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Resumen 

La Gestión del Talento Humano se ha convertido en un aspecto crucial, pues si el éxito 

de las instituciones y organizaciones depende en gran medida de lo que las personas 

hacen y cómo lo hacen, entonces invertir en las personas puede generar grandes 

beneficios. Es así que un área considerada como operativa, Recursos Humanos, se 

convierte en el socio estratégico de todas las demás áreas, siendo capaz de potenciar el 

trabajo en equipo y transformar la organización radicalmente. Esa es su finalidad: Que 

las personas se desarrollen integralmente de manera individual y grupal, y que se 

sientan satisfechas con su trabajo para conseguir el crecimiento de la organización . 

Consecuentemente toda empresa necesita personas para que funcione de forma normal, 

pero si lo que desea es que funcione de forma excelente esas personas necesitan estar 

motivadas. Por ello, es en la motivación del empleado donde la empresa obtiene la clave 

del éxito y los máximos beneficios económicos. Por ello, las organizaciones cada vez 

más invierten en comprender y mejorar su clima laboral y reforzar su cultura 

organizacional debido al estrecho vínculo que existe entre el rendimiento y la 

satisfacción de los empleados, que finalmente se ve reflejada en la sostenibilidad de la 

empresa . 

Por ello,  la presente investigación,  identificó cuáles son los principales factores en la 

gestión del talento que generan satisfacción laboral específicamente en los ejecutivos de 

atención al cliente de banca personal en tres de los principales bancos privados de Lima 

con el fin de poder brindar conclusiones y recomendaciones que contribuyan para que 

los gestores de Recursos Humanos de estas empresas puedan tomar mejores decisiones 

en el corto y largo plazo. 

 

 
 





 
 

CAPÍTULO 1: Introducción 

1.1 Tema de investigación 

Principales factores en la gestión del talento, que generan satisfacción laboral en los 

ejecutivos de atención al cliente de banca personal: Un estudio basado en los bancos: 

BBVA Continental, Interbank y Banco de Crédito (BCP). 

1.2 Situación problemática inicial 

Andresen, Domsch y Cascorbi (2007)1 definen la satisfacción laboral como “un estado 

emocional placentero o positivo resultante de la experiencia misma del trabajo; dicho 

estado es alcanzado satisfaciendo ciertos requerimientos individuales a través de su 

trabajo”. 

En la actualidad, la satisfacción laboral es la aliada clave en los resultados y retención 

del trabajo: 

“En el mundo del trabajo, admiramos a quienes tienen la habilidad de inspirar a los 

demás con su energía, su fuerza y su pasión. Ese brillo en los ojos por el trabajo que 

hacen,  los servicios que entregan o por los productos que venden, termina siendo su 

ventaja competitiva. Y claro, ¡Nunca he conocido a algún exitoso que no sea un 

apasionado por lo que hace!” (Temple, 2016)2.  

Para lograr la satisfacción laboral primero se debe saber hacer una introspección y 

definir dónde estamos, a dónde queremos llegar y a dónde podemos llegar. Dicha 

transición requiere un proceso de cambio y debe gestionarse según la relevancia y 

magnitud. Lewin (1947)3 menciona el “Proceso de cambio” por la lucha de fuerzas 

contrarias: 

1 Andresen, M., Domsch, M. & Cascorbi, A. (2007). Working Unusual Hours and Its Relationship to Job 
Satisfaction: A Study of European Maritime Pilots. Journal of Labor Research 
2  Temple, I (2016). ¡Ponle pasión a lo que hace!. Diario El Comercio, Recuperado de 
http://www.inestemple.com/2016/05/ponle-pasion-a-lo-que-haces/ 
3  Kurt, L. (1948). Resolving Social Conflicts; Field Theory in Social Science Reprint. American 
Psychological Association (1997). 
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“Las instituciones donde se trata de introducir un cambio, presentan un equilibro 

dinámico de fuerzas que actúan unas contra otras, el conjunto de fuerzas conduce la 

situación a un cambio previsto (fuerzas motoras), pero fuerzas contrarias tratan de 

impedir el movimiento hacia el cambio anticipado (fuerzas restrictivas). Cuando éstas 

dos fuerzas, a favor y en contra del cambio, tienen la misma magnitud que produce un 

nivel de cuasi equilibrio; se trata de un proceso que altera el equilibrio o status quo, si se 

cambia cualquiera de los conjuntos de fuerzas que intervienen”. 

En la actualidad, se ha realizado estudios que describen cómo mejorar la motivación en 

los trabajadores para generar satisfacción laboral, e inclusive muchas organizaciones 

invierten tiempo y recursos para liderar los rankings de las mejores empresas para 

trabajar; sin embargo, de acuerdo a una encuesta de satisfacción laboral realizada en el 

país: “…El 45% de las personas encuestadas admitió no sentirse feliz en su centro de 

labores y la mayoría sostuvo que dicha condición se debe a problemas vinculados con 

el clima de trabajo”. (Supera. Encuesta de Satisfacción laboral. 2014.). Por otro lado, 

un estudio realizado recientemente por el Great Place to Work (2016)4 identificó que 

“La principal razón por la que los trabajadores permanecen en una empresa, es la 

oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional”.  

En el caso del sector bancario, no hay una respuesta cercana y fundada sobre cuáles son 

los motivos y factores que hacen sentir a los colaboradores más satisfechos, y cómo 

influyen estos en el desempeño de sus actividades diarias; por ello, la presente 

investigación tuvo como finalidad identificar si el clima y la cultura organizacional son 

los principales factores en la gestión del talento los cuales generan satisfacción en los 

ejecutivos de atención al cliente de banca personal. 

Se espera que los resultados obtenidos de esta investigación puedan ser aplicados en la 

focalización de esfuerzos y recursos para redoblar el efecto de la gestión del talento en 

entidades financieras. 

4  Great Place to Work. (2016). En la relación laboral, lo menos importante es el dinero. 
http://www.greatplacetowork.com.pe/publicaciones-y-eventos/blogs-y noticias/1053-en-la-relacion-
laboral-lo-menos-importante-es-el-dinero 
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1.3 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los principales factores en la gestión del talento que generan satisfacción 

laboral en los ejecutivos de atención al cliente de banca personal de los bancos BBVA 

Continental, Interbank y Banco de Crédito del Perú (BCP)? 

1.4 Hipótesis inicial  

Los principales factores en la gestión del talento que generan satisfacción en los 

ejecutivos de atención al cliente de banca personal son el clima y la cultura 

organizacional. 

1.5 Objetivo general 

Identificar cuáles son los principales factores de la gestión del talento que generan 

satisfacción en los ejecutivos de atención al cliente de banca personal. 

1.6 Objetivos específicos 

Identificar el perfil del ejecutivo de servicio al cliente de banca personal. 

Investigar si el clima laboral es un factor relacionado directamente con la  satisfacción 

laboral en los ejecutivos de banca personal. 

Describir qué factores de la cultura organizacional como factor generan satisfacción 

laboral en los ejecutivos de banca personal. 

1.7 Marco teórico 

Chiavenato (2010)5 señala acerca de la gestión del talento: 

Durante muchos años se pensó que el capital financiero era la llave que permitía el 

desarrollo de las empresas. Era una creencia generalizada. La incapacidad de una 

empresa para reclutar y retener una buena fuerza de trabajo es lo que constituye la llave 

principal para las operaciones del negocio. El panorama del futuro se relaciona con el 

talento, las competencias y el capital intelectual.. Las personas constituyen el principal 

activo de la organización, de ahí la necesidad de que las empresas sean más conscientes 

de sus trabajadores y les presten más atención. Las organizaciones con éxito se han 

5 Chiavenato, I.(2010, p.05). Gestión del Talento Humano. Bogotá: McGraw-Hill 
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dado cuenta que sólo pueden crecer, prosperar y mantener su continuidad si son capaces 

de gestionar el talento sobre todos sus grupos de interés, principalmente en los 

empleados. Entonces, cuando una organización se orienta hacia las personas, su 

filosofía global y su cultura organizacional reflejarán esa creencia. (p. 05). 

Pero, ¿Qué es la gestión del talento? Rothwell (2009)6 afirma que: 

Para algunas personas, es sinónimo del plan de sucesión; para otras, un proceso 

integrado que fluye para atraer, desarrollar y conservar los mejores empleados; o, bien, 

un trabajo diseñado para integrar todos los componentes del sistema de recursos 

humanos de una organización con el fin de atraer, seleccionar, desarrollar, evaluar, 

premiar y conservar a los mejores. 

Para Prieto (2013)7 uno de los recursos más importantes con los que cuenta cualquier 

tipo de empresa son las personas. Lo que se busca es obtener, desarrollar y retener a las 

personas dentro de la organización, incluso se han creado áreas que se dedican a esta 

gestión. La gestión del talento humano es una disciplina que se encarga del estudio del 

talento y su contribución como valor agregado, asimismo de su sostenibilidad en el 

tiempo, por ello, el talento humano es considerado como la clave del éxito de una 

empresa. De ello depende que sus trabajadores obtengan una mejor calidad de vida en el 

trabajo, se sientan motivados y se disminuyan las tasas de ausentismo y de rotación de 

personal. 

Los principales procesos de la moderna gestión del talento humano se centran en seis 

vertientes: en la admisión de personas relacionado directamente con el reclutamiento y 

selección, en la aplicación de personas (Diseño y evaluación del desempeño) en la 

compensación laboral, en el desarrollo de las personas; en la retención del personal 

(Capacitación) y en el monitoreo de las personas basados en sistemas de información 

gerencial y bases de datos. Estos procesos están influenciados por las condiciones 

externas e internas de la organización (Prieto, 2013)8 

6  Rothwell, W. (2009) Introducción a la gestión del talento. Un White Paper de Dale Carnegie. 
Recuperado de http://www.crecento.es/wp-content/uploads/2014/02/LB-gesti%C3%B3n-del-
talento.pdf 
7 Prieto, P. (2013, p. 21-22). Gestión del Talento Humano como estrategia de Retención del Personal 
(Tesis de Especialización en Gestión del Talento). Universidad de Medellín, España. 
8 Prieto, P. (2013, p. 25). Gestión del Talento Humano como estrategia de Retención del Personal (Tesis 
de Especialización en Gestión del Talento). Universidad de Medellín, España. 
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El esfuerzo humano entonces es vital para que cualquier organización funcione 

correctamente. Por ello, si este recurso humano está dispuesto a esforzarse la empresa 

“caminará”, caso contrario, generará un estancamiento. Es aquí donde radica la 

importancia de que toda organización le brinde cada vez más atención a cómo se sienten 

sus trabajadores y cómo influye la cultura y el clima organizacional en su desempeño 

diario. 

Figura 1 : Mapa conceptual de la gestión del talento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cultura organizacional 

Conocer cómo opera una organización es muy importante porque se pueden detectar los 

problemas que se presentan y así poder encontrar una solución lo antes posible. Por otro 

lado, tener bien definida una cultura, ayudará a la organización a cumplir sus objetivos. 
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La Real Academia Española (2016)9 define cultura como un “conjunto de modos de 

vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, 

en una época, grupo social, etc.”  

