Continental Net Cash), manejo de la herramienta
de principalidad entre otros.
Asimismo, la gestión comercial que realiza el Ejecutivo Banca Negocio es cada vez más
compleja, debido a que la entidad financiera presenta un portafolio amplio de productos:
pasivos y activos, por ello se requiere que el colaborador adquiera habilidades de
organización y planificación.
Considerando lo antes mencionado es importante la creación de mecanismos y
herramientas que permitan dar soporte a la gestión comercial; de manera que pueda no solo
conocer los productos transaccionales, sino ser capaz de venderlos y hacer crecer los
flujos.
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A continuación se muestra los flujos obtenidos por el Territorio centro durante los años
2013, 2014 y 2015, donde se puede observar el crecimiento en millones de soles de los
productos transaccionales. Esto crecimiento está directamente relacionado con el
incremento de la base de clientes.
Figura N° 13: Flujos del territorio centro-periodo 2013, 2014,2015

Elaboración propia con datos del banco ABC
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Como se aprecia en la figura Nº 14, los flujos de los territorios de la Banca Minorista son
variables. En este trabajo analizaremos el Territorio Centro, cuyo flujo en el 3er trimestre
cerró en 112%, asimismo, se muestra una variación mensual de -5% y la variación
interanual (estanco) es de 14%. Con la finalidad de alcanzar los resultados propuestos, se
requiere la implementación de un Modelo de Gestión Comercial para este territorio.
Figura N° 14: Cierre al 3er trimestre de la Banca Minorista por territorio

Fuente: Banco ABC
Por otro lado, para complementar el análisis de la situación problemática del Territorio
Centro se realizó entrevistas a los EBN 7 y se identificó que los ejecutivos suelen ofrecer
con mayor facilidad productos del activo, ya que la estrategia hasta el año 2013 estuvo
enfocada en la colocación de créditos.

7

Entrevistas a EBN del Territorio Centro, anexo 2.
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Los resultados obtenidos en las entrevistas antes mencionadas arrojaron los siguientes
resultados:
Figura N° 15: Resultado de entrevistas

Elaboración propia
Además, se realizaron entrevistas 8 a los clientes del banco ABC; en donde se pudo
identificar que la mayoría solo tienen vinculados los productos del activo como: préstamos,
líneas de capital de trabajo, seguros y leasing. Cuando se le preguntó a los clientes por los
productos del pasivo, la mayoría refirió que no realizaba transacciones por internet o el
ejecutivo no se lo había mencionado durante la visita. Los clientes que usan la plataforma
electrónica indicaron que tienen inconvenientes con el acceso a internet, asimismo se
identificó que existe desconfianza en el uso de la tecnología.
Es importante mencionar que existe la necesidad de vincular los productos pasivos y
activos que ofrece el banco pues se incrementa el EBITDA y se reduce el riesgo financiero.
Por lo tanto, la construcción de un Modelo de Gestión Transaccional para el Ejecutivo
Banca Negocio enfocado en la estandarización de la gestión de los productos
transaccionales permitirá alcanzar la meta proyecta por el Banco ABC.

8

Entrevistas a clientes de Banca Minorista del Territorio Centro, anexo 3
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CAPITULO 3 : PROPUESTA DE MODELO DE
GESTIÓN DEL EJECUTIVO BANCA NEGOCIO

3.1 Descripción del Modelo de Gestión Transaccional Ejecutivo
Banca Negocio
Es una herramienta de trabajo que ayudará al Ejecutivo Banca Negocio (EBN), a cumplir
con los objetivos propuestos por la organización en relación a la captación de los productos
pasivos. Del mismo modo, esta herramienta permitirá dar soporte al Ejecutivo
Transaccional ya que este enfocará el seguimiento en las oportunidades de mejora
identificadas por el modelo. El modelo que se propone busca ser una herramienta de
soporte a la ejecución de la estrategia del banco: “incrementar la rentabilidad a través de la
captación de cuentas pasivas”.

3.1.1 Fases del Modelo de Gestión Transaccional
Este modelo de gestión, se apoya en dos fases: Planificación y Seguimiento, se ha
elaborado tomando en cuenta el proceso más óptimo que debería realizar un EBN.
-

Planificación: Es el proceso en el cual el EBN analiza las acciones necesarias que
deberá realizar para alcanzar el logro de sus objetivos. Es importante, tener un
diagnóstico de la situación actual del Territorio, para establecer planes de acción a
ejecutar. A continuación, se detallará cada una de las acciones que el EBN debe
realizar para cumplir con una adecuada planificación.

