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RESUMEN 

Las empresas financieras son muy importantes para el desarrollo y crecimiento económico 

del país, estas empresas son las que generan mayor empleo es por ello que talento humano 

juega un papel importante para el crecimientos de los mismos , por esta razón el talento 

humano debe estar preparado para hacer frente a los retos que se les presente día a día, siendo 

necesario y relevante identificar los principales factores que están relacionados a mejorar 

sus competencias laborales, fortaleciendo y desarrollando sus conocimientos, habilidades y 

actitudes.  

La presente investigación titulada “Competencias laborales para mejorar las colocaciones 

en el área de counter del Banco Interbank agencias Pucallpa – 2018” el problema fue ¿En 

qué medida las competencias laborales mejoran las colocaciones del área de  counter del 

Banco Interbank agencia Pucallpa? tuvo como objetivo, determinar cómo las competencias 

laborales mejoran las colocaciones del área de counter del Banco Interbank agencia 

Pucallpa, los métodos específicos empleados fueron el analítico y deductivo, el diseño de la 

investigación fue experimental, de tipo aplicada, según su prolongación en el tiempo 

longitudinal, y de enfoque mixto, la población estuvo conformada por el total de 

colaboradores 13, por las características cuantitativas la investigación no fue un estudio 

muestral, sino se constituyó un estudio censal. 

Los resultados obtenidos demuestran que los colaboradores que fortalecen sus competencias 

laborales tienen mayores conocimientos de los productos que venden; el cliente presenta 

menos objeciones al momento de aceptar el producto, la capacidad de toma de decisiones 

del colaborador le permite llegar al cliente con mayor facilidad y el compromiso que tiene 

con su desarrollo profesional permite que se logren las metas asignadas en la institución.  

Palabras claves: colaborador, counter, competencias laborales, conocimiento, habilidad, 

actitud, colocaciones.  
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ABSTRACT 

Financial companies are very important for the development and economic growth of the 

country, these companies are the ones that generate the most employment and human talent 

plays a crucial role for their growth, for this reason human talent must be prepared to face 

to the challenges that are presented to them every day, being necessary and relevant to 

identify the main factors that are related to improving their work skills, strengthening and 

developing their knowledge, skills and attitudes. 

The present research entitled “Labor competencies to improve placements in the counter 

area of the Interbank Bank Pucallpa agencies - 2018” The problem was to what extent do 

labor skills improve the placements of the counter area of the Interbank Bank Pucallpa 

agency? The objective was to determine how job skills improve the placements of the 

counter area of the Interbank agency Pucallpa bank, the specific methods used were 

analytical and deductive, the research design was experimental, of an applied type, 

according to its prolongation over time Longitudinal, and with a mixed approach, the 

population was made up of the total number of collaborators 13, due to the quantitative 

characteristics, the research was not a sample study, but rather a census study.. 

The results obtained show that employees who strengthen their work skills have greater 

knowledge of the products they sell; The client has fewer objections when accepting the 

product, the collaborator's decision-making capacity allows him to reach the client more 

easily and the commitment he has with his professional development allows the goals 

assigned in the institution to be achieved. 

Keywords: collaborator, counter, job skills, knowledge, skill, attitude, locations. 
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INTRODUCCIÓN 

El Banco Interbank es considerado como una de las empresas bancarias más importantes 

del país y es una de las empresas que genera mayores utilidades por las colocaciones de 

créditos por consumo (préstamos personales y tarjetas de crédito), además es considerada 

como una de las mejores empresas para trabajar, por ello sus colaboradores deben 

desarrollar competencias laborales para tener un buen desempeño de sus funciones, y 

puedan hacer una línea de carrera dentro de la institución.  

En la investigación se realizó un estudio sobre competencias laborales para mejorar las 

colocaciones en el área de counter del Banco Interbank agencia Pucallpa – 2018, la cual 

estuvo orientada a desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador, 

por tanto era necesario que tengan un buen proceso de inducción, en la cual se les prepare 

y se brinde las herramientas necesarias para asegurar un buen desempeño y efectúen con 

calidad las funciones del cargo, aseguren su desarrollo y alcancen los máximos resultados 

productivos.  

El objetivo general de la investigación es determinar cómo las competencias laborales 

mejoran las colocaciones en el área de counter del Banco Interbank agencia Pucallpa.  