La palabra cultura contiene un amplio significado, y si se enfoca  a lo empresarial 

vemos que tienen algo en común, porque la Cultura Organizacional son los valores, 

principios y formas de comportamiento de una organización y que son definidas por los 

altos  miembros de la empresa.  En la actualidad, se cuenta con diferentes conceptos de 

investigadores sobre este tema. 

Robbins & Coulter (2010)10  afirman que “la cultura organizacional se ha descrito como 

los valores, principios y formas de hacer las cosas que influyen en la forma en que 

actúan los miembros de la organización”. 

Gant & Triginé (2006) 11  definen “la cultura es la forma de ser y actuar de una 

organización, es como su personalidad. No se dan, por lo tanto, dos culturas 

organizacionales idénticas.” 

Chiavenato (2009)12 señala que “la cultura comprende valores compartidos, hábitos, 

usos y costumbres, códigos de conducta, políticas de trabajo, tradiciones y objetivos que 

se transmiten de una generación a otra.” 

Se puede observar que los investigadores coinciden en definir a la cultura 

organizacional como la identidad de una empresa y que se diferencia de otras empresas, 

por sus valores, costumbres, conductas, etcétera. Parte del éxito de las culturas 

empresariales se basa en tener una actitud de mejora constante ya que en un entorno 

globalizado donde todo cambia muy rápido deben adaptarse e incluso realizar cambios 

transformacionales, cambios en la cultura, en los valores y que incluyen también a los 

miembros de la organización (Gant & Triginé, 2006)13. 

9 Real Academia Española. (s. f). Diccionario. Recuperado de http://www.rae.es/recursos/diccionarios. 
 
10 Robbins, S., y Coulter, M. (2010, p. 46).Administración. México: Pearson Educación. 
 
11 Gant, F., y Triginé, J. (2006, p. 309). Manual de Instrumentos de gestión y desarrollo de las personas 
en las organizaciones. España: Ediciones Días de Santos. 
12  Chiavenato, I. (2009, p. 120). Comportamiento Organizacional. México: Mc Graw – Hill / 
Interamericana Editores, S.A de C.V. 
13 Gant, F., y Triginé, J. (2006, p. 309). Manual de Instrumentos de gestión y desarrollo de las personas 
en las organizaciones. España: Ediciones Días de Santos. 
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Para poder conocer la cultura de una organización hay que conocer sus estratos, los 

grados de profundidad y analizar cada nivel, ya que cuanto más profundo sea el estrato 

mayor será la dificultad de cambiar la cultura (Chiavenato, 2009)14. 

Figura 2: Estratos de la cultura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de “Comportamiento Organizacional” por Chiavenato (2009) 

 

Según Chiavenato (2009) 15  el primer estrato es más fácil de cambiar porque 

corresponde a la infraestructura o elementos físicos de la organización, mientras se 

profundiza el estrato la dificultad del cambio es mayor, como se puede apreciar en el 

estrato cuatro el cual corresponde a los supuestos básicos, creencias y percepciones que 

tiene el empleado de la organización.  

Robbins & Coulter (2010)16 señala que “las investigaciones sugieren que hay siete 

dimensiones que describen la cultura de una organización” 

 

14  Chiavenato, I.  (2009, p.126). Comportamiento Organizacional. México: MC Graw – Hill / 
Interamericana editores, S.A de CV 
15  Chiavenato, I. (2009, p.126). Comportamiento Organizacional. México: MC Graw – Hill / 
Interamericana editores, S.A de CV 
16 Robbins, S. & Coulter, M. (2010, p.47). Administración. México; MC Graw – Hill / Interamericana 
editores, S.A de CV 
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Figura 3: Dimensiones de la cultura organizacional 

 

Fuente: Adaptado de “Administración” por Robbins,& Coulter (2010) 

 

Robbins y Coulter muestran las dimensiones de la cultura organizacional  orientada a 

resultados, actitudes del empleado en la organización y el nivel de estabilidad de la 

empresa en la toma de decisiones. Estas dimensiones forman la personalidad de la 

empresa y el trabajo de sus empleados.  

Cada organización tiene una cultura diferente que las caracteriza y define, y entre ellas 

se encuentran: La cultura conservadora que es la que mantiene sus ideas y valores en el 

tiempo, a pesar del entorno cambiante, brindando una estabilidad a la organización. La 
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cultura adaptable que es la que revisa  y busca el cambio, modernizarse y actualizarse, 

pero corre el riesgo de perder la esencia que la define como organización.  

La cultura tradicional, tiende a seguir un modelo autocrático e impositivo, de 

comunicación vertical y teme tomar riesgos. Las culturas de estilo participativo son 

flexibles y adaptables, dispuestos a correr riesgos, de comunicación horizontal, y 

orientado a los servicios y calidad. (Chiavenato, 2009)17. 

Chiavenato (2009)18 señala que “toda organización debe tener una dosis de estabilidad 

como complemento del cambio” 

Se observa que a través de los tipos de cultura organizacional se puede conocer como es 

el manejo de una empresa. Por otro lado, también es importante ver cómo se sienten sus 

empleados, si se encuentran comprometido con la empresa y si logran transmitir todo lo 

bueno a sus clientes, proveedores, compañeros de trabajo, y esto dependerá mucho de 

cómo se encuentra su clima laboral.  

 

 

Clima laboral 

El clima laboral es un indicador fundamental de la vida de la empresa, y que va a 

depender de múltiples factores, como las normas internas de funcionamiento, las 

condiciones del ambiente laboral y su infraestructura, para que el empleado pueda 

desempeñar su labor satisfactoriamente. Por otro lado, se encuentran las actitudes y 

comportamientos de las personas que conforman el equipo de trabajo, cómo trabajan 

estas y cómo se relacionan, así como el estilo de dirección de los líderes y jefes, quienes 

tienen la responsabilidad de mantener la unidad del equipo. Los salarios y 

remuneraciones también son un factor muy importante porque dependerá de cuánto la 

17  Chiavenato, I. (2009, p. 130). Comportamiento Organizacional. México: Mc Graw – Hill / 
Interamericana Editores, S.A de C.V 
18  Chiavenato, I. (2009, p. 130). Comportamiento Organizacional. México: Mc Graw – Hill / 
Interamericana Editores, S.A de C.V 
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organización valora el esfuerzo del empleado, generando la satisfacción en la labor que 

realizan e identificándose con la empresa. (Gant & Triginé, 2006)19. 

Chiavenato (2009)20 afirma que “el ambiente entre los miembros de la organización se 

llama clima organizacional y está estrechamente ligado al grado de motivación de las 

personas.” 

El clima organizacional depende de la motivación individual de cada persona, de cómo 

se adapta a diversas situaciones para satisfacer sus necesidades y mantener así el 

equilibrio emocional. Cuando las personas se sienten muy motivadas crearán un buen 

ambiente laboral, las relaciones entre los compañeros de trabajo será satisfactoria, 

correspondiendo así con actitudes de ánimo, interés y colaboración. Las  necesidades 

que todo empleado desea satisfacer son las de orden superior, las cuales dependen de los 

jefes o gerentes, es por ello que la organización debe tener conocimiento que una buena 

adaptación del personal denotará una buena salud mental, y las personas con estas 

características se sienten bien consigo mismas, con otras y son capaces de enfrentar 

cualquier situación en la vida (Chiavenato, 2009)21.  

Así como los investigadores definen lo que una organización debe llevar a cabo para 

contar con un clima organizacional exitoso, también definen lo que conllevaría el no 

tenerlo. Para una organización el tener un mal clima de trabajo puede significar no 

llegar a cumplir sus objetivos. Al identificar este obstáculo, la organización debe 

considerarlo como un indicador para comprender los problemas y las necesidades de su 

personal. (Gant & Triginé, 2006)22. Es por ello que, cuando el personal no se siente 

motivado en su ambiente de trabajo, por frustraciones o por las barreras que encuentra 

para satisfacer sus necesidades, el clima se puede ver afectado y puede caracterizarse 

con estados de depresión, desinterés, apatía, insatisfacción con lo que realiza, etc. Puede 

darse casos en que todo el personal se agrupe y se enfrente en contra de la empresa,  

19 Gant, F., y Triginé, J. (2006, p. 275). Manual de Instrumentos de gestión y desarrollo de las personas 
en las organizaciones. España: Ediciones Días de Santos. 
20  Chiavenato, I. (2009, p. 260). Comportamiento Organizacional. México: Mc Graw – Hill / 
Interamericana Editores, S.A de C.V. 
21  Chiavenato, I. (2009, p. 261). Comportamiento Organizacional. México: Mc Graw – Hill / 
Interamericana Editores, S.A de C.V. 
22 Gant, F., y Triginé, J. (2006, p. 276). Manual de Instrumentos de gestión y desarrollo de las personas 
en las organizaciones. España: Ediciones Días de Santos. 
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produciéndose lo que conocemos como protestas, paros, afectando así la imagen de la 

organización. (Chiavenato, 2009)23. 

El clima laboral contiene factores ambientales que influyen en la motivación, y esta es 

favorable cuando llega a satisfacer las necesidades de los empleados, mejorando así su 

estado de ánimo. Para Chiavenato existen cuatro elementos que mejorarían el clima 

laboral y el estado de ánimo de su personal como: Las recompensas monetarias, que son 

un  excelente motivador en las personas porque los ayuda a satisfacer sus necesidades. 

Las recompensas extramonetarias, que no es otra que el reconocimiento, el prestigio y el 

estatus, esta recompensa los alentará para seguir esforzándose en su labor. El 

enriquecimiento de las tareas, en donde cada tarea asignada debe estar de acuerdo con el 

desarrollo de la persona que lo ejecuta. El cumplimiento de este punto produce un mejor 

desempeño y una mayor satisfacción en el trabajo. Y por último, la flexibilización del 

horario de trabajo, quizás programar el trabajo de modo que el empleado pueda escoger 

su horario, dentro de ciertos límites. (Chiavenato, 2009)24. 

Las organizaciones que se enfocan en tener un buen clima laboral, también deben 

considerar el motivar a sus empleados. La consultora HayGroup (s.f)25 señala que: “Las 

mejores organizaciones no solo colocan a la gente indicada con las habilidades correctas 

en los puestos correctos, también comprometen y motivan a sus empleados para 

desempeñarse lo mejor posible”. 