-

Verificación de meta en Productos Transaccionales: En esta etapa el EBN
recibe por parte del Ejecutivo Transaccional la meta para su oficina, que se
programa de manera trimestral. Luego de conocer la meta, el EBN deberá
coordinar un call con el Ejecutivo Transaccional para revisar las acciones
propuestas y asegurar que estas estén alineadas al logro de los objetivos del
trimestre. A continuación, se presenta el formato de planes y acciones.
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Figura N° 16: Formato de planes y acciones STP

Elaboración propia
-

Revisión de Base de Datos Clientes: el EBN debe revisar la base de clientes. El
análisis, debe estar enfocado en revisar la columna SFT – Banco ABC, en el que
se muestra el total de deuda que tiene el cliente con el banco. Por ende, estos
serían primeros clientes con los cuales trabajar la estrategia de penetración.
Asimismo, deberá revisar las tres bases de clientes: Captar nuevos clientes,
Vincular y Penetrar. A continuación, se presenta como ejemplo la base de datos
de clientes de penetración que deberá analizar el EBN.
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Figura N° 17: Ejemplo de base de datos de clientes de penetración

Fuente: Banco ABC
-

Levantamiento de necesidades: para realizar un diagnóstico apropiado de las
necesidades de cada negocio es fundamental que el EBN conozca cuál es la
gestión financiera del cliente en relación a los créditos, cobros y pagos. Se sugiere
la siguiente guía para este proceso.
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Figura N° 18: Guía de levantamiento de información

Elaboración propia
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•

Seguimiento: Es el proceso mediante el cual EBN se asegura que el cliente utiliza los
productos colocados una vez efectuada la venta. Las acciones que se realizan en esta
etapa son críticas para lograr fidelización y mayor vinculación con los clientes. A
continuación, se presenta el flujo que el EBN deberá seguir con los productos de
cobros y pagos.
Figura N° 19: Flujo de Seguimiento- Productos Transaccionales

Elaboración propia
-

Aceptación del Producto: una vez que el cliente acepta la propuesta de gestionar
su tesorería con el banco ABC, es responsabilidad del EBN concretar la firma del
contrato y documentos anexos. Este proceso se debe realizar dentro de las 24
horas de aceptación de la propuesta. Se recomienda que el EBN asista a la visita
con el contrato y los formularios impresos para recabar la firma.

-

Firma de contrato y formularios: El EBN debe hacer firmar al cliente el
contrato E1110 y los formularios 1 y 2 de Continental Net Cash. Una vez que el
cliente firmó los documentos, estos deberán ser validados por el sub-gerente.
Luego deberán ser escaneados y enviados al buzón de Banca Automática, durante
las 24 horas de realizada la validación. El buzón de banca automática dará
respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

-

Seguimiento a entrega de Token y Tarjeta: El EBN debe revisar en la web de
Scharff la respuesta de banca automática si los documentos fueron procesados
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correctamente en un plazo no mayor a 48 horas se actualizará el estado de tránsito
del Token y Tarjeta. Es responsabilidad del EBN hacer el seguimiento y asegurar
la correcta entrega de los dispositivos.
-

Entrega de cargo para activación de plataforma electrónica: Una vez que el
cliente recibe el token y la tarjeta debe acercarse a la oficina y entregar este
documento al sub-gerente. Es responsabilidad del EBN asegurar la entrega de este
documento, este puede sugerir al cliente recoger el documento y gestionar la
entrega.

-

Configuración de plataforma electrónica – Continental Net Cash: Una vez
que el cliente entrega en oficina el cargo de activación se habilitará la
configuración de la plataforma electrónica. Se puede realizar de tres formas:
Cliente llama a la banca por teléfono al 5951200 solicitando soporte para la
activación, el EBN solicita al área de Post venta apoyo para la configuración de la
plataforma o el EBN coordina una visita para realizar la configuración. Este
proceso debe realizarse en no más de 48 horas de la entrega del cargo de
activación y se deberá priorizar las opciones 1 y 2.

-

Capacitación en el uso de la plataforma CNC: La capacitación sobre el uso de
la plataforma estará a cargo del EBN o se puede solicitar apoyo al Ejecutivo
Transaccional quien brindará la ayuda vía telefónica.

-

Verificar la herramienta de principalidad: En esta herramienta se encontrará
información actualizada de los flujos generados por los clientes, donde se detalla
los ingresos por cada producto de cobros y pagos. El EBN deberá hacer
seguimiento para evitar que algún cliente por falta de desconocimiento u otro deje
de usar este servicio.