El contenido del presente trabajo de investigación, consta de cuatro capítulos el primer 

capítulo trata el problema de investigación, en la cual se contextualiza, analiza y describe 

la realidad de la problemática, se formula el problema, la importancia, la justificación, se 

determina los objetivos, limitación, delimitación, hipótesis de la investigación y la 

operacionalizacion de variable.  

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, iniciando con los antecedentes de 

la investigación, esta es la parte de la investigación donde se determina la orientación 

filosófica que guiará la investigación, además de construir la fundamentación científica. 
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El tercer capítulo está compuesto por la metodología de la investigación, dentro de la cual 

se considera: el sistema metodológico, configuración científica (diseño, tipo, clase, nivel, 

categoría enfoque), teniendo en cuanta la definición del universo, población, muestra, así 

como la evaluación del sistema de instrumento y técnicas de recolección de datos para la 

investigación.  

En el cuarto capítulo se aborda el trabajo de campo y proceso de contratación de la 

hipótesis, la cual consta del análisis de la situación actual, procesamiento, análisis e 

interpretación de los resultados de la investigación, diseño, implementación de la 

alternativa de solución, organización e interpretación de resultados, determinación de 

brechas, contrastación de hipótesis, aporte y discusión de resultados. 

Se complementa con las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográfica y 

anexos que completan y sustentan la investigación.  

 

Betzy Raquel Caja Muñoz
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 Fundamentación del problema  

1.1.1. Fundamentación científica  

Las competencias laborales permiten que el talento humano sea más 

competitivo y ejecute con eficiencia sus funciones, siendo estas 

herramientas necesarias para el colaborador se adapte con facilidad y tenga 

un desempeño efectivo de sus funciones y actividades en un contexto 

laboral.  

En la actualidad el mundo y las personas se mantienen en constante cambios 

y con ello la manera en la cual se organizan y se componen las mismas, y 

una de las más importante es reclutar a profesionales que realmente sean 

capaces de cumplir con sus tareas y que trabajen eficientemente en pro de 

los objetivos de la organización y es por ello que las competencias laborales 

son cada día más demandada y van más allá de tener un título profesional, 

las competencias laborales tiene que ver con la capacidad, habilidad, 

conocimiento y aptitudes en el profesional que le permite asumir los retos y 

contingencias que pueda traer su puesto de trabajo de una mejor manera. 

(Pérez, 2016) 
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El desarrollo de las competencias laborales consiente en que el profesional 

cuente con las capacidades para ejecutar con eficiencia su laboral.  

En los últimos años se han observado como las empresas líderes y 

competitivas han ido implementado y comprendiendo que solo mediante una 

radical inversión en programas de capacitación lograran obtener el nivel de 

competencias exigidas en los nuevos mercados cada vez más cambiantes, 

aunque muchas otras no ven esto como una inversión sino como un gasto y 

siguen viendo a su talento humano solo como un instrumento cuantificable 

más dentro de la compañía. (Barreto, 2012) 

Las Colocaciones; son indispensables en las entidades financieras ya que son 

las que generan mayor rentabilidad y permiten obtener mayores utilidades.  

Las colocaciones son los préstamos o créditos que el banco otorga a sus 

clientes esta se genera cuando se realiza un desembolso a favor de los 

clientes, el Banco  Interbank  tiene como enfoque principal la prestación de 

financiamiento a banca persona que se encuentra conformada por las 

colocaciones de préstamos personales y tarjetas de crédito que representaron 

a diciembre del 2017 el 53.66% de sus colocaciones la magnitud de las 

colocaciones de Interbank permite alcanzar economías a escala, lo que se 

traduce en dilución de gastos financieros y operativos, así como la de las 

provisiones por riesgo de incobrabilidad, cabe mencionar que a pesar de la 

fuerte competencia Interbank se mantiene como uno de los líderes en 

colocaciones y se caracteriza por ser uno de los más rentables. De esta 

manera, el banco mantiene un market share de 24.1% en tarjetas de crédito, 

posicionándose como el banco número uno en dicho producto, las 

colocaciones brutas de Interbank mantienen un ritmo de crecimiento anual 

de 7.52% entre los años 2014 y 2017, determinado por el desempeño de los 

segmentos de Banca Personas y de Banca Comercial. (INTERBANK, 2018)  
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1.1.2. Fundamentación empírica  

En nuestro mundo globalizado las competencias laborales del talento 

humano son uno de los factores más importantes y es un recurso  

indispensable para el crecimiento y desarrollo de las organizaciones y para 

el Banco Interbank representan un eje crucial que le permite ser 

competitivo, lograr las metas y objetivos establecidas, por esta razón es 

necesario que los colaboradores del área de counter desarrollen y 

potencialicen  sus conocimientos,  habilidades y actitudes, incrementado sus 

capacidades para que puedan tener un desempeño adecuado al momento de 

interactuar con los clientes (Como en líneas adelante se desarrolla). 