 

 

 

 

 

 

23  Chiavenato, I. (2009, p. 261). Comportamiento Organizacional. México: Mc Graw – Hill / 
Interamericana Editores, S.A de C.V. 
24 Chiavenato, I. (2009, p. 261 - 263). Comportamiento Organizacional. México: Mc Graw – Hill / 
Interamericana Editores, S.A de C.V. 
25   HayGroup. (s. f). Impulse el desempeño de su personal. Recuperado de 
http://atrium.haygroup.com/ar/your-challenges/boost-performance-of-your-people.aspx 
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Figura 4: Mapa conceptual de cultura y clima organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Motivación y satisfacción 

Manene (2012)26 señala que: 

En los nuevos escenarios, por los cuales estamos transitando, se pueden identificar tres 

aspectos que se destacan por su importancia: La globalización, el permanente cambio 

del contexto y la valoración del conocimiento. Considerando los tiempos actuales 

sujetos a unos cambios drásticos y exponenciales es absolutamente vital proceder a la 

ejecución de procesos de cambio en continuidad en las organizaciones empresariales. 

Como proceso prioritario a tener en cuenta debe ser el relacionado con la consecución 

de un clima de motivación y satisfacción en el trabajo en la totalidad del personal de la 

empresa. Los individuos que componen las empresas constituyen la fuente principal de 

ventajas competitivas, otorgando rasgos distintivos a las organizaciones. Toda empresa 

con altos niveles de satisfacción en sus clientes cuenta también con altos niveles de 

satisfacción en sus empleados. 

No se puede decir que existan recetas universales para la motivación, pero se puede 

afirmar que existen ciertas experiencias y teorías que son el origen de las actuales 

prácticas en este campo. 

La motivación puede ser entendida como “la búsqueda de las condiciones antecedentes 

al comportamiento energizado y dirigido” (Reeve, 2010) 27. Por otra parte, Robbins 

(2009)28 señala que se puede concebir la motivación como “los procesos que inciden en 

la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la 

consecución de un objetivo”. Esta definición posee tres elementos principales: 

intensidad, esfuerzo y persistencia. La intensidad se refiere a lo enérgico del intento de 

una persona. El esfuerzo que debemos buscar es el que está dirigido hacia las metas de 

la organización y es consistente con éstas. La persistencia se refiere a la medida tiempo 

en que una persona sostiene dicho esfuerzo.  

26 Manene, Luis (16 de setiembre de 2012) La motivación y satisfacción en el trabajo y sus teorías 
(Mensaje de Blog). Recuperado de https://luismiguelmanene.wordpress.com/2012/09/16/la-
motivacion-y-satisfaccion-en-el-trabajo-y-sus-teorias/ 
 
27 Reeve, J. (2010, p. 48). Motivación y emoción. México, D.F: Mc Graw-Hill 
28 Robbins, S.(2009,p.175 - 198). Comportamiento Organizacional. México, D.F: Pearson Educación 
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Si bien la motivación en general se refiere al esfuerzo para lograr cualquier objetivo, 

nos limitaremos a objetivos organizacionales, con el objeto de reflejar nuestro interés 

particular en el comportamiento relacionado al trabajo.  

Adicionalmente, según Morris (2014)29, se puede distinguir dos clases de motivación: la 

motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La primera, se refiere a la que es 

proporcionada por una actividad por sí misma; la segunda se refiere a la motivación 

derivada de las consecuencias de una actividad.  

Para el desarrollo de los conceptos de motivación, desde la década de 1950, se 

formularon cuatro teorías específicas sobre ellas, las que aun cuando hoy son muy 

atacadas y cuestionables en términos de su validez, constituyen las explicaciones mejor 

conocidas acerca de la motivación de los empleados.   

29 Morris, Ch. (2014, p. 261). Psicología. México, D.F: Pearson Educación 
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Tabla 1: Teorías de la motivación 

Teoría Autor Fundamento 

Teoría de las 

jerarquías de 

las 

necesidades 

Abraham 

Maslow 

Existe un jerarquía de cinco necesidades – fisiológicas, 

de seguridad, sociales, de estima y de autorrealización – 

de modo que conforme se satisfacen las de un tipo se 

vuelven dominantes las del siguiente. 

 

Teorías X e 

Y 

Douglas 

McGregor 

Teoría X: Supone que a los empleados  les disgusta el 

trabajo, son perezosos, no les gusta la responsabilidad y 

deben ser obligados a laborar. 

Teoría Y: Supone que a los empleados les gusta el 

trabajo, son creativos, buscan la responsabilidad y 

practican la autorregulación. 

Teoría de los 

dos factores 

Frederick 

Herzberg 

La relación de un individuo con el trabajo es 

fundamental y la actitud de alguien hacia el suyo  puede 

muy bien determinar el éxito o fracaso. Relaciona los 

factores intrínsecos con la satisfacción en el trabajo, y 

factores extrínsecos con la insatisfacción. 

Teoría de las 

necesidades 

de 

McClelland 

David 

McClelland 

Todos los individuos poseen: 

Necesidad de logro: Impulso por sobresalir. 

Necesidad de poder: Hacer que otros se comporten de 

una manera que no lo hubieran hecho por sí mismos. 

Necesidad de afiliación: Deseo de tener relaciones 

interpersonales amistosas y cercanas. 

Fuente: Elaboración propia 

Las teorías previas son conocidas, pero desafortunadamente no soportan un estudio 

detallado. Sin embargo, existe cierto número de teorías contemporáneas que tienen algo 
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en común: un grado razonable de apoyo válido documentado. Éstas representan el 

pensamiento actual que trata de explicar la motivación de los empleados. 

Tabla 2: Teorías contemporáneas de la motivación 

Fuente: Elaboración propia 

Teoría Fundamento 

Teoría de la 

evaluación 

cognitiva 

Establece que dar recompensas extrínsecas tangibles por un 

comportamiento que ya se premió de forma intrínseca, tiende a abatir el 

nivel general de la motivación.  

Teoría del 

establecimiento 

de metas 

Afirma que las metas específicas, difíciles y con retroalimentación, 

conducen a un rendimiento elevado. 

Teoría de la 

eficacia personal 

Se refiere a la convicción  que tiene un individuo de que es capaz de 

llevar a cabo una tarea. Entre mayor sea la eficacia personal, más 

confianza se tiene en la propia capacidad para tener éxito en una tarea.  

Teoría de 

reforzamiento 

Plantea que el comportamiento está en función de sus consecuencias. 

Ignora el estado interior del individuo y sólo se concentra en lo que pasa 

a la persona cuando ejecuta cierta acción. Este enfoque conductista 

señala que el reforzamiento condiciona al comportamiento. 

Teoría de la 

equidad 

Plantea que los individuos comparan sus aportaciones y resultado en el 

trabajo con las de otros, y luego responden para eliminar cualquier 

desigualdad. Los empleados se comparan.  

Teoría de las 

expectativas 

Afirma que la fuerza para que una tendencia actúe de cierta manera 

depende de la intensidad con que se espera que el acto vaya seguido de 

un resultado dado y de lo atractivo que resulte éste para el individuo. 

Plantea que a los empleados los motivará desarrollar cierto nivel de 

esfuerzo cuando crean que eso los llevará a obtener una buena 

evaluación de su desempeño; que ésta conducirá a premios 

organizacionales como un bono, aumento de salario y ascenso. 

17 
 



 
 

Las teorías mencionadas se abocan a variables diferentes en cuanto a resultados. 

Algunas se dirigen a explicar la rotación, mientras otras hacen énfasis en la 

productividad. Lo importante para los líderes es conocer de qué se trata cada una de 

ellas y cómo se llegó a esos resultados ya que serán herramientas que contribuirán a 

determinar cuáles son los factores que inciden en la motivación de sus trabajadores, ya 

que esto influirá directamente en la satisfacción laboral de cada empleado. 

Figura 5: Mapa conceptual de la motivación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Existen múltiples definiciones para la satisfacción laboral desde muy concretas hasta 

muy filosóficas y espirituales, pero llevan en común  la variedad de factores para 

menguar o incentivar la satisfacción. 

“Los factores que contribuyen a la satisfacción en el trabajo son distintos e 

independientes de los factores que tienden a provocar insatisfacción. Se deduce, por lo 

tanto, que estos sentimientos no son opuestos entre sí, ya que según estudiemos la 

satisfacción o la insatisfacción en el trabajo, los factores a considerar son 

completamente diferentes”. (Herzberg, 1996).30 

30 Herzberg F. (1996): Work and Nature of Man, Cleveland, Ohio, The World Publishing 
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Generar satisfacción en los empleados, o bien llamados socios estratégicos, ya que las 

variables que afectan directa y proporcionalmente dependen del colectivo y no son 

mutuamente excluyentes.  

Hackman & Oldham (1980)31  estudiaron la satisfacción en el puesto laboral en más de 

15,000 personas y concluyeron que existen cinco aspectos que  incorporan el concepto 

de satisfacción. 

Variedad de la destreza, hace referencia al número de habilidades y actividades 

necesarias para cumplimentar sus labores. Propone que mientras más habilidades 

utilicen para su trabajo más satisfechos se sentirán. 

Adicionalmente, la importancia de la tarea conceptualiza el impacto  y la influencia de 

nuestro trabajo. El  trabajo es más satisfactorio si las personas piensan que con el hacen 

una diferencia notable y genera valor a la empresa, colegas o inclusive a la sociedad. 

También, la identificación con la tarea habla de cuan involucrados están con el trabajo, 

por lo que si participan de inicio a fin en el proceso, la satisfacción es mayor. 

La autonomía es un aspecto delicado, ya que el trabajo es más satisfactorio si las 

personas pueden tomar decisiones en el trabajo en lugar de solo recibir instrucciones. 

El último aspecto propuesto por Hackman & Oldham es el feedback en el trabajo o 

retroalimentación, con esto cierra el círculo del trabajo realizado o valida la gestión que 

se ha realizado, de tal manera que mide el impacto de su obra. Sugiere que mientras más 

interesados estén en su rendimiento, más será el interés por hacerlo mejor y por ende 

más satisfechos. 

Definitivamente llegar a la satisfacción laboral requiere de múltiples acciones, y antes 

de ello involucra una curva de análisis y sobre todo de cambio. 

El proceso de cambio fue tratado ampliamente por  Lewin (1946) 32, en base a ello 

Lippitt, Watson y Westley (1958)39 presentan un modelo de cambio: 

 

31 Hackman, J. R y Oldham, G. R. (1980):  Redesing, Addison, Wesley Publishing. 
32 J. L. Temes Montes y M. MengíbaR Torres (2011,c.18), Gestión hospitalaria, S.A. MCGRAW-HILL / 
Interamericana de España. (http://www.ucipfg.com/Repositorio/MSCG/MSCG-
15/UNIDADES_APRENDIZAJE/UNIDAD03/06.pdf) 
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1. Diagnóstico del problema. 

2. Valoración de la motivación y de la capacidad de cambio. 

3. Valoración de la motivación del agente de cambio y sus recursos. 

4. Selección de los objetivos de cambio progresivo. 

5. Eliminación de un papel apropiado para el agente de cambio. 

6. Mantenimiento del cambio una vez que se inició. 

7. Terminación de la realización de ayuda o del agente de cambio.” 

Los primeros tres pasos se comparan con el descongelamiento de Lewin. Los pasos 

cuatro y cinco concuerdan con el proceso de desplazamiento, y los pasos seis y siete se 

comparan con el recongelamiento.  De manera similar  Havelock (1973) 39 elabora una 

lista de seis elementos para el proceso de cambio planeado, como construir una relación, 

diagnosticar el problema, adquirir recursos relevantes, elegir la solución, ganar 

aceptación y estabilización, y renovación personal. 