Las herramientas detalladas en el presente capítulo ayudaran a los ejecutivos de Banca
Negocio a mejorar la gestión de su cartera de productos.
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3.2 Indicadores de Gestión
Para asegurar que el Modelo de Gestión Transaccional se ejecute de manera correcta se
plantean los siguientes indicadores que apoyen la gestión del ejecutivo transaccional.
1. Objetivo: Incrementar la rentabilidad a través de la captación de cuentas pasivas
Indicador: Incremento de rentabilidad
Métrica: 5%
Frecuencia de Medición: Anual
Responsable de Medición: Gerencia General
2. Objetivo: Incrementar las ventas en 20% anual de productos transaccionales del
Territorio centro.
Indicador: Incremento de las ventas en 20%
Métrica: 20%
Frecuencia de Medición: Anual
Responsable de Medición: Ejecutivo Transaccional
3. Objetivo: Captar nuevos clientes
Indicador: CNC= N° Visitas realizadas a nuevos clientes
N° Visitas programadas a nuevos clientes
Métrica: 15%
Frecuencia de Medición: Trimestral
Responsable de Medición: Ejecutivo Banca Negocio
4. Objetivo: Vinculación de clientes transaccionales con otros productos
Indicador: VCT= N° Visitas realizadas a clientes
N° Visitas programadas a clientes
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Métrica: 20%
Frecuencia de Medición: Trimestral
Responsable de Medición: Ejecutivo Banca Negocio
5. Objetivo: Penetración de clientes actuales con los productos transaccionales
Indicador: PCA= N° Visitas realizadas a clientes
N° Visitas programadas a clientes
Métrica: 15%
Frecuencia de Medición: Trimestral
Responsable de Medición: Ejecutivo Banca Negocio
6. Objetivo: Cumplir con la configuración oportuna de plataforma electrónica
Indicador: COPE= Pedidos atendidos antes de 48 horas
Pedidos atendidos totales
Métrica: 100%
Frecuencia de Medición: Mensual
Responsable de Medición: Ejecutivo Banca Negocio
7. Objetivo: Cumplir con atención oportuna de uso de Plataforma CNC
Indicador: AOP= Pedidos atendidos antes de una semana
Pedidos totales atendidos
Métrica: 100%
Frecuencia de Medición: Mensual
Responsable de Medición: Ejecutivo Banca Negocio
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8. Objetivo: Verificación de la herramienta de principalidad
Indicador: VHP= Número de clientes activos
N° de ingresos a la herramienta
Métrica: 100%
Frecuencia de Medición: Mensual
Responsable de Medición: Ejecutivo Banca Negocio
9. Objetivo: Conocer la cuenta y el cliente
Indicador: CYC= Formato completado correctamente
N° de visitas realizadas
Métrica: 100%
Frecuencia de Medición: Mensual
Responsable de Medición: Ejecutivo Banca Negocio
10. Objetivo: Mejorar competencias personales
Indicador: MCP= Capacitaciones realizadas
Capacitaciones proyectadas
Métrica: 80%
Frecuencia de Medición: Mensual
Responsable de Medición: Ejecutivo Transaccional
11. Objetivo: Mejorar competencias personales
Indicador: MCP= Capacitaciones realizadas
Capacitaciones proyectadas
Métrica: 80%
29

Frecuencia de Medición: Mensual
Responsable de Medición: Ejecutivo Transaccional
12. Objetivo: Verificar adquisición de comportamientos personales
Indicador: Check list= N° de comportamientos realizados
N° de comportamientos esperados
Métrica: 90%
Frecuencia de Medición: Mensual
Responsable de Medición: Ejecutivo Transaccional
13. Objetivo: Nivel de satisfacción del cliente
Indicador: Resultados de la encuesta post atención
Métrica: 85%
Frecuencia de Medición: Mensual
Responsable de Medición: Ejecutivo Transaccional

3.3 Costos de implementación del proyecto

El proyecto estará a cargo del Ejecutivo Transaccional de Territorio Centro, el cual será
responsable de la creación de formatos y herramientas que permitan la factibilidad de la
implementación del Modelo de Gestión Comercial.
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A continuación se detallan las horas hombre incurridas en la creación y seguimiento del
mismo:
Tabla N° 1: Detalle de horas hombre para la construcción del Modelo de Gestión
Comercial
Actividad

Horas hombre

Costo

Creación del modelo

30 horas

S/. 390.60

de 10 horas

S/. 130.20

Construcción
herramientas

y

formatos
Despliegue del modelo 10 horas
Acompañamiento

96 horas

S/. 130.20
S/. 1,249.90

post despliegue
Resolución de dudas 48 horas

S/. 624.96

y consultas
Visitas

de 144 horas

S/. 1,874.88

338 horas

S/.4,400.74

mantenimiento
TOTAL
Elaboración propia
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Tabla N° 2: Costo de implementación
Actividad

Costo Unitario

Costo Total

Traslados

S/. 680.00

S/. 32,640.00

Hospedaje

S/. 400.00

S/. 19,200.00

Viáticos

S/. 160.00

S/. 7,680.00

Alquiler de sala de S/. 1,000.00

S/. 1,000.00

capacitación
Breaks

S/. 600.00

S/. 600.00

Materiales y copias

S/. 300.00

S/. 300.00

TOTAL

S/. 3,140.00

S/. 61,420.00

Elaboración propia
Tabla N° 3: Costos totales incurridos
Costos

de

horas S/.4,400.74

hombre
Costo

de S/. 61,420.00

implementación
TOTALES

S/. 65,820.74

Elaboración propia
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CONCLUSIONES

•

Los Ejecutivos Banca Negocio no tienen un proceso de trabajo organizado para cubrir
el portafolio de productos transaccionales del banco ABC.

•

La poca infraestructura y el bajo conocimiento sobre el uso de tecnología por parte del
cliente no facilita la adquisición de sistemas de cobros y pagos, por ende la figura del
Ejecutivo Banca Negocio se vuelve relevante de manera que genera vínculo y
confianza con el cliente.