Sin embargo estas competencias no se fortalecieron ni desarrrollaron 

adecuadamente, a raiz de ello el Banco Interbank tuvo una disminucion de 

las colocaciones de prestamos personales y tarjetas de credito en el primer 

trimester del año 2018 con referencia al ultimo trimester del año 2017, esto 

a causa de las objeciones que presenta el cliente al momento de ofrecerle el 

producto, ya que el colaborador del área de counter no aclara las dudas ni 

inquietudes que este presenta sobre las ventajas y beneficios que este 

producto le puede generar o simplemente no sabe llegar al cliente por lo 

cual el cliente prefiere rechazar la oferta del producto que se le desea vender, 

en la siguiente tabla se muestra el detalle de las colocaciones a nivel 

nacional del Banco Interbank.  

Tabla 1. Detalle de colocaciones de préstamo personal y tarjeta de crédito. 
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Así mismo la participación que tiene el Banco Interbank en la región 

Ucayali respecto a las colocaciones es solamente del 10.9 %  ocupando el 

cuarto lugar con referencia a las otras entidades financieras en la región, 

esto es porque los colaboradores de la agencia Pucallpa no brinda la 

información necesaria que el cliente requiere sobre los productos que se les 

ofrece, en la siguiente tabla se muestra el nivel de participación del Banco 

Interbank 

Tabla 2. Colocaciones de las bancas múltiples en la región Ucayali. 

 
 

Cabe indicar que una de las funciones principales del colaboradores del área 

de counter de la agencia Pucallpa es la colocación de productos financieros 

(Préstamos personales y tarjetas de crédito); para la venta de estos productos 

los colaboradores tienen que tener competencias laborales desarrolladas sin 

embargo carecen de estas, es por ello que no llegan a sus metas asignadas y 

una de las causa es que no tuvieron una buena inducción al momento de 

ingresar a la institución, ya que no se les capacito debidamente en todos los 

temas relacionados a los procesos de venta de los productos, la información 

que se le debe brindar al cliente sobre las ventajas, beneficios, tasas de 

interés, plazos y condiciones de pago así como las documentaciones que se 

les debe hacer firmar, por otro lado el ambiente en la cual estos son 

capacitados no cuentan con la infraestructura adecuada, ya que son 
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interrumpidos a cada momento por sus propios compañeros o clientes, que 

no les permite estar enfocados en su capacitación, por lo que los 

colaboradores no estan preparados para salir a la cancha, a consecuencia de 

eso no tienen conocimientos sobre los productos y tienen miedo a 

equivocarse en cuanto a la información que brinda, prefieren enfocarse en 

sus transacciones para no tener faltantes o sobrantes antes de ofrecer  un 

producto por el miedo al rechazo que el cliente puede presentar, así mismo 

la falta de compromiso que demuestran el colaborador al momento de 

actualizarse sobre las ventajas y beneficios del productos, esta falta de 

actitud que tiene el colaborador genera que la agencia no esté alcanzando 

sus objetivos, y no le está permitiendo ser considerado como una de las 

mejores agencias a nivel centro oriente, además al no reforzar sus 

conocimientos se limitan a cumplir solo con las tareas que les fueron 

asignadas, en la siguiente tabla se muestra el cumplimiento de metas. 

 Tabla 3. Cumplimiento de metas por colaborador. 