Dentro del proceso o gestión del cambio se identificará el potencial de diversos agentes 

como personas, procesos, estilos, etc. Y es donde deberá identificar las buenas prácticas 

y sobre manera reconocer el potencial. Hernando de Soto (2001) 33 describe que el 

verdadero valor económico está en el potencial: 

“La energía potencial de los activos: El capital es un valor suspendido en un estado 

potencial. Para traerlo a la vida debemos dejar de mirar a nuestros activos como lo que 

son y pensar en ellos como lo que podrían ser. Requiere un proceso de fijación del 

potencial económico del activo en una forma en la que  puede ser empleado para iniciar 

una producción adicional. A medida que los sistemas de propiedad de los países 

occidentales fueron creciendo, imperceptiblemente fueron desarrollando diversos 

mecanismos cuya combinación en un proceso empezó a producir más capital que 

nunca.” 

Si extrapolamos lo sustentado por Hernando de Soto, el valor real de los empleados está 

en lo que son capaces de hacer y no necesariamente en lo que hacen actualmente. Es 

decir, si identificamos el potencial con los 6 aspectos de Hackman y Oldham (1980) 38 

podemos encajar la pieza (empleado) en el rompecabezas (empresa). 

33 Hernando de Soto (2001,p.79), El Misterio del Capital, Editorial Península 
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En conjunto, el potencial identificado y guiado, hará que el proceso de cambio 

transcurra positiva y sosteniblemente. 

Figura 6: Mapa conceptual de la gestión del cambio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sostenibilidad 

El concepto general de Sostenibilidad nos indica que: “Desarrollo sostenible: Es el 

desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 

las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades.” (ONU. Informe 

Brundtland, 1987)34. 

Por otro lado, según Villafañe, J. (2006)35: 

… La segunda idea que mejor representa el cambio de mentalidad empresarial operado 

en los últimos años es la sostenibilidad. 

34 ONU (1987). Comisión Mundial Para el Medio Ambiente y el Desarrollo. Informe Brundtland. 
35 Villafañe, J. (2006, p.22 -23). Quiero trabajar aquí. Pearson. Madrid. España. Pearson Prentice Hall. 
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Éste concepto identificado con la nueva exigencia para las empresas de efectuar un 

triple balance de su actividad (Económico, social y medioambiental) se asocia, y 

muchas veces sustituye, al concepto de responsabilidad corporativa tal como lo define la 

AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas).36 

… Una empresa es sostenible/responsable cuando está comprometida con el desarrollo 

sostenible, es decir, con “un modelo de desarrollo que busca compatibilizar la 

explotación racional de los recursos naturales y su regeneración, eliminando el impacto 

nocivo de la acción del ser humano, en general, y de los procesos productivos en 

particular, para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin poder en 

peligro que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas”. (AECA. Op. Cit.).37 

Es cierto que la noción tradicional de sostenibilidad apela más al balance 

medioambiental y en la de responsabilidad corporativa tiene más peso el social, como 

bien ilustra el hecho de que su denominación más extendida sea la de “responsabilidad 

social corporativa”. 

Sin embargo, ahondando más en la sostenibilidad como consecuencia de la satisfacción 

laboral, se encuentra que: 

La universidad de Valencia, en colaboración con el Instituto de Investigación 

psicológica de los RRHH, del Desarrollo Organizacional y de la Calidad de vida 

laboral, en su estudio de Bienestar laboral sostenible (2015)38, manifiesta que: 

“El concepto de bienestar laboral sostenible (BLS) hace referencia al mantenimiento a 

largo plazo de la salud psicológica, la satisfacción laboral y el crecimiento personal de 

los trabajadores en un lugar de trabajo en el que éstos experimenten a su vez un elevado 

grado de compromiso en el trabajo, y altos niveles de desempeño y productividad”. Y 

por otro lado, indica que: 

“Uno de los principales objetivos de la psicología del trabajo y de las organizaciones es 

promover tanto el bienestar como el rendimiento de los empleados. Sin embargo, el 

36 AECA (2004). Marc conceptual de la responsabilidad corporativa. Pág. 23. 
37 AECA. Op. Cit. Página 22. 
38  Universidad de Valencia. Instituto de Investigación psicológica de los RRHH, del Desarrollo 
Organizacional y de la Calidad de vida laboral. IDOCAL. BELASOS. Bienestar laboral sostenible (BLS). (2015). 
(http://www.uv.es/uvweb/idocal/es/projecte-belasos/presentacion-1285956312193.html). 
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yugo de la crisis económica actual tiraniza este objetivo, amenazando sin piedad la 

sostenibilidad del bienestar y del rendimiento alcanzado en décadas anteriores. El 

decremento en uno de esos factores puede afectar el otro, dando lugar a un círculo 

vicioso. En este contexto, uno de los mayores retos para los psicólogos organizacionales 

es convertir esta tendencia en un círculo virtuoso, en el que promover altos niveles de 

bienestar en el trabajo suponga una mejora del rendimiento y viceversa, lo que en este 

trabajo denominamos “sinergia del bienestar-productivo sostenible”. Sin embargo, 

estudios anteriores no han obtenido resultados concluyentes al respecto”. 

En base a lo expuesto, se destaca la importancia de la satisfacción laboral para que 

exista sostenibilidad en el ámbito empresarial. 

Figura 7: Mapa conceptual de la sostenibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Sector bancario  

Balance de la banca peruana 2015 
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De acuerdo a la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC)39, en su Boletín Informativo 

Semanal de diciembre 2015, señala: 

“Durante el 2015 las principales variables e indicadores financieros de la banca peruana 

continuaron registrando cifras positivas. Un resultado que refleja el compromiso de los 

agentes de esta actividad económica por seguir apoyando el desarrollo del país de 

manera responsable, manteniendo un sistema solvente, sólido y líquido. En ese sentido, 

en un escenario de crecimiento económico, disminución de la pobreza, aumento de la 

clase media, entre otros aspectos positivos del desempeño del país, las empresas 

bancarias continuaron otorgando créditos a los diferentes segmentos del mercado.  

El buen desenvolvimiento de los créditos permitió que el ratio de penetración de la 

banca, medido como créditos respecto a PBI del país, aumente y registre una cifra 

cercana al 38% al finalizar el 2015. Este resultado es mayor en 4 puntos porcentuales al 

observado en el 2014. Sin embargo, a pesar de este avance, aún nos encontramos por 

debajo de los niveles de inclusión financiera que presentan otros países de la región... 

Finalmente, otro tema a destacar es el desempeño del financiamiento bancario por 

monedas en el 2015. Así, de las cifras analizadas observamos un significativo avance en 

los créditos totales en moneda nacional.  

 

Estructura del sistema financiero peruano 

De acuerdo a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) (2016)40, el sistema 

financiero en el país está compuesto por 57 empresas que realizan operaciones múltiples 

y poseen activos por S/.382 mil millones de soles.  

 

Tabla 3: Estructura del sistema financiero peruano 

39  Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), Boletín Informativo Semanal. (2015). 
(http://www.asbanc.com.pe/Publicaciones/ASBANC%20Semanal%20N%C2%B0180%20-
%20Balance%20de%20la%20Banca%202015.pdf). 
 
40 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). (2016). Reportes del sistema financiero. Sistema 
Financiero Peruano. (https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2016/Diciembre/SF-0003-
di2016.PDF). 
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Empresas de operaciones 

múltiples 
Número de 

empresas 

Activos a junio 2016 

Monto (S/. 

Millones) 
Participación (%) 

Banca Múltiple 17 348 305 91,11 

Empresas financieras 11 11 413 2,99 

Cajas municipales (CM) 12 19 721 5,16 

Cajas rurales de ahorro y 

crédito (CRAC) 
7 1 250 0,33 

Entidades de desarrollo de 

la pequeña y microempresa 

(Edpyme) 

10 1 608 0,42 

TOTAL 57 382 297 100 

Fuente: Adaptado de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

(https://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2016/Octubre/SF-0003-oc2016.PDF).41 

 

En ésta investigación se profundizó en los casos de los bancos: Interbank, BBVA 

Continental y Banco de Crédito del Perú (BCP), de los cuales hemos recaudado la 

siguiente información elemental: 

 

 

 

 

 

41  Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Recuperado de 
(https://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2016/Octubre/SF-0003-oc2016.PDF). 
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Tabla 4: Misión, visión y cultura corporativa de los bancos Interbank, BBVA y BCP 

 
Interbank BBVA Continental 

Banco de Crédito del 

Perú (BCP) 

Misión 

Mejorar la calidad 

de vida de nuestros 

clientes, brindando 

un servicio ágil y 

amigable en todo 

momento y en todo 

lugar. 

Grupo global de 

servicios financieros 

cuyo principal 

compromiso es 

aportar las mejores 

soluciones a sus 

clientes, un 

crecimiento rentable y 

sostenido a sus 

accionistas y progreso 

en las sociedades en 

las que está presente. 

Promover el éxito de 

nuestros clientes con 

soluciones financieras 

adecuadas para sus 

necesidades, facilitar el 

desarrollo de nuestros 

colaboradores, generar 

valor para nuestros 

accionistas y apoyar el 

desarrollo sostenido del 

país. 

Visión 

Ser el mejor banco, 

a partir de las 

mejores personas. 

Trabajamos por un 

futuro mejor para las 

personas. 

Ser el Banco líder en 

todos los segmentos y 

productos que 

ofrecemos. 

Gobierno 

corporativo 

Se sustenta en el 

equilibrio que hay 

entre la eficiencia, 

equidad, 

transparencia y 

cumplimiento de 

las 

responsabilidades 

que surgen al 

interior de la 

organización.  

Nuestro objetivo se 

Los principios y 

elementos que forman 

parte del Sistema de 

Gobierno Corporativo 

de BBVA se recogen 

en su Reglamento del 

Consejo de 

Administración, que 

regula el régimen 

interno y el 

funcionamiento del 

Consejo y de sus 

Las buenas prácticas en 

referencia al Gobierno 

Corporativo se perciben 

como una ventaja y un 

elemento estratégico 

sustentado sobre dos 

criterios: la credibilidad 

y la transparencia. 

Significa hacer todo de 

una forma más adecuada, 

con el objetivo de 

mejorar las relaciones 
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basa en promover 

una participación 

activa de los actores 

relacionados con 

Interbank, dentro y 

fuera, capaz de 

generar confianza y 

contribuir con el 

desarrollo sostenido 

de la empresa y sus 

subsidiarias. 

comisiones, así como 

los derechos y 

deberes de los 

consejeros que 

conforman su 

Estatuto. 