•

El Modelo de Gestión Transaccional será una herramienta de soporte a la estrategia que
busca implementar el Banco ABC.
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RECOMENDACIONES

•

El Modelo de Gestión debe ser monitoreado constantemente durante la etapa de
implementación por parte del Ejecutivo Transaccional; de esa manera, se logrará hacer
los ajustes necesarios para la mejora continua y su estandarización final.

•

Se sugiere trabajar un programa de cambio para que los EBN comprendan la necesidad
del banco por implementar el nuevo modelo.

•

Asegurar la adquisición de los nuevos comportamientos mediante las visitas del
Ejecutivo Transaccional.
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ANEXOS

ANEXO 1: Perfil Ejecutivo Banca Negocio
La estrategia del Banco ABC es lograr ser un banco cercano cubriendo las necesidades de
sus clientes, a través de productos de calidad y una mejor atención, por ello, el Ejecutivo
Banca de Negocios está enfocado en captar y asesorar clientes de la Pequeña Empresa.
Principales Funciones del Ejecutivo Banca Negocios
•

De gestión comercial a nivel cliente:
-

Gestionar su cartera actual de clientes buscando aumentar su vinculación y
rentabilidad a través de acciones comerciales personalizadas.

-

Incrementar su cartera a través de la captación de clientes potenciales, observando
los criterios definidos por la Banca.

-

Mantener dentro de su cartera personalizada a los clientes, Personas Jurídicas
(PYMES) y Personas Naturales con Negocio, establecidos dentro de su zona de
influencia.

-

Realizar la gestión de los segmentos objetivos asignados, dentro de la zona de
influencia de la Oficina a la que pertenece.

-

Realizar la gestión personal y directa con los clientes reales y potenciales de la
zona.

•

De seguimiento al Comportamiento de los productos y servicios a nivel oficina:
-

Basar su actuación en los objetivos y actividades señaladas en el PPG (Plan
Personal de Gestión), elaborado mensualmente por el Gerente de la Oficina en
coordinación con el Gestor Comercial.

-

Mantener un conocimiento permanente de la situación, evolución, calidad y
oportunidades de la cartera asignada, a través de las herramientas disponibles
(Conducción, Ficha del Gestor, etc.).
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-

Tener conocimiento cuantitativo y cualitativo de cada cliente de su cartera es de
vital importancia, para una adecuada gestión, por tanto, la actualización de su
información es permanente y prioritaria en cada contacto (MIS Clientes, Pre
venta, Ficha de Gestión., File del Cliente, base de datos).

•

De mantenimiento de productos y servicios del cliente:
-

Evaluar y analizar las operaciones crediticias (líneas, préstamos comerciales,
cartas de crédito, tarjetas, etc.) y elevarlas a los niveles correspondientes para su
aprobación, complementando el file del cliente con la Ficha de Análisis del
Cliente.

-

Evaluar y proponer propuestas de precios, condiciones, etc.

-

Buscar soluciones a las incidencias o reclamos con responsabilidad, en términos
de calidad y agilidad de respuesta.
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ANEXO 2: Entrevistas a Ejecutivos Banca Negocio
Entrevista a EBN: Alex Trigoso – Of Huaraz

13/10/2015

Preguntado 1: Hola Alex, ¿me puedes contar cuál es tu rutina diaria?
Respuesta 1: Llego a la oficina a las 8:30 am, reviso los vencidos y luego me enfoco en
hacer propuestas de créditos, reconfirmo mis citas para hacer la visita a los clientes y
ofrecerles los productos del banco. Durante el día realizo cobranza con el gerente de
oficina, y el día en la oficina termina aproximadamente a las 7:15 pm.
Pregunta 2: ¿Cuáles son los productos que sueles vender más?
Respuesta 2: Bueno yo me enfoco en vender los préstamos comerciales, que es el producto
que más solicitan los clientes, también coloco seguros y tarjetas de capital de trabajo.
Pregunta 3: ¿Conoces los productos transaccionales?, puedes mencionar algunos
Respuesta 3: Sí conozco, nos dieron capacitaciones en Lima de qué se trata y cuáles son
los beneficios. Los productos que más se venden son pago a proveedores, haberes, recaudo
y visa.
Pregunta 4: ¿Logras vender estos productos, cuál es el momento indicado para
ofrecerlos?
Respuesta 4: La verdad que es complicado porque los clientes tienen miedo de usar
internet, y no todos aceptan realizar sus pagos por el banco, muchos lo hacen en efectivo.
El momento indicado es cuando vamos hacer un desembolso, ahí podemos aprovechar y
negociar con ellos, después de eso es más complicado.
Pregunta 5: ¿Conoces la importancia de vender los productos transaccionales?
Respuesta 5: Sí, porque nos ayudan a captar fondos y ganar comisiones.
FIN
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Entrevista a EBN: Niurka Torres – Of.Ayacucho 14/10/2015
Preguntado 1: Hola Niurka, ¿me puedes contar cuál es tu rutina diaria?
Respuesta 1: Trabajo en las visitas a los clientes, reviso las operaciones