 
 

Por otra parte, si los colaboradores de la agencia Pucallpa no logran cumplir 

con sus metas asignadas ocasiona que no se pueda cobras los bonos que 

trimestralmente son asignadas a la tienda, también le disminuyen la cartera 
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de cliente asignada para préstamos personales y tarjetas de crédito, 

adicionalmente no les permiten ampliar su sector de participación, 

ocasionando que los clientes prefieran otras entidades bancarias, por lo cual 

no podemos fidelizar a nuestros clientes, finalmente se pierde la confianza 

de los clientes ya que los colaboradores de counter son el primer contacto 

con los clientes y si estos no tienen conocimientos de los productos que 

venden el cliente percibe un pésimo servicio, este problema no solo afecta 

al colaborador si también a la imagen del Banco Interbank agencia Pucallpa, 

ya que al no poder brindar una buena información sobre los productos se 

genera desconfianza. Por estas razones la intención fue plantear un 

programa de desarrollo de competencias laborales, con la intención de 

desarrollar y potencializar las competencias laborales de los colaboradores 

del área de counter de manera sostenible, fortaleciendo sus conocimientos, 

habilidades y actitudes, proporcionándoles herramientas para hacer frente a 

los retos que se le presente al momento de efectuar sus labores diarias, así 

mismo este programa nos permitió evaluar las competencias laborales de 

los colaboradores y mejorar las colocaciones.  

El análisis de las dos variables materia de estudio aclara si las competencias 

laborales se pueden desarrollar en un proceso de inducción de 4 semanas en 

un ambiente adecuado, lo que se buscó con este programa de desarrollo de 

competencias laborales es que los colaboradores puedan tener una línea de 

carreara exitosa  minimizando los costos de rotación del  personal, buscando 

cubrir los déficit mediante dotación de conocimientos, habilidades y 

actitudes a través de un programa de estudio, para generar confianza en los 

colaboradores y puedan tener mayores colocaciones. 
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1.2. Formulación del problema de investigación 

1.2.1. Problema general de la investigación 

¿En qué medida las competencias laborales mejoran las colocaciones en el 

área de counter del Banco Interbank agencia Pucallpa? 

1.2.2. Problemas específicos de la investigación 

a. ¿En qué medida las competencias laborales mejoran las colocaciones de 

Préstamos Personales en el área de counter del Banco Interbank agencia 

Pucallpa? 

b. ¿En qué medida las competencias laborales mejoran la colocación de 

Tarjetas de Crédito en el área de counter del Banco Interbank agencia 

Pucallpa? 

Figura 1. Analisis de las competencias laborales del colaborador de interbank Agencia 

pucallpa - Diagrama de Ishikawa. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general de la investigación 

Determinar y aplicar cómo las competencias laborales mejoran las 

colocaciones en el área de counter del Banco Interbank agencia Pucallpa. 

1.3.2. Objetivos específicos de la investigación 

a. Determinar la importancia de las competencias laborales para mejorar 

las colocaciones de préstamos personales en el área de counter del Banco 

Interbank agencia Pucallpa. 

b. Determinar el impacto de las competencias laborales en la mejora de las 

colocaciones de tarjetas de crédito en el área de counter del Banco 

Interbank agencia Pucallpa. 

1.4. Justificación de la investigación 

A continuación, se exponen en los criterios más importantes que justifican la 

presente investigación:  

1.4.1. Justificación teórica 

El interés por la presente investigación, nació con la finalidad de conocer 

las competencias laborales para mejorar las colocaciones en el área de 

counter del Banco Interbank agencia Pucallpa, destacanso la importancia 

que tiene, siendo necesario su desarrollo y fortalecimiento con el fin de que 

los colaboradores puedan incrementar las colocaciones del área de counter 

(tarjeras de crédito y préstamos personales). 

Esta investigación permitió obtener información e identificar cual es la 

problemática, con la intención de mejorar las competencias laborales del 

colaborador del área de counter, así mismo los resultados de la investigación 

favoreció a la productividad e incremento de las colocaciones de (Tarjetas 
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de crédito y préstamos personales) de forma eficiente, mediante un abordaje 

cálido a los clientes, generando confianza y siendo un soporte para el 

mismo, ya que el colaborador debe tener conocimiento de los beneficios, 

ventajas, etc. (Tasas de interés, tiempos de pago, cuotas, etc.) del producto 

y debe estar capacitado en todos los ámbitos para cumplir con sus metas 

asignadas, rompiendo barreras, siendo lo más transparente posible y 

brindándoles soluciones, así mismo debe tener la actitud de ser el mejor a 

través de un compromiso de superación y crecimiento profesional para 

brindarles experiencias únicas a los clientes.  

1.4.2. Justificación practica 

Además, este instrumento servirá como referencia de estudio para las 

próximas investigaciones que se puedan desarrollar en el futuro, ya que se 

propuso un programa de desarrollo de competencias laborales.  