Descansa, 

fundamentalmente, en 

la distribución de 

funciones entre el 

Consejo, la Comisión 

Delegada Permanente 

y las demás 

comisiones del 

Consejo, y en un 

adecuado proceso de 

toma de decisiones. 

entre nuestra compañía y 

sus accionistas, clientes, 

proveedores, comunidad 

y nuestra gente. Los 

comités de 

administración interna 

son una práctica 

fundamental para el 

Gobierno Corporativo 

del BCP, a través de los 

cuales el Banco estimula 

la participación de las 

gerencias y los 

colaboradores en los 

distintos procesos de 

toma de decisiones. 

 

Valores 

Integridad. 

Espíritu de 

superación. 

Vocación de 

servicio. 

Sentido del humor. 

Trabajo en humor. 

Innovación. 

Respeto a la dignidad 

y a los derechos de la 

persona. 

Respeto a la igualdad 

de las personas y a su 

diversidad. 

Estricto cumplimiento 

de la legalidad. 

Objetividad 

empresarial. 

Satisfacción del Cliente. 

Pasión por las Metas. 

Eficiencia. 

Gestión al Riesgo. 

Transparencia. 

Disposición al Cambio. 

Disciplina. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8: Sector bancario 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 
 



 
 

 

Figura 9: Mapa conceptual resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO II: Metodología de la investigación 

2.1 Planteamiento de la investigación 

2.1.1 Propósito de la investigación 

La presente investigación tuvo como objetivo identificar cuáles son los Principales 

Factores  en la Gestión del Talento, que generan satisfacción laboral en los ejecutivos de 

atención al cliente de banca personal basado en tres de los principales banco de Lima: 

BBVA Continental, Interbank, y Banco de Crédito (BCP).  

2.1.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación cualitativa aplicado es el de la teoría fundamentada. Es un 

método de investigación en el que la teoría emerge de los datos (Glaser y Strauss, 

1967)42. Es una metodología que tiene por objeto  la identificación de procesos sociales 

básicos como punto central de la teoría. A través de esta metodología se pudo descubrir 

aquellos aspectos que son relevantes de una determinada área de estudio (Strauss y 

Corbin, 1990)43. 

Glaser (1992)44 afirma que la Teoría Fundamentada es útil para las investigaciones en 

campos que conciernen a temas relacionados con la conducta humana dentro de 

diferentes organizaciones, grupos y otras configuraciones sociales. 

La aportación más relevante de la Teoría Fundamentada hace referencia a su poder 

explicativo en relación a las diferentes conductas humanas dentro de un determinado 

campo de estudio. Permite construir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones 

partiendo directamente de los datos. La recolección de datos se hará rigurosamente 

42  GLASER, B.G. Y STRAUSS, A.L (1967). The Discovery of Grounded Theory. Strategies for 
qualitativ research. New York, EE.UU, Aldine. 
43 STRAUSS, A.L Y CORBIN, J. (1990). Basics of Qualitative Research:  Grounded Theor, Newbury  
Park, California. Sage Publications. 
44 GLASER, B.G. (1992). Basics of grounded theory analysis: Emerge vs Forcing. Mill Valey, California. 
Sociology Press 
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analizando la entrevista línea por línea (entrevistas registradas y/o grabadas) ya que se 

busca comparar y conceptualizar constantemente (Cuñat, 2007)45. 

 

45 Cuñat, Rubén (2007, p. 02) Aplicación de la teoría fundamentada (Grounded Theory) al estudio de 
procesos de creación de empresas. Recuperado de www.Dialnet-
AplicacionDeLaTeoriaFundamentadaGroundedTheoryAlEs-2499458%20 
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2.2 Contexto 

2.2.1 Descripción del contexto interno y externo por segmento 

Tabla 5: Descripción del contexto interno y externo  

SEGMENTO CONTEXTO INTERNO CONTEXTO EXTERNO 

Ejecutivos de 

atención al 

cliente 

La mayoría de las entrevistas fueron realizadas en cafeterías cercanas al centro 

laboral y en pocos casos en su agencia según la disponibilidad que tuvo cada 

entrevistado. En el caso de las cafeterías la entrevista se vio afectada por el 

ruido propio de la locación. Sin embargo, este factor no impidió el buen 

desempeño de la entrevista. En ninguno de los casos existieron distracciones 

por parte de los entrevistados. 

 

Los ejecutivos no evadieron ninguna pregunta y expresaron claramente sus 

opiniones 

Los lugares donde se realizaron las entrevistas  

fueron en: Establecimientos comerciales 

aledaños a sus centros laborales y en sus 

centros laborales, todos en Lima 

Metropolitana, evitando malestares por el 

tráfico o la distancia. 
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Gerentes de 

Oficina 

Los gerentes de agencia fueron entrevistados en sus respectivas oficinas, las 

mismas que, a pesar de tener la puerta abierta, no afectaron el desarrollo de la 

entrevista ni la fluidez de la comunicación entre el entrevistador y el 

entrevistado (Las agencias estaban en operación durante las entrevistas). No 

hubo distracciones de tipo tecnológicas y las instalaciones eran cómodas y 

bien equipadas. 

 

Tuvieron buena disposición para programar y desarrollar la entrevista, 

asimismo, no denotaron estrés ni ansiedad durante el desarrollo de la misma.  

 

Los lugares donde se realizaron las entrevistas  

fueron en las oficinas de cada gerente. 

Ex Ejecutivo 

de atención al 

cliente 

Los extrabajadores fueron entrevistados en lugares públicos como cafeterías y 

restaurantes a solicitud y disponibilidad de ellos. A pesar de ser lugares con 

alto tránsito de personas, este factor no impidió el buen desempeño de la 

entrevista, se sintieron cómodos al realizarse en estos lugares.  

Se generó empatía con los tres entrevistados, dos de ellos actualmente laboran 

en una empresa que no es del rubro bancario y uno de ellos no se encuentra 

 

Los lugares donde se realizaron las entrevistas  

fueron en: Restaurantes y Cafetería dentro de 

un Centro Comercial ubicado en Plaza San 

Miguel ubicado en el Av. La Marina en el 

distrito de San Miguel y con fácil acceso a los 
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trabajando porque está enfocado en culminar sus estudios universitarios.  

Se mostraron predispuestos para poder responder todas las preguntas y 

manifestar sus opiniones. 

 

entrevistados. 

Representante 

de recursos 

humanos  

El representante de recursos humanos no contaba con disponibilidad para 

realizar la entrevista personalmente ya que por política del banco no pueden 

brindar información concerniente a los procesos y estrategias de la 

organización, sin embargo, accedió a brindarnos la entrevista telefónicamente. 

La entrevistada se encontraba en una oficina 

cerrada dentro de las instalaciones del banco, 

donde no se encontraba nadie más que ella, 

por lo que tuvo pleno enfoque en la entrevista. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Muestra 

2.3.1. Descripción de las muestras: 

 Se definió tener una muestra de 20 a 30 casos. Estos incluyen 04 tipos de entrevistados 

para ver las diferentes perspectivas de la satisfacción laboral: 

Ejecutivo de atención al cliente de banca personal 

Gerente de oficina 

Jefe de RR.HH 

Extrabajador 

Diseño o abordaje principal 

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista o focus 

Concretar la cita con el entrevistado. 

Definir el ambiente adecuado para la entrevista. 

Realizar presentación del entrevistador y explicar el motivo de la investigación. 

Realizar la lista de preguntas de la guía. 

Anotar los aspectos más relevantes en la bitácora. 

Analizar las respuestas para obtener conclusiones y recomendaciones. 
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2.4.2 Guía de preguntas por segmento según categorías 

Tabla 6: Segmento ejecutivo de servicio al cliente de banca personal  

Categoría Dimensiones Preguntas 

Perfil del 

Ejecutivo de 

servicio al 

cliente de banca 

personal 

Experiencia 

laboral 

Coméntame cómo suele ser un día en tu trabajo. ¿Qué 

tipo de tareas tus realizas? ¿Tienes alguna rutina 

definida? 

¿Sientes que tienes suficiente tiempo para realizar tu 

trabajo habitual? 

¿En qué medida crees que tu experiencia laboral ha 

contribuido para conseguir éste puesto de trabajo? 

Formación 

profesional 

¿Sientes que tu formación profesional ha contribuido 

para conseguir éste puesto de trabajo? ¿En qué manera? 

¿Sientes que has elegido bien tu profesión? 

Habilidades 

blandas 

¿Cuán desafiante consideras que es tu trabajo? 

¿Cuán significativo para ti es tu trabajo? 

¿Tu trabajo te da felicidad? 

¿Sientes que puedes desarrollar tus habilidades en tu 

trabajo? 

¿Con qué frecuencia te sientes estresado en el trabajo? 
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Cultura 

organizacional  

Conocimiento de la 

empresa 

¿Sabes cuál es la misión y visión  de la compañía? 

¿La misión de la compañía te hace sentir que tu trabajo 

es importante? 

¿Sientes que los valores que predica la empresa, son 

compartidos y practicados por tus compañeros de 

trabajo? 

¿Qué tanto crees que aportas para el cumplimiento de la 

misión de la empresa? 

Comunicación 

¿Qué actividades realizan en tu banco para que se 

reconozcan y arraiguen los valores empresariales? ¿Tus 

compañeros participan de ellas? 

¿Estás de acuerdo con estas actividades?¿Te gustaría 

proponer alguna?  

 ¿Existen sanciones por incumplimiento de metas? 

¿Crees que se emplean adecuadamente? 

Identificación con 

la marca 

¿Qué sentimiento te genera trabajar para ésta 

compañía? Ahondar en la respuesta. 

¿Te ves trabajando para la compañía en un largo plazo? 

Si es así, ¿A qué puesto desearías llegar? 

Infraestructura 

¿Consideras que tienes los materiales y las 

herramientas necesarias para llevar a cabo tus labores 

cotidianas? 

¿La infraestructura y equipamiento de la empresa 

facilitan tu actividad cotidiana? 
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Clima laboral 

Experiencia 

relacionada con el 

equipo de trabajo 

¿Qué tan exitoso resulta compartir la responsabilidad de 

las tareas con los demás ejecutivos en tu agencia? 

¿Cuán honestos son entre sí los integrantes de tu equipo 

de trabajo? 

¿Cuán efectiva es la capacitación que recibes de tu jefe? 

¿En qué medida tu jefe recompensa a los colaboradores 

por su buen trabajo? 

¿Consideras que los objetivos y metas de tu puesto son 

claramente explicados por la gerencia? 

 ¿Compartes tiempo con tus compañeros fuera del 

horario de trabajo? 

¿Cuál es el grado de independencia que tienes para 

tomar decisiones respecto a procedimientos y/o criterios 

en tu labor cotidiana?  

¿Cuál es el grado de independencia que tienes para 

tomar decisiones respecto a procedimientos y/o criterios 

en tu labor cotidiana?  