que

tengo

pendientes por enviar a riesgos y los desembolsos que debo sacar.
Pregunta 2: ¿Cuáles son los productos que sueles vender más?
Respuesta 2: Lo que más se gestiona son los préstamos o líneas de crédito.
Pregunta 3: ¿Conoces los productos transaccionales?, puedes mencionar algunos
Respuesta 3: Buenos conozco algunos creo que son 6, pero en esta zona los productos que
más se venden son pago a proveedores, haberes y visa.
Pregunta 4: ¿Logras vender estos productos, cuál es el momento indicado para
ofrecerlos?
Respuesta 4: La ciudad de Ayacucho es una plaza complicada por la idiosincrasia de la
gente, no están muy dispuestos a realizar los pagos por el banco, la gran mayoría prefiere
hacer sus pagos en efectivo, a pesar que se les dice que es un riesgo alto el que trasladen
efectivo. Poco a poco, hemos tratado de ofrecerlos, sobre todo a los clientes más grandes
de la oficina.
Pregunta 5: ¿Conoces la importancia de vender los productos transaccionales?
Respuesta 5: Sí, ahora nos han pedido que para que podamos gestionar una mejor tasa al
cliente con riesgos, debemos vincular al cliente con uno o más productos.
Pregunta 6: ¿Entonces, conoces la importancia de los saldos vista?
Respuesta 6: Sí claro, el gerente territorial siempre nos está presionando para captar los
depósitos, para el fondeo de la oficina, y además es importante que el cliente deje al menos
2 días su dinero en las cuentas, es eso, lo que nos genera mayor saldo vista.
FIN
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Entrevista a EBN: Luis Acosta – Of Huánuco 14/10/2015
Pregunta 1: Hola Luis, ¿me puedes contar cuál es tu rutina diaria?
Respuesta 1: Lo primero que hago es ver cómo están los vencidos, para ir a buscar a los
clientes y hacer la cobranza, luego reviso las operaciones pendientes de aprobar por riesgos
para los desembolsos, después me organizo con los otros ejecutivos para las visitas que
hacemos a los clientes nuevos.
Pregunta 2: ¿Cuáles son los productos que sueles vender más?
Respuesta 2: Buenos según las últimas disposiciones del banco, ahora debemos tener lo
máximo vinculado al cliente, ofreciendo préstamos, capital de trabajo u otros que debe ir
de la mano con la captación de depósitos.
Pregunta 3: ¿Conoces los productos transaccionales?, puedes mencionar algunos
Respuesta 3: Sí, son 11 los productos, pero los que más ofrecemos son 4: haberes,
proveedores, recaudo local y visanet.
Pregunta 4: ¿Logras vender estos productos, cuál es el momento indicado para
ofrecerlos?
Respuesta 4: Sí, a los clientes se les ofrece los productos. Ya la gran mayoría tiene su
banca por internet, es más fácil negociar cuando el cliente nos solicita financiamiento, es
ahí, cuando se aprovecha para vincularlos.
Pregunta 5: ¿Conoces la importancia de vender los productos transaccionales?
Respuesta 5: Si, estos depósitos nos ayudan para el fondeo de la oficina, para captar
comisiones y para el indicador de saldos vista.
FIN
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Entrevista a EBN: JessicaTorres - Of. Tingo María
13/10/2015
Pregunta 1: Hola Jessica, ¿me puedes contar cuál es tu rutina diaria?
Respuesta 1: Me levanto temprano y llego a la oficina a las 8:15 am, me enfoco en revisar
los vencidos y luego reconfirmo mis citas para hacer la visita a los clientes y ofrecerles los
productos del banco. Durante el día realizo cobranzas con el gerente de oficina, y el día
para mí en la oficina termina aproximadamente a las 7:30 pm.
Pregunta 2: ¿Cuáles son los productos que sueles vender más?
Respuesta 2: Bueno yo vendo más los préstamos comerciales, que es el producto que más
solicitan los clientes, también, tarjetas de capital de trabajo.
Pregunta 3: ¿Conoces los productos transaccionales?, puedes mencionar algunos
Respuesta 3: Sí conozco, los productos que más se venden son pago a proveedores, haberes
y visa.
Pregunta 4: ¿Logras vender estos productos, cual es el momento indicado para
ofrecerlos?
Respuesta 4: No hay un momento indicado, los clientes tienen miedo usar internet, y no
todos aceptan realizar sus pagos por el banco, muchos prefieren hacerlo en efectivo. A ver,
un momento indicado sería cuando vamos hacer un desembolso, ahí podemos aprovechar
y negociar con ellos, después de eso es más complicado.
Pregunta 5: ¿Conoces la importancia de vender los productos transaccionales?
Respuesta 5: Sí, porque ganamos mejores comisiones por la captación de los productos.
FIN