1.4.3. Justificación metodológica  

Esta investigación se realizó mediante un proceso ordenado y sistemático 

que tuvo como objetivo determinar y aplicar como las competencias 

laborales mejoran las colocaciones en el área de counter del Banco 

Interbank agencia Pucallpa, así mismo se desarrolló un programa de 

competencias laborales para proporcionar herramientas practicas al 

colaborador buscando empoderarlos y tengan una línea de carrera exitosa 

dentro y fuera de la institución, es por ello que a través de este estudio se 

buscó soluciones prácticas a la problemática materia de estudio, así mismo 

brindar respuestas y sugerencias para la mejora de las competencias 

laborales del colaborador del área de counter del Banco Interbank agencia 

Pucallpa, mediante un diagnóstico de la problemática.  
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1.5. Importancia de la investigación 

En estos tiempos de globalización y de cambios tecnológicos el desarrollo de las 

competencias laborales juega un papel importante para las empresas ya que es 

necesario dotar de conocimientos, habilidades y actitudes a su talento humano 

buscando ser competitivos en el mercado laboral mejorando su desempeño y sus 

capacidades para hacer frente a los nuevos desafíos, alcanzar sus metas propuestas 

y lograr el éxito.  

Por consiguiente se buscó desarrollar un programa de competencias laborales con 

la cual se fortalezcan los conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador del 

área de counter de manera sostenible, dotando de capacidades a los colaboradores 

con el propósito de que estos cuenten con las herramientas necesarias y a su vez 

obtengan mejores resultados logrando sus metas de colocaciones (préstamos 

personales y tarjetas de crédito), brindando una mejor experiencia a los clientes, 

posesionándose en la mente como una de las mejores agencias a nivel regional y 

nacional, a través de un trabajo en equipo orientados al trabajo por resultados 

mejorando las competencias laborales de los colaboradores. 

Es por ello que a través de este estudio se pretendió conocer como las competencias 

laborales mejoraron las colocaciones en el área de counter del Banco Interbank 

agencia Pucallpa, así mismo se determinó la importancia del conocimiento, el 

impacto de las habilidades y en qué medida las actitudes mejoraron las colocaciones 

del área de counter, ya que las competencias laborales delimitaron los objetivos a 

conseguir en una meta especifica dentro de la organización,  

Todo ello conllevo a que el colaborador conozca los productos a ofrecer, elevando 

la moral de la fuerza de trabajo, mejorando la relación entre jefes y colaboradores, 

contribuyendo a la formación de líderes, incrementando la productividad. 
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1.6. Delimitación de la investigación 

1.6.1. Delimitación geográfica. 

La investigación se realizó en el Banco Interbank agencia Pucallpa de la 

provincia de coronel Portillo – Ucayali en el año 2018, que involucrara a 

los colaboradores del área de Counter.  

1.6.2. Delimitación temporal. 

La investigación se realizó desde el mes de enero del 2018 hasta enero del 

2019, es decir tuvo una duración de 13 meses.  

1.6.3. Delimitación teórica. 

La investigación se enfocó en como las competencias laborales mejoraron 

las colocaciones del área de counter del Banco Interbank agencia Pucallpa 

en el año 2018. 

1.7. Limitaciones de la investigación 

La presente investigación tuvo 3 principales limitaciones. 

1.7.1. Limitación de información. 

La investigación se vio limitada en cuanto a la información puesto que la 

información en el Banco Interbank es de carácter confidencial. 

1.7.2. Limitación de tiempo. 

No se encontró limitaciones de tiempo ya que hubo disponibilidad por parte 

de mi persona y la institución ya que me brindaron la información solicitada 

en todo momento. 

1.7.3. Limitación de recursos. 

La investigación tuvo limitación de recurso ya que esta fue autofinanciada, 

los costos de los maratiales, herramienta, movilidad entre otros costos de 

trabajo fueron asumidos por el investigador. 
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1.8. Formulación de la hipótesis  

1.8.1. Hipótesis general de la investigación 

El desarrollo de las competencias laborales mejora las colocaciones en el 

área de counter del Banco Interbank agencia Pucallpa. 

1.8.2. Hipótesis específicas de la investigación 

a. Las competencias laborales mejoran las colocaciones de préstamos 

personales en el área de counter del Banco Interbank agencia Pucallpa. 

b. Las competencias laborales mejoran las colocaciones de tarjetas de 

crédito en el área de counter del Banco Interbank agencia Pucallpa. 