Coméntame qué tan fluida consideras que es la 

comunicación con tus jefes directos. 

¿Consideras que tus opiniones cuentan en tu trabajo? 

¿Es fácil dar tu punto de vista? ¿Te sientes escuchado? 

¿Qué crees que tu jefe espera de ti? 

 ¿Sientes que tu supervisor, o alguien del trabajo, se 

preocupan por ti en el ámbito personal? 
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¿Te sientes motivado para cumplir tus objetivos? 

¿Existen premios y/o reconocimientos por 

cumplimiento de metas? 

Desarrollo 

profesional 

¿En los últimos siete días has recibido reconocimiento o 

elogios por hacer un buen trabajo? 

¿Sientes que en el trabajo se estimula tu crecimiento 

profesional? Si es positivo, cuéntame cómo 

Salarios 

¿Consideras que recibes una justa retribución 

económica por las labores que desempeñas? ¿Por qué? 

¿Consideras que tu remuneración está por encima de lo 

que percibe tu entorno social fuera de la empresa? 

Carga laboral 

¿Sientes que en tu área  la carga laboral es equitativa 

para todos los miembros de tu equipo? 

 El horario de trabajo que tienes actualmente te permite 

realizar otro tipo de actividades que te generen 

satisfacción personal? ¿Cuáles?  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7: Segmento gerente de oficina  

Categoría Dimensiones Preguntas 

Perfil del Ejecutivo 

de servicio al 

cliente de banca 

personal 

Experiencia laboral 

¿Consideras que los ejecutivos de banca personal 

que tienes actualmente a tu cargo tienen la 

experiencia profesional necesaria para ocupar sus 

puestos? ¿Por qué? 
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Si hubiera otros requisitos respecto a la experiencia 

laboral para el puesto, ¿Cuáles crees que estos 

deberían ser? 

Formación 

profesional 

¿Consideras que los ejecutivos de banca personal 

que tienes actualmente a tu cargo tienen la 

formación profesional necesaria para ocupar sus 

puestos? ¿Por qué? 

Habilidades blandas 

¿Consideras que tus ejecutivos son felices 

realizando sus trabajos? 

¿Sientes que tus ejecutivos enfrentan mucho estrés 

a diario en sus trabajos? 

¿Cómo crees que tus ejecutivos reaccionan ante el 

estrés laboral? 

Cultura 

organizacional  

Conocimiento de la 

empresa 

¿Sientes que los ejecutivos tienen claridad sobre 

cuál es la misión y visión de la compañía? Si es 

negativa, ¿Por qué crees que no la saben? 

¿Sientes que los ejecutivos practican los valores 

que la empresa predica? 

¿Crees que los ejecutivos quisieran trabajar a largo 

plazo para la empresa? 

¿Sabes cuál es la misión y visión de la compañía? 

¿Cómo te enteraste de éstas? 

Comunicación 

¿Qué tan fluida y frecuente consideras tu 

comunicación con cada ejecutivo de banca 

personal? 
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Cuéntame cuál es la forma o los medios con los que 

sueles comunicarte con los ejecutivos. 

 ¿Consideras que cada ejecutivo sabe qué es 

importante para la organización? 

Identificación con la 

marca 

¿Qué sentimiento te genera trabajar para ésta 

compañía? Ahondar en la respuesta. 

¿Te ves trabajando para la compañía en un largo 

plazo? Si es así, ¿A qué puesto desearías llegar? 

Infraestructura 

¿Consideras que tus ejecutivos se sienten cómodos 

con las instalaciones que ofrece la empresa para 

que puedan trabajar? Si no es así, ¿Qué te gustaría 

cambiar? 

¿Consideras que la empresa otorga las herramientas 

y equipos necesarios para que los ejecutivos lleven 

a cabo sus labores cotidianas? 

 

Clima laboral  

Experiencia 

relacionada con 

el equipo de 

trabajo 

¿Capacitas a tus ejecutivos de banca personal? Cuéntame 

con qué frecuencia y en qué consisten éstas capacitaciones 

(¿Son netamente laborales o incluyen otras actividades?). 

¿Consideras que los objetivos y metas de tu puesto son 

claramente explicados por tu gerencia? 

¿Existen sanciones por incumplimiento de metas? ¿Estás de 

acuerdo con ellas? 

¿Qué tan fluida y frecuenta sientes que es tu comunicación 

con tus ejecutivos… Sientes que tienen una buena 

comunicación? 
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¿Sabes qué es lo que tu equipo de trabajo espera de ti? 

Desarrollo 

profesional 

¿Tienes apertura por parte de tu jefe para proponer nuevas 

ideas o mejoras para tu área? 

¿Tu jefe te recompensa por cumplir las metas trazadas? 

¿Cómo lo hace? 

Salarios 

Cuéntame en qué consiste el sistema salarial de los 

ejecutivos de banca personal. 

¿Consideras que el sistema salarial de los ejecutivos es 

suficientemente atractivo para generar motivación en ellos? 

Carga laboral 

¿Consideras que los ejecutivos administran adecuadamente 

su tiempo para realizar las actividades que se les 

encomienda? 

¿Consideras que la cantidad de horas que trabajan los 

ejecutivos les permiten desarrollar actividades en el ámbito 

personal que les generen satisfacción? 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8 : Segmento representante de recursos humanos 

Categoria Dimensiones Preguntas 

Perfil del 

Ejecutivo 

de servicio al 

cliente de banca 

personal  

Experiencia 

laboral 

Respecto a los Ejecutivos de atención al cliente, ¿Cuál es 

el perfil ideal que el Banco tiene para este puesto? Cuáles 

son las características personales como profesionales que 

requieren. 

¿Crees que los ejecutivos contratados cumplen con el 

perfil idóneo que tiene el banco? 
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Formación 

profesional 

Existe mucha demanda para el puesto de Ejecutivos de 

atención al cliente? ¿Cada cuánto hacen convocatorias de 

personal? 

¿Consideras que existe una alta rotación de trabajo en el 

puesto de Ejecutivo de atención al cliente? 

Si es alta, a qué crees que se deba esta alta rotación? Si es 

baja, por qué crees que se da esta baja rotación? 

Habilidades 

blandas 

De manera breve, ¿Me puedes contar sobre el proceso de 

selección y reclutamiento? 

 

 

Cultura 

organizacional  

Conocimiento de la 

empresa 

¿El personal conoce la misión y visión de la 

empresa? Desde Recursos Humanos, ¿Cómo se 

encargan de que los colaboradores los interioricen? 

Comunicación 

Cuando se presentan eventualidades en las agencias 

relacionadas al ambiente de trabajo, cuál es el 

procedimiento que se sigue? Es el Jefe de Oficina el 

encargado de transmitir la información? O el 

mismo Ejecutivo. 

¿RRHH tiene una planificación de trabajo anual o 

se realiza mes a mes de acuerdo al desempeño de 

las agencias? 

¿Cómo consideras que es la comunicación entre el 

área de RRHH y los Jefes de Oficina? Qué medios 

usan normalmente para comunicarse. 
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¿Cómo crees que el Banco logra que los ejecutivos 

se sientan contentos de trabajar ahí? 

¿Sabes cuál es el principal motivo de la rotación 

laboral en los Ejecutivos de plataforma? 

¿Crees que estas actividades son suficientes para 

lograr un buen clima de trabajo? O tu propondrías 

implementar otras actividades 

Identificación con la 

marca 

¿Cuál es el sentimiento que te genera trabajar para 

el Banco? 

Respecto a los esfuerzos que hace el banco por 

mantener un buen clima laboral ¿Qué actividades se 

realizan para mantener la integración del personal? 

¿Con qué frecuencia se realizan y en qué consisten? 

Infraestructura 

¿Consideras que la infraestructura y las 

herramientas son las óptimas para que los 

colaboradores desempeñen bien sus actividades? 

¿Propondrías otorgarles alguna otra herramienta? 

 

Clima laboral 

Experiencia 

relacionada con el 

equipo de trabajo 

¿Respecto a ti, cómo sientes que es la relación con 

tu jefe directo? 

Desarrollo 

profesional 

¿Luego de cuánto tiempo en el puesto puede 

ascender un Ejecutivo de atención al cliente? 

¿Existen programas de desarrollo profesional para 

los colaboradores? ¿Todos pueden participar o hay 

que cumplir ciertos requisitos? 
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¿Consideras que todos los Ejecutivos de atención al 

cliente saben cuál es la línea de carrera que pueden 

seguir? ¿Cómo se enteran? 

Salarios 

¿Consideras que el sistema salarial de los 

Ejecutivos de plataforma es justo para el cargo, la 

responsabilidad, y el desempeño que ellos tienen? 

En general ¿Cómo crées que los Ejecutivos de 

plataforma se sienten trabajando para el BCP? 

Respecto a sus horarios, sueldo y ambiente de 

trabajo. 

Carga laboral 

¿Consideras que el horario de trabajo que tienes te 

permite desarrollar actividades que enriquezcan tu 

vida personal? 

¿Crees que los Ejecutivos de plataforma están 

expuestos a sentir estrés en sus trabajos? Si es así, 

consideras que ellos manejan bien ese estrés? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9: Segmento ex ejecutivo de servicio al cliente de banca personal  

 Categoría Dimensiones Preguntas 

Perfil del ex 

ejecutivo de 

servicio al cliente 

de banca personal 

 

Experiencia laboral 

¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en la empresa? 

¿Te mantuviste siempre en la misma área o puesto?  

Formación 

profesional 

¿El puesto en que te desempeñabas iba acorde con tu 

carrera profesional?  
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¿Qué tareas desempeñabas en tu puesto de trabajo?  

¿El puesto te brindaba desafíos profesionales? 

¿Qué labor realizabas antes de ingresar al Banco? 

Habilidades blandas 
¿Cuál era la tarea que más te gustaba? ¿y la que 

menos te gustaba realizar? 

 

Cultura 

organizacional  

Conocimiento de la 

empresa 

¿Consideras que la organización era consecuente con 

sus valores, misión y visión? 

¿Tus compañeros y tus jefes también lo eran? 

Comunicación 

¿Cuáles crees que serían las ventajas de trabajar en el 

Banco? 

¿Cuáles crees que serían las desventajas de trabajar 

en el Banco? 

¿Las ideas o lineamientos de la empresa eran 

consecuentes con los objetivos del área? 

¿Si tu hubieras el jefe de tu área que cambios 

realizado? 

Identificación con la 

marca 

¿Te gustaría regresar a trabajar en esa empresa? 

¿Qué es lo más te gustaba de la labor realizada? 

¿Recomendarías esta empresa a otra persona para 

trabajar?  

Infraestructura ¿Consideras que tenías los materiales y las 
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herramientas necesarias para llevar a cabo tus labores 

cotidianas? 

¿La infraestructura y equipamiento de la empresa 

facilitaban tu actividad cotidiana? 