42

Entrevista a EBN: Connie Torero – Of Huánuco 13/10/2015
Pregunta 1: Hola Connie, ¿me puedes contar cuál es tu rutina diaria?
Respuesta 1: Al llegar a la oficina reviso las operaciones pendientes por enviar a riesgos,
luego trabajo en las visitas a los clientes.
Pregunta 2: ¿Cuáles son los productos que sueles vender más?
Respuesta 2: Aquí, lo que más se gestiona son los préstamos.
Pregunta 3: ¿Conoces los productos transaccionales?, puedes mencionar algunos
Respuesta 3: Creo que son 11, pero en esta zona los productos que más se venden son pago
a proveedores, haberes y visa.
Pregunta 4: ¿Logras vender estos productos, cuál es el momento indicado para
ofrecerlos?
Respuesta 4: La gran mayoría prefiere hacer sus pagos en efectivo, a pesar de los riesgos
que tienen al trasladar efectivo. Estamos tratando de ofrecerlos, sobre todo a los clientes
frecuentes de la oficina.
Pregunta 5: ¿Conoces la importancia de vender los productos transaccionales?
Respuesta 5: Sí, nos han dicho que podemos mejorar las tasas a los clientes con riesgos si
los vinculamos con otros productos.
Pregunta 6: ¿Entonces, conoces la importancia de los saldos vista?
Respuesta 6: Sí claro, es importante que el cliente deje al menos 2 días su dinero en las
cuentas, para que eso nos genere mayor saldo vista.
FIN
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Entrevista a EBN: Celeste – Of Cajamarca 21/10/2015
Preguntado 1: Hola Celeste, ¿Cuéntame cómo gestionas tu cartera de clientes?
Respuesta 1: Primero reviso el sistema “X” donde veo los clientes que tienen la cartera
atrasada, reviso líneas de crédito para renovar y me contacto con los clientes para agendar
reuniones de mantenimiento o para ofrecer los productos.
Pregunta 2: Durante tu visita al cliente, ¿cuáles son los productos que sueles
ofrecerle?
Respuesta 2: Casi siempre el cliente previamente ya me comento qué necesita, lo que más
solicitan son financiamientos o hipotecarios, si veo potencial les ofrezco la banca
electrónica para que por ahí puedan hacer sus pagos. Nuestra ventaja con los clientes
formales es que nuestras tasas son bajas con respecto a las Cajas.
Pregunta 3: ¿Conoces los productos transaccionales?, puedes mencionar algunos
Respuesta 3: Sí, hace poco nos volvieron a dar capacitación sobre eso, riesgos nos ha
pedido que vinculemos al cliente, esa será la única forma que podamos ofrecer mejores
tasas a los clientes y así poder negociar bajar la tasa en los productos activos. Es un poco
difícil porque los clientes no suelen hacer sus depósitos por intermedio nuestro. Además
para nosotros también es algo nuevo, antes estábamos enfocados en colocar el dinero y
ahora también debemos captar fondos, es organizar de nuevo nuestra forma de trabajo y
eso no se da tan rápido como el banco quiere.
Pregunta 4: ¿Logras vender estos productos, cual es el momento indicado para
ofrecerlos?
Respuesta 4: Sí o sí tengo que venderlos, porque si no ahora no se puede dar un crédito sin
colocar un producto transaccional, riesgos nos tiene condicionados.
Pregunta 5: ¿Cuáles son los productos transaccionales que más vendes?
Respuesta 5: Pago a proveedores, haberes, recaudo y ahora que estamos en campaña de
Visanet, estoy colocando más a los establecimientos.
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Entrevista a EBN: Amparito Malabrigo – Of. Cajamarca
/10/2015
Preguntado 1: Hola Amparito, ¿Cuéntame cómo gestionas tu cartera de clientes?
Respuesta 1: Bueno todos los días son distintos, hay diversas operaciones que debemos
cerrar o esperar la respuesta de riesgos para desembolsar. También, se hace seguimiento a
los vencidos, tenemos que buscar nuevos clientes para generar nuevo negocio.
Pregunta 2: Durante tu visita al cliente, ¿cuáles son los productos que sueles
ofrecerle?
Respuesta 2: Como mi cartera de clientes tiene la mayoría de empresas pequeñas y
familiares, estos requieren siempre algún tipo de crédito o renovación de una línea para
hacer crecer su negocio. Cuando ya tienes un cliente recurrente es más fácil negociar y
sabes qué ofrecerle porque se conoce su necesidad, pero, ahora que el bando quiere que
captemos más fondos, estoy enfocando mis visitas en ir ofreciendo a la par los productos
transaccionales, como recaudo, visanet y pagos de proveedores y haberes.
Pregunta 3: ¿Cuál es el nivel de aceptación de los clientes cuando ofreces ese tipo de
productos?
Respuesta 3: Hay de todo, las empresas que están mejor constituidas son más accesibles,
las empresas que son familiares muchas veces cuesta más que acepten trabajar con la
plataforma electrónica, les tienen miedo a los pagos por internet, pero poco a poco estamos
convenciendo a los clientes, que es más fácil, práctico y seguro hacer sus pagos por ese
medio. El banco tiene que entender que el nivel educativo es más bajo que en Lima por eso
cuesta introducir nuevos productos.
Pregunta 4: ¿Cuáles son los productos transaccionales de mayor aceptación?
Respuesta 4: Los productos que más vendo son recaudo, visanet y pago a proveedores. Son
más rápidos de ofrecer, además si algunos clientes no quieren hacer los pagos por internet
lo pueden hacer por oficina y eso de todas maneras suma en la consecución de la meta.
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Pregunta 5: ¿Qué necesitarías para poder vender los productos transaccionales?
Respuesta 5: Mayor capacitación, muchas veces los clientes necesitan que les demos
seguimiento a sus operaciones y yo como EBN no cuento con el tiempo suficiente, todo el
día estamos viendo varios temas, y no se puede con todo.
FIN