1.8.3. Identificación y clasificación de las variables de la investigación 

Las variables de la investigación son dos: 

Tabla 4.Identificación y clasificación de variables. 
 

 

 

 

 

 

 

1.8.4. Operacionalización de variables de la investigación 

En la siguiente tabla se muestra la matriz de operacionalización de las 

variables de investigación.
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Tabla 5. Operacionalización de las variables y dimensiones 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DEL MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Antecedentes de la investigación 

En el ámbito internacional, nacional y local existen distintos trabajos de 

investigación relacionados a la presente investigación, pero con diferentes unidades 

de análisis. 

2.1.1. Nivel internacional 

Para tener una mayor profundidad del tema se examinó las siguientes tesis 

Sánchez E. (2015), “Las competencias laborales en el desempeño de la 

función del contador público en las fuerzas armadas nacionales elemental 

en el éxito institucional”, tesis para optar el grado de magister, Universidad 

de Carabobo – Venezuela, en la que se planteó el siguiente problema 

¿Cuáles son los factores que identifican las funciones de las FANB en el 

marco  laboral? siendo su objetivo general, establecer las competencias 

laborales en el marco de la función del contador público que labora en 

instituciones castrenses con la intención de caracterizar las competencias 

claves en su desempeño , en la cual utilizó la investigación documental y 

empleo la investigación de campo, apoyándose en estudio descriptivo 
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basándose en el diseño no experimental, asimismo utilizó la revisión 

documental y bibliográfica, contondo con una muestra de ocho 

instituciones, esta investigación se localizó en la ciudad de Carabobo – 

Venezuela.  

Obteniendo los siguientes resultados sobre la valorización del estudio de las 

competencias laborales en el marco de los contadores públicos, ya que la 

intención del autor fue alcanzar su objetivo general con el propósito de 

caracterizar los componentes claves del desempeño laboral, del mismo 

modo el autor estudio el marco regulatorio de las funciones que ejecutan las 

FANB empleando en la primera parte el instrumento que tuvo relación 

directa con esta variable, por lo cual obtuvieron 16 afirmaciones 

relacionadas al funcionamiento de este ente de las FANB. 

Morales J (2010), “Elaboración de las descripciones de puesto del 

departamento de asuntos regulatorios, basados en competencias laborales, 

en una empresa farmacéutica”, tesis para optar el grado de magister, 

Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacia – Guatemala, planteo el siguiente problema ¿la inexistencia de la 

descripciones del puesto de trabajo del departamento de asuntos 

regulatorios? siendo su objetivo general, elaborar las descripciones de 

puestos del departamento de asuntos regulatorios, basados en competencias 

laborales de la empresa farmacéutica para que sirvan de modelo para el resto 

de puestos de la empresa farmacéutica y por esta razón y como base para la 

gestión de recursos humanos en la empresa, utilizando como diseño de la 

investigación el análisis funcional y empleando la entrevista, observación 

directa y cuestionario , para que posteriormente se complete y discutan el 
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punto del mapa funcional, siendo su muestra los trabajadores del 

departamento de asuntos regulatorios llevándose a cabo en la localidad de 

Guatemala  

Y llegó a las siguientes resultados, en la cual se elaboró las descripciones 

de los puestos del departamento de asuntos regulatorios, para la gestión de 

recursos humanos y mejorar la cultura organizacional así como la 

productividad de la institución, así mismo se elaboró las normas técnicas de 

cada uno de los puestos para mejorar las competencias laborales del 

departamento de asuntos regulatorios en la cual se incluyeron criterios de 

desempeño, también se elaboraron las descripciones de los puestos basados 

en las competencias laborales (conocimientos, habilidades y actitudes), ya 

que servirá como base para el proceso de reclutamiento, selección de los 

fututos colaboradores  y programas de capacitación entre otras. 

2.1.2. Nivel nacional 

Maguiño M. (2013), “Desarrollo competencias laborales y formación de los 

profesionales en turismo, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

– año 2013”, tesis para obtener el grado de doctor, Universidad Nacional de 

Mayor de San Marcos – Lima – Perú, en la cual se planteó el siguiente 

problema ¿Cuál es la relación entre el desarrollo de las competencias 

laborales y la formación de los profesionales en turismo, en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, en el año 2013? 