 

Clima laboral  

Experiencia 

relacionada con el 

equipo de trabajo 

¿Qué tal era la comunicación con los 

compañeros? ¿con tu jefe? 

¿Compartían momentos juntos después del 

trabajo? ¿Qué actividades realizaban? 

¿Considerabas que había un buen equipo de 

trabajo? 

Salarios 

¿Cuándo pedían apoyo de horas extras, estas 

eran compensadas? ¿De qué forma? 

¿Por qué dejaste de trabajar en el Banco? 

¿Consideras que el pago salarial iba de acuerdo a 

tu labor? 

Carga laboral 

¿Considerabas que el trabajo estaba 

equitativamente distribuido entre las personas 

que tenían tú mismo cargo? 

¿El trabajo demandaba que te quedaras horas 

adicionales?  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III: Análisis de datos y resultados 

3.1 Procedimiento: Procesamiento de la información 

Los principales aspectos positivos y negativos de los ejecutivos de banca se 

resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 10: Aspectos positivos y negativos de los ejecutivos de atención al cliente de 

banca personal, de los Bancos BBVA Continental, Interbank y Banco de Crédito (BCP). 

EJECUTIVOS  DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Los entrevistados tienen en promedio 

2.5 años en la posición, poseen 

experiencia previa en banca y estudios 

profesionales concluidos o en curso. 

 

Sienten que su trabajo es significativo 

para sus vidas por lo que corresponden 

con esfuerzo y dedicación. 

 

La mayoría de los ejecutivos 

concuerdan que la infraestructura es 

cómoda y cuentan con todas las 

herramientas suficientes para 

desarrollar adecuadamente su trabajo 

diario. 

 

Todos los entrevistados afirman que el 

estrés es constante en sus labores diarias. 

Algunos lo manejan con ejercicios de 

respiración u otras técnicas. 

 

El 63% de los ejecutivos siente que el 

trabajo no está equitativamente 

distribuido. 

 

El horario laboral no es suficiente para 

cumplir con sus tareas diarias lo que 

implica realizar sobretiempo que no es 

remunerado. 

 

Argumentan que los cambios o nuevos 

productos no son explicados de la manera 
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Más de la mitad de los ejecutivos 

sienten que su entorno laboral  se 

preocupa por ellos, más allá que solo 

de sus resultados operativos. Así como 

la misma cantidad opina que su 

trabajo y aporte al banco es reconocido 

local o regionalmente por los líderes de 

las oficinas o de la institución.  

 

Tienen la posibilidad de acceder a un 

crecimiento profesional postulando a 

una nueva posición pues existe una 

línea de carrera en cada banco. 

 

El 60% de los entrevistados comenta 

que su retribución es justa por la labor 

que realiza. Asimismo señala que su 

salario se encuentra dentro del 

promedio de mercado laboral. 

 

El 75% de los entrevistados  considera 

que el equipo de trabajo actúa de 

manera coherente a  los valores del 

banco. 

 

La mayoría de los entrevistados  

sienten que la comunicación con sus 

jefes es positiva y pueden expresar sus 

ideas o inquietudes con libertad y 

correcta, lo que dificulta la gestión con 

los clientes pues siempre quedan dudas 

que no son resueltas. 

 

Los objetivos no son informados 

oportunamente, causando complicaciones 

para cumplir con las metas trazadas. 

 

A pesar de existir una línea de carrera, los 

ejecutivos se sienten limitados ya que 

sólo pueden ascender a puestos dentro del 

área comercial de los bancos, más no a 

una posición en las oficinas corporativas. 
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fluidez. 

 

Los ejecutivos afirman que los 

objetivos son explicados claramente, y 

que en su mayoría pueden cumplirlos. 

 

De cada 4 ejecutivos, 3 se sienten 

felices  y cómodos desempeñando su 

trabajo, y en esta misma proporción se 

proyectan trabajar en el banco a largo 

plazo, aspirando a mejores posiciones 

laborales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presentan algunas verbalizaciones de las entrevistas realizadas: 

¿Sientes que tienes suficiente tiempo para realizar tu trabajo habitual? “Aquí no tanto, 

no al 100%...soy nuevo en este puesto y me estoy adaptando al ritmo” 

(Ejecutivo de Interbank 1 año en ejecutivo) 

¿Tu trabajo te genera felicidad? “…es agradable trabajar aquí…” 

(Ejecutivo de Interbank 1 año en ejecutivo) 

 

¿Cuán desafiante consideras que es tu trabajo? “muy desafiante,  trabajar bajo presión 

todo el día, de lunes a viernes te sientes estresado” 
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(Ejecutivo de BBVA) 

El horario de trabajo que tienes actualmente te permite realizar otro tipo de actividades 

que te generen satisfacción personal? ¿Cuáles? “Si, trabajo de lunes a viernes y puedo 

estar con mi familia y realizar mis actividades” 

(Ejecutivo de BCP) 

¿Con qué frecuencia te sientes estresado en el trabajo? “Si, bueno ahorita estamos a 

principios de año, como el banco divide por campañas las metas nos pone un tiempo 

el cual tenemos que llegar a las metas comerciales” 

(Ejecutivo de BCP) 
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Tabla 11: Aspectos positivos y negativos de los ex ejecutivos de atención al cliente de 

banca personal de los Bancos BBVA Continental, Interbank y Banco de Crédito (BCP). 

EX TRABAJADOR 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

 

Los entrevistados manifiestan que su 

puesto de trabajo iba acorde con la 

carrera profesional que estaban 

estudiando y les ayudo a desempeñarse 

correctamente en  su puesto de trabajo. 

 

Trabajaron en banca 

aproximadamente entre 2 a 4 años lo 

que les ayudo a adquirir mucha 

experiencia en gestión de banca y en 

atención al cliente. 

 

 

Las actividades que los motivaban eran 

las aperturas de cuentas, el 

asesoramiento a los clientes y la 

colocación de productos ya que de por 

medio habían comisiones o 

bonificaciones por cumplimiento de 

metas de manera individual y/o grupal. 

 

Manifiestan que compartían momentos 

 

A dos de los entrevistados se les hizo 

difícil reincorporarse a otra empresa que no 

fuera de banca,  por lo que decidieron 

culminar sus estudios. 

 

La labor más compleja en realizar  era 

vender seguros ya que se tenía que 

convencer al cliente siendo negativa en 

muchos casos la respuesta. Otro punto es 

que los sistemas podían tener errores, es 

decir indicar que un cliente aplicaba a un 

crédito, pero cuando revisaban cada 

proceso no era aprobado, generando 

malestar al cliente y pérdida de tiempo. 

 

Si caja no cuadraba, tenían que quedarse 

horas adicionales hasta que se solucionara 

y no compensaban esas horas. 

 

 

Los entrevistados manifiestan que cada 

periodo les aumentaban las metas 
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de diversión con sus compañeros fuera 

del horario del trabajo, además, el 

banco organizaba reuniones en fechas 

especiales. 

 

En las distintas agencias en las cuales 

fueron asignados los entrevistados 

indican que tuvieron un buen equipo 

de trabajo. Sentían apoyo de parte de 

sus compañeros. 

 

El trabajar en banca les brindaba a los 

entrevistados desafíos profesionales, 

eran capacitados para poder realizar 

una correcta gestión, y con ello, poder 

cumplir con las metas y objetivos que 

les exigía su jefe directo. 

 

Indican que cuentan con la 

infraestructura adecuada para el 

desarrollo de sus labores diarias. 

 

El trabajo era equitativo para todos los 

empleados que tenían el mismo cargo 

que los entrevistados. 

 

Cumplían con su horario de trabajo. 

volviéndose en ocasiones inalcanzables, y 

que en el largo plazo generaba que el 

personal renuncie por propia voluntad y/o 

por la presión que tenían para alcanzarlas. 

 

Los entrevistados indican que no 

regresarían a trabajar nuevamente a una 

agencia, quizás a largo plazo pero a un 

puesto administrativo. 
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Otro punto positivo es la 

remuneración, los entrevistados 

indican que el pago que recibían estaba 

acorde con la labor que realizaban y 

con ello, podían solventar sus gastos. 

 

Manifiestan que el banco donde 

laboraban era consecuente con sus 

valores, misión y visión y cumplían con 

los objetivos trazados. 

 

La comunicación con sus jefes directos 

era fluida, sentían el apoyo ante 

cualquier problema que se manifestase. 

 

Los entrevistados manifiestan que sí 

recomendarían a otras personas 

trabajar en banco.   

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentan algunas verbalizaciones de las entrevistas realizadas: 

 

¿Considerabas que había un buen equipo de trabajo? “sí, si he tenido suerte en las tres 

agencias que he estado” 

 (Ex trabajador BCP _Nro01) 

54 
 



 
 

 

¿Considerabas que el trabajo estaba equitativamente distribuido entre las personas que 

tenían tú mismo cargo? “si, porque de eso se encargaba el supervisor…controlaba el 

horario de entrada y salida, no nos pelábamos por el cliente, era todo en orden” 

(Ex trabajador BCP _Nro01) 

¿Qué tal era la comunicación con los compañeros? ¿Con tu jefe? “Si era muy fluida, 

nos apoyaban en todo dentro de lo que podían, si no sabías algo te explicaban para no 

poder equivocarte” (Ex trabajador BBVA _Nro02) 

¿Consideras que el pago salarial iba de acuerdo a tu labor? “A comparación de otros 

bancos si estaba bien pagada” 

 (Ex trabajador BBVA _Nro02) 

¿Consideras que el pago salarial iba de acuerdo a tu labor? “Sí, la remuneración es 

muy buena, …Si eres estudiante te permite solventar tus estudios y el fuerte siempre 

van a ser las utilidades” 

(Ex trabajador Interbank _Nro03) 

¿Cuáles crees que serían las desventajas de trabajar en el Banco? “…..las metas 

también que se presentaban eran un poco complejas y difíciles de alcanzar porque  

conforme uno va cumpliendo las metas te las van subiendo periodo a periodo…” 

 (Ex trabajador Interbank _Nro03) 

¿Por qué dejaste de trabajar en el banco? “Por el cambio del % de las comisiones y 

con el aumento del monto de las metas tanto en tarjetas de crédito como captación de 

dinero…y porque el trimestre anterior no se llegó a la meta..” 

(Ex trabajador BCP _Nro01) 

 

¿Cuáles serias las ventajas y desventajas de haber trabajado en el banco? “como 

ventaja el clima laboral..buena infraestructura, las metas están claras, misión, visión 
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establecidas…las desventajas… para mí era la distancia..las metas que se 

presentaban eran un poco complejas difíciles de alcanzar, conforme uno va  

cumpliendo las metas te van subiendo periodo a periodo..se torna difícil” 

(Ex trabajador Interbank _Nro03) 

 

 

Tabla 12: Aspectos positivos y negativos de los gerentes de oficina  de los bancos 

BBVA Continental, Interbank y Banco de Crédito (BCP). 