Síntesis de Entrevista a los Ejecutivos Banca Negocio
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los EBN podemos identificar que los productos
más vendidos son los productos del activo, ya que el banco puso énfasis en la venta de
productos transaccionales recién durante el 2013 a ello se suma que en las provincias del
país existe desconfianza por el uso de canales virtuales (internet y plataformas). Además
recién a partir del tercer trimestre 2015, el área de riesgo ha puesto como condición para
aprobación de operaciones que los clientes tengan al menos algún producto transaccional
vinculado.
Por otro lado, los ejecutivos no conocen en su totalidad la cantidad de productos
transaccionales y la importancia de captar fondos. Ello repercute en el momento de la
venta con el cliente, pues los argumentos de venta no son sólidos y no se genera la
confianza con el cliente. Otro factor a tener en cuenta es que los EBN no organizan bien su
trabajo, algunos reaccionan a las solicitudes de manera reactiva, pues solo esperan que el
cliente solicite un producto (activo o pasivo), lo cual coloca al banco en desventaja, pues la
competencia es bastante agresiva.

46

ANEXO 3: Entrevistas a Clientes de Banca Minorista del
Territorio Centro
Cliente Omar Falcón - Fargo Minería y Construcción
7/10/2015
Pregunta 1: Buenos días señor Falcón. Quisiéramos saber: ¿Qué opinión tiene de la
gestión del EBN Rusbel Silva?
Respuesta 1: La gestión me parece buena, siempre me ofrece líneas de crédito y la tasa que
nos ofrece el banco es mejor que la de otros bancos.
Pregunta 2: ¿Qué productos tiene usted con el banco ABC?
Respuesta 1: Con el banco tengo un crédito hipotecario y una tarjeta de capital de trabajo
Pregunta 3: ¿Cómo realiza los pagos a los trabajadores o a sus proveedores?
Respuesta 3: Actualmente les pago a mis trabajadores en efectivo y a mis proveedores por
depósito en efectivo.
Pregunta 4: ¿Y por qué no realiza estos pagos a través del banco?
Respuesta 4: ¿Y cómo se hace eso?, la verdad no conozco eso.
Pregunta 4: De repente el EBN se lo ha ofrecido con otro nombre, los productos
transaccionales, ¿Los conoce?
Respuesta 4: No señorita, yo solo vengo al banco para solicitar crédito
Pregunta 5: Y si yo le ofreciera poder pagar la planilla a sus trabajadores de una
manera rápida y segura a través de internet, evitando los riesgos de trasladar
efectivo. ¿Esto le interesaría?
Estaría bien señorita, dígame qué tengo que hacer
FIN
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Cliente Inés Sotelo - Trasporte Santa Inés

6/10/2015

Buenos días señora Inés,
Pregunta 1: Quisiéramos saber: ¿Qué opinión tiene de la gestión del EBN Alex
Trigoso?
Respuesta 1: El señor Alex es muy eficiente, siempre soluciona los problemas e
inconvenientes rápidamente.
Pregunta 2: ¿Qué productos tiene usted con el banco ABC?
Respuesta 2: Con el banco tengo un leasing y una tarjeta capital de trabajo.
Pregunta 3: ¿Cómo realiza los pagos a los trabajadores o a sus proveedores?
Respuesta 3: A los proveedores les estoy pagando mediante carta orden, el señor Alex
siempre me ayuda con esa gestión y a los trabajadores les pago en efectivo en mi oficina.
Pregunta 4: ¿Y cómo le pagan a sus clientes?, ¿sus clientes son de esta provincia o de
otra?
Respuesta 4: Mis clientes depositan a mi cuenta corriente, pero la gran mayoría me
deposita fuera de Huaraz y por eso me cobran mucho las comisiones interplaza. ¿Cómo
puedo mejorar esta situación?
Pregunta 5: ¿Sabe Usted, que puede realizar sus cobros y pagos a través de internet
de manera rápida y segura?
Respuesta 5: Algo así me han comentado, pero no uso ese producto, debe ser caro.
FIN
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Cliente Wilfredo Zambrano – Movil Tours SA