Tuvo como objetivo general determinar la relación entre el desarrollo de las 

competencias laborales y la formación de los profesionales en turismo, en 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el año 2013, el diseño 

que empleó para esta investigación fue correlacional, siendo su muestra 
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todos los estudiantes del X semestre de la escuela académica de 

administración UNMSM es decir una muestra no probabilística. Siendo 

efectuada en la localidad de lima – Perú. 

Y los resultados obtenidos es que existe una correlación moderna positiva y 

significativa entre el desarrollo de las competencias básicas en la formación 

de competencias cognoscitivas en el perfil del profesional en Turismo, así 

mismo se demuestra que el desarrollo de las competencias básicas, 

competencias genéricas, competencias cognoscitivas, competencias 

específicas tiene una correlación moderada positiva del perfil del 

profesional en turismo. 

Asenjo V. (2015), “Relación de la gestión del talento humano por 

competencias en el desempeño laboral de la empresa Ferrosistemas, surco-

lima, año 2015”, la tesis para optar el grado de magister.  Lima- Perú, en el 

cual se planteó como problema ¿Qué relación existe entre la gestión del 

talento humano por competencias y el desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa ferrosistemas, surco- lima en el año 2015? 

planteo como objetivo general, de qué manera el reclutamiento del talento 

humano se relaciona con el desempeño laboral de los trabajadores de la 

empresa ferrosistemas, surco-lima en el año 2015, y empleo como 

metodología y diseño aplicado es el descriptivo correlacional y los 

instrumentos que se utilizo fue la observación, encuesta, fichaje y 

estadísticas descriptivas lo que permitió la recolección de datos, siendo la  

muestra  del  estudio  es  una  muestra  censal  que  consta  de 84 trabajadores  

dela empresa ferrosistemas  teniendo como localización el  distrito de Surco, 

Lima –Perú. 
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Llegando a los siguientes resultados, que se demostró que la gestión del 

talento humano por competencias incidió positivamente en el incremento 

del desempeño en todos los procesos productivos haciendo frente a los 

factores de cambio que se han generado y siguen generándose en las 

economías, globales del mercado cada día más cambiantes, por lo cual cada 

factor productivo debe trabajar de manera eficaz usando planes estratégicos 

de desarrollo del talento para lograr las competencias que se desean con el 

propósito de efectuar actividades eficientes, por lo cual debe implementarse 

el modelo de dirección basado en la gestión del talento humano por 

competencias que debe ser prevista en la planificación y concluir en el 

control de resultados. 

2.1.3. Nivel regional 

Robles. (2010), “Influencia de las políticas de gestión de recursos humanos 

en la calidad del servicio en las universidades nacionales mayor de san 

marcos y Ucayali”, tesis para optar el título profesional. Universidad 

Nacional de Ucayali – Perú, y planteo el siguiente problema ¿Cuál es el 

grado de influencia de las políticas de gestión de recursos humanos en la 

calidad del servicio de las Universidades Nacionales Mayor de San Marcos 

y de Ucayali?, y tuvo como objetivos establecer el grado de relación entre 

las políticas de gestión de recursos humanos y la calidad del servicio en las 

Universidades nacionales Mayor de San Marcos y de Ucayali, el diseño de 

investigación es de tipo no experimental de corte transversal, la muestra 

estuvo competa por 130 personas. 

Llegando a las siguientes resultados, en las universidades Nacionales de 

Ucayali y Mayor de San Marcos no existe una clara noción del concepto de 
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políticas y de gestión de recursos humanos y esto dio evidencia de la escasa 

importancia que se les da alas políticas de recursos humanos, así mismo no 

existe un criterio unitario entre las dos universidades respecto a la gestión 

de los recursos humanos lo cual evidencio una escasa  políticas de gestión 

de los recursos humanos y la calidad de servicio en las universidades, 

también se admitió que existe la necesidad de desarrollo de las políticas de 

gestión de recursos humanos mediante normas legales que regulen las 

funciones y mejoren las gestiones de los recursos humanos. 

Panduro. (2001), La administración proactiva y la optimización de la 

gestión de personal de la dirección sectorial de salud, tesis para obtener el 

título profesional. Universidad Nacional de Ucayali, en la que planteo el 

siguiente problema, ¿Cuáles son las características de la administración 

proactiva como instrumento que optimice la gestión? y su objetivo fue 

obtener la optimización de la Gestión de personal de la DRSSU, mediante 

la aplicación de la administración proactiva para efectos de incrementar el 

rendimiento y efectividad de los recursos humanos, utilizando el diseño 

descriptivo correlacional, teniendo como muestra a los trabajadores de 

DRSSU 60 personas, localizado en departamento de Ucayali – Perú. 

Llegando a los siguientes resultados, que la administración proactiva es más 

que un instrumento de gestión, ya que se contribuyó a determinar las 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades para priorizar las 

necesidades de capacitación a fin de incrementar el rendimiento y 

productividad de los recursos humanos de la DRSSU, por lo cual se motivó 

al personal en el marco de sus expectativas mostrando interés en las 

necesidades para tomar conciencia respecto a sus inquietudes identificarse 
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con el personal, también se elaboró el proceso de la administración 

proactiva de acuerdo a las necesidades para optimizar e incrementa el nivel 

de conocimiento, habilidades, aptitudes y experiencia de los trabajadores y 

esto constituyo el elemento generador de destrezas, conocimiento, 

habilidades para prevenir y buscar  las soluciones de las problemáticas de 

manera eficiente y efectiva en la institución, para brindar un mejor servicio.   

2.2. Marco Epistemológico  

Desde el punto de vista de la ciencia del conocimiento científico, y por las 

característica de estudio perteneciente a la disciplina de administración, la presente 

investigación adopta la postura epistemológica del enfoque cualitativo, adoptando 

como patrón de análisis las teorías de realismo crítico y relativismo, 

contextualizadas en la etapa de posmodernismo cuyas visiones contemporáneas 

contextualizan al estudio en el tiempo y el espacio; en lo que respecta al paradigma 

de la investigación el estudio acoge el paradigma del POSITIVISMO, debido a que 

en el desarrollo se ajusta a las investigaciones tradicionales en ciencias naturales, 

caracterizándose por utilizar técnicas cuantitativas, se orienta a la formulación y 

comprobación de hipótesis y teorías, se propone establecer leyes y explicaciones 

generales por las que se rigen los fenómenos, también aspira a la precisión al rigor, 

control en el estudio de los fenómenos, y considera que el modelo del conocimiento 

científico es el experimento. Así mismo defiende la vía hipotética, deductiva como 

válida para todas las ciencias, asumiendo determinadas posiciones acerca de la 

concepción del objeto de investigación y de su forma de conocerlo entre ellas, 

comprender e interpretar la realidad los significados de la persona percepciones, 

intenciones y acciones, conforme a la descripción en la tabla N°6 síntesis 

comparativas de los paradigmas de investigación. 
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El objeto es una parte de la realidad y por tanto posee carácter objetivo 

independientemente del sujeto que la estudia, y por tanto se intenta minimizar la 

subjetividad en el proceso de conocer el objeto, el positivismo se rige por leyes que 

explican, predicen y controlan los fenómenos verificar teorías y formular leyes las 

cuales pueden ser descubiertas y descritas. Este paradigma del positivismo aplica 

tradicionalmente con éxito a las ciencias naturales como ha sido reiterado. 

(Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” 2014, p 68) 

Tabla 6. Síntesis comparativas de los paradigmas de investigación. 
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2.3. Bases Teóricas-Científicas 

2.3.1. Marco histórico 

2.3.1.1.  Historia del banco interbank 

El Banco Internacional del Perú se instauró el 1 de mayo de 1897, 

e inició sus operaciones el 17 del mismo mes con un directorio 

administrado por el Sr. Elías Mujica. Su primer local estuvo 

ubicado en la calle espaderos, hoy jirón de la Unión.  En 1934, 

emprendiendo su proceso de descentralización administrativa, 

siendo Chiclayo y Arequipa las primeras agencias en aperturarse. 

Su política de expansión se incrementó de manera notable en 1942, 

ya que adquirió una propiedad en la plazuela de la merced y otra 

en la calle Lezcano, donde se edificó el edificio sede la Merced, 

cuyos bellos acabados han llevado al Instituto Nacional de Cultura 

a catalogarlo como monumento histórico, en 1970, el Banco de la 

Nación adquiere el mayor porcentaje de las acciones del Banco, 

convirtiéndose en miembro de la Banca Asociada del país. En 1980 

el Banco pasó a llamarse Interbanc. El 20 de julio de 1994 un grupo 

financiero liderado por el Dr. Carlos