GERENTE DE OFICINA 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

 

Manifiestan que los ejecutivos son 

jóvenes y esto genera ventajas y 

desventajas en el perfil laboral. El 

aspecto positivo es que al ser jóvenes 

pueden capacitarlos y amoldar su 

metodología de trabajo de acuerdo a 

las necesidades del banco.  

 

Manifiestan que uno de los beneficios 

de trabajar en un banco es que pueden 

terminar en paralelo su carrera 

profesional. En algunos casos lograron 

culminar su carrera profesional 

incluso después de haber sido 

ascendido. 

 

Consideran que sentir estrés es inminente 

en los Ejecutivos, ya que realizan muchas 

atenciones diarias y tratan de manera 

directa con los requerimientos de cada 

cliente. 

 

Si bien el sistema salarial impulsa el 

cumplimiento de los objetivos, los 

entrevistados manifestaron que estos 

podrían hacerse aún más atractivos hacia 

los ejecutivos ya que sienten que éste 

factor sí es determinante de la 

motivación. 
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Si bien el estrés es inminente en los 

Ejecutivos, los Gerentes consideran 

que es su labor lograr que este se 

canalice positivamente y la 

comunicación constante es clave para 

lograrlo. 

 

Los entrevistados concuerdan en que la 

infraestructura es idónea para realizar 

cómodamente sus labores y cuentan 

con el material de trabajo que 

necesitan oportunamente. 

 

Los entrevistados consideran que sus 

jefes directos sí se preocupan por el 

ámbito personal, la relación va más 

allá de lo profesional. 

 

Consideran que las metas y objetivos 

empresariales son totalmente claros y 

expuestos con anticipación, lo que les 

permite crear estrategias para 

cumplirlos. 

 

 

Consideran que las metas trazadas son 

Manifestaron que si bien los bancos 

tienen valores institucionales, algunos 

ejecutivos no los ponen en práctica, pero 

hacen referencia que esto se debe a su 

juventud y que es deber de sus jefes 

conducirlos por el mejor camino. 
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alcanzables y que la obtención de los 

resultados depende mucho del esfuerzo 

del equipo de trabajo. 

 

Concuerdan  en que el ambiente de 

trabajo en un banco es muy 

competitivo. Si llegan a sus metas son 

muy bien recompensados tanto 

profesional como económicamente. 

 

Los entrevistados manifiestan que cada 

entidad se preocupa permanentemente 

por premiar y/o reconocer los logros de 

todos los colaboradores. 

 

La carga laboral está bien distribuida 

y que depende del ejecutivo 

organizarse para cumplir con sus 

deberes. 

 

El banco les ofrece oportuna y 

constante capacitación, tanto internas 

como en instituciones privadas 

(universidades). Los Gerentes de 

oficina tienen la potestad de capacitar 

a sus ejecutivos para hacerlos crecer 

dentro del banco. 

58 
 



 
 

 

La mayoría se encuentra feliz y 

agradecido con su empresa ya que les 

han dado la oportunidad de crecer 

profesionalmente y les ha permitido 

dar una mejor calidad de vida a sus 

familias. 

 

Tienen la misión y visión clara, 

mencionan que estas son 

constantemente reforzadas por el 

banco. 

 

Las personas entrevistadas manifiestan 

que hay mucha apertura para poder 

expresar sus ideas, hacer aportes y 

proponer ascensos y cambios con el fin 

de mejorar el rendimiento de las 

oficinas/agencias en las que trabajan. 

Los entrevistados manifiestan que la 

comunicación con sus ejecutivos es “a 

puerta abierta”, horizontal y directa, 

no hay procesos burocráticos que 

cumplir a fin de solicitar algo o 

manifestar sus ideas o pensamientos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13 Aspectos positivos y negativos de los representantes de recursos humanos  de 

los Bancos BBVA Continental, Interbank y Banco de Crédito (BCP). 

REPRESENTANTE DE RECURSOS HUMANOS 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Manifiesta que el perfil de los 

ejecutivos que actualmente trabajan 

para el banco es el que la organización 

requiere. 

 

Manifiesta que la rotación laboral es 

sana para este puesto de trabajo y 

cubierta eficientemente 

 

Considera que la infraestructura y 

equipamiento son óptimos. 

 

La comunicación con su superior es 

buena, fluida y horizontal. 

 

Manifiesta que los Gerentes de oficina 

están capacitados en “Gestión de 

personas” para mantener un buen 

clima laboral en sus agencias. 

 

Tienen un clima laboral de 89% de 

aceptación, considera que las gestiones 

Manifiesta desconocer si los ejecutivos 

tienen estrés por carga laboral, indica 

que estos reciben capacitaciones en 

atención al cliente y manejo de valores.  

 

Considera que los salarios son 

competitivos según estudios salariales 

anuales. 

 

Si bien existe una línea de carrera, esta 

no se da entre divisiones, es decir, los 

ejecutivos sólo pueden ascender a 

puestos del área comercial y sólo en 

agencias (No oficinas administrativas). 

 

Considera que los ejecutivos no saben 

cuál es la visión y misión del banco, 

recién en el 2016 han pasado por un 

proceso de revisión de su visión y 

misión y en el 2017 harán un plan para 

que los ejecutivos sepan el propósito de 

la compañía. 
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que realiza el BCP son mejores que las 

que realiza la empresa promedio. 

 

Realizan actividades de integración y 

reconocimiento a los ejecutivos cada 

tres meses. 

 

Se premia a los ejecutivos que 

cumplan con los valores que el banco 

predica. 

 

 Existe línea de carrera, manifiesta que 

los ejecutivos la conocen. 

Siente orgullo de trabajar en el BCP. 

 

La comunicación se da a través del 

Intranet. 

Manifiesta que por procesos de la 

compañía la comunicación entre 

RRHH, los Gerentes de oficina y los 

ejecutivos es vertical. 

 

A continuación, se presentan algunas verbalizaciones de las entrevistas realizadas: 

¿Por último, si estuviera en tus manos que los ejecutivos de atención al cliente estén 

más felices en sus trabajos, qué harías o propondrías? “Creo que una cosa muy 

importante es la relación que puedan tener ellos con sus superiores… Asegurar que 

esa comunicación sea siempre abierta, que no hayan trabajas.” “Creo que también 

podríamos abrir las oportunidades de trabajo, de movilidad entre divisiones, que 

puedan ascender a otras divisiones del banco”. “Mucha gente que está en las 

agencias, quieren ascender a otras posiciones pero esa movilidad no se da, ya que los 

perfiles son distintintos… Ellos tienen una expectativa que no es real a la necesidad 

que tiene el banco de contratar a ciertos perfiles”. 
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(Representante de Recursos Humanos BCP _Nro01) 
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CAPÍTULO IV: Hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones 

4.1 Hallazgos 
Luego de procesar la información, se ha obtenido los siguientes hallazgos: 

El primer hallazgo de nuestra investigación, es que los ejecutivos tienen un nivel de 

estrés elevado debido a la alta carga laboral. Al investigar las razones que los motivan a 

seguir en sus puestos, se propuso que lo que más valoran es el liderazgo de sus jefes y el 

trabajo en equipo, por otro lado, los gerentes de oficina argumentan que los ejecutivos 

valoran el crecimiento profesional dentro de la organización; sin embargo, se halló que 

los ejecutivos a pesar de tener carga laboral elevada y estrés constante, no cambiarían de 

lugar de trabajo porque valoran formar parte de empresas de prestigio, que les brindan 

un status social y económico.  

El segundo hallazgo, es que los ejecutivos sienten desmotivación laboral al no cumplir 

frecuentemente con las metas comerciales que la organización establece, al investigar 

las razones, se propuso que se debe a que las metas no están bien definidas por la 

gerencia comercial, sin embargo, los gerentes de oficina y ejecutivos concuerdan en que 

las metas no se cumplen frecuentemente porque se requieren reforzar las capacitaciones 

en técnicas de venta y conocimiento de producto. En consecuencia se ven afectados 

económicamente y en su evaluación de desempeño. 

 

 

 

El tercer hallazgo es la insatisfacción laboral generada por la incertidumbre en los 

ejecutivos debido a la comunicación tardía de los objetivos mensuales, ellos señalaron 

que luego de iniciado el mes no tienen definidas sus metas, y que incluso, sus gerentes 

de oficina tampoco las conocen. Por otro lado, los gerentes de oficina señalaron que la 
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toma de decisiones de la dirección regional demora más de lo previsto, por ello, el 

despliegue de la información no es oportuno.   

El cuarto hallazgo es la satisfacción generada por la infraestructura; los ejecutivos 

manifestaron que la comodidad y seguridad en sus puestos de trabajo incide 

directamente en su desempeño y los inspira a realizar sus actividades. 
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Conclusiones 

El clima y la cultura organizacional son factores que generan satisfacción laboral en los 

ejecutivos de atención al cliente de los bancos Interbank, Banco de Crédito y BBVA 

Continental. 

Uno de los motivos por los que un ejecutivo permanece en su puesto de trabajo es por el 

prestigio que los bancos tienen. 

El alto nivel de estrés encontrado en los ejecutivos  afecta la motivación y la 

satisfacción en el trabajo. 

Los ejecutivos tienen dificultad para llegar a sus metas porque el banco no desarrolla de 

manera continua capacitaciones sobre conocimiento de producto y técnicas de venta, lo 

que les genera insatisfacción. 

La infraestructura es un elemento que motiva a los ejecutivos, ya que las oficinas 

cuentan con equipamiento de alta gama que les brinda confort para realizar sus 

actividades diarias. 

Los bancos investigados tienen sistemas de incentivos atractivos, lo que genera 

motivación en los ejecutivos para cumplir sus metas comerciales. 

Las metas comerciales no son informadas oportunamente, lo que genera insatisfacción 

en los ejecutivos. 
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Recomendaciones 

Se recomienda hacer un estudio de tiempos y carga laboral a fin de identificar si en 

estos indicadores radica el estrés de los ejecutivos. 

Conservar la política de infraestructura y equipamiento ya que esta genera un clima de 

trabajo adecuado y predispone de manera positiva a los ejecutivos para el cumplimiento 

de las metas de la organización. 

Evaluar el contenido, la frecuencia y el público al que están dirigidas las capacitaciones 

sobre los productos y técnicas de venta. 

Reformular el plan de capacitaciones para los ejecutivos de banca sobre los nuevos 

productos que deben ofrecer a los clientes. Estas deben estar enfocadas para desarrollar 

y potenciar habilidades específicas para lograr no solo una mayor productividad sino 

para proporcionar mayor seguridad y satisfacción en el trabajo.  

Identificar la causa-raíz que genera la comunicación tardía de las metas comerciales y 

elaborar un plan de acción para mitigar este problema. 

Mantener la política de reconocimiento y plan de incentivos ya que estos motivan a los 

trabajadores de manera individual y/o grupal generando un clima sano de 

competitividad y promoviendo el logro de metas. Adicionalmente se considera 

necesario validar si todos los objetivos son alcanzables y equitativos. 
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