2/10/2015

Buenos días señor Wilfredo,
Pregunta 1: Quisiéramos saber ¿qué opinión tiene de la gestión del EBN Alex
Trigoso?
Respuesta 1: Alex es un ejecutivo eficiente, cada vez que lo necesitamos con algún
problema o con una consulta que se presenta está siempre dispuesto a apoyarnos.
Pregunta 2: ¿Qué productos tiene usted con el banco ABC?
Respuesta 2: Actualmente tenemos líneas de crédito y el leasing que acabamos de firmar.
Pregunta 3: ¿Cómo realiza su gestión de cobros y pagos, lo realiza a través del banco
ABC?
Respuesta 3: Bueno como recién hace unos meses hemos retomado la relación con el
banco, estamos ahora en conversaciones para volver a ver el tema de canalizar la cobranza
y pagos a proveedores y trabajadores con ustedes.
Pregunta 4: Y ¿cómo realiza su cobranza?, ¿sus clientes son de Huaraz o de otra
ciudad?
Respuesta 4: Nuestro negocio se basa en recibir los depósitos de todas las agencias que
tenemos en varias ciudades del interior del país, es por eso que necesitamos que ustedes
nos apoyen con las comisiones que cobran, porque lo que queremos es que todos los
depósitos se realicen a través de su banco.
FIN

49

Cliente Nancy Quispe– Clínica Los Fresnos

21/10/2015

Buenos días señora Nancy estamos evaluando el servicio del EBN que la asesora y
queremos hacerle unas preguntas.
Pregunta 1: Quisiéramos saber: ¿Qué opinión tiene de la gestión del EBN Robert
Zevallos?
Respuesta 1: La gestión del ejecutivo es un poco lenta, siempre le tengo que pedir lo que
necesito, él es incapaz de proponerme los productos, además lo que le pido demora mucho
en ser atendido, la verdad yo trabajo con otro banco el mayor porcentaje de mi dinero
porque el tiempo de respuesta es muy lento.
Pregunta 2: ¿Podría comentarme qué productos está trabajando otros bancos?
Respuesta 2: Bueno con ellos estoy viendo otros productos como pago a proveedores y
pago a los trabajadores. Nosotros como empresa queríamos cambiar eso con ustedes, pero
debido a las demoras en la atención no se avanzó con nada. Hasta la fecha solo tenemos
una línea de crédito con ustedes.
Pregunta 3: ¿Qué necesitaría que hiciéramos para canalizar sus pagos con el banco?
Respuesta 3: Lo que necesitamos es más agilidad en los tiempos de respuesta y que nos
capaciten en el uso de la plataforma. Nosotros somos una clínica importante de la ciudad y
tenemos muchas operaciones que realizar, para nosotros es peligroso trasladar dinero, por
la inseguridad que se vive en el país, pero mientras no mejoren sus tiempos, no podemos
hacer más.
FIN
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Cliente Sonia Cabrera– Ipsycom Ingenieros

22/10/2015

Buenos días señora Sonia estamos evaluando el servicio del EBN que la asesora y
queremos hacerle unas preguntas.
Pregunta 1: Quisiéramos saber: ¿Qué opinión tiene de la gestión del EBN Amparito
Malabrigo?
Respuesta 1: La ejecutiva que nos atiende es muy amable, siempre nos ayuda con las dudas
que tenemos sobre el uso de la plataforma y los créditos que tenemos.
Pregunta 2: Actualmente, ¿Qué productos tiene con el banco?
Respuesta 2: Mantenemos con ustedes línea de crédito de capital de trabajo, carta fianza y
pagos a través de su plataforma electrónica. Además revisamos los estados de cuenta y
estado de movimientos, esto agiliza bastante el trabajo porque no necesitamos ir al banco o
llamar a alguien.
Pregunta 3: ¿Conoce otras empresas que usen la plataforma electrónica en la ciudad?
Respuesta 3: No muchas, aquí hay un poco de resistencia a la tecnología, porque las
personas que administran los negocios son mayores y al inicio da un poco de miedo que las
transacciones no se realicen, que nos roben o se pierda la información. Al inicio yo no
estaba muy convencida de usar la plataforma pero la ejecutiva me explicó paso a paso lo
que debía hacer y bueno fui aprendiendo. Ahora que ya lo uso para mí, es más fácil y
rápido todo. Deberían capacitar a los dueños de los negocios para que comprendan las
ventajas.
Pregunta 4: ¿Qué limitantes considera que tiene la plataforma electrónica?
Respuesta 4: La plataforma no es complicada, el problema es que a veces la línea de
internet es lenta y eso puede generar retrasos para concretar la operación. Aquí en
Cajamarca ya está mejorando la señal de internet, imagino que mejorará con el tiempo.
FIN
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Síntesis de entrevistas a Clientes del Banco ABC
De acuerdo las entrevistas realizadas a los clientes del banco ABC, se puede identificar
que la mayoría solo tiene vinculados los productos del activo como préstamos, líneas de
capital de trabajo, seguros y leasing. Cuando se le preguntó a los clientes por los productos
del pasivo la mayoría refirió que no hacia transacciones por internet o el ejecutivo no se lo
había mencionado en las visitas de mantenimiento que realiza periódicamente.
Por otro lado, los clientes que sí utilizan este servicio (plataforma electrónica),
mencionaron que uno de los inconvenientes es la lentitud del internet. Asimismo, existe
desconfianza en el uso de la tecnología y se piensa que el producto es caro.
Finalmente, se observa que es necesario vincular los productos pasivos (productos
transaccionales) que ofrece el banco, ya que los clientes realizan varios pagos en efectivo a
proveedores y empleados lo cual repercute un riesgo para ello y una oportunidad de
negocio para el banco.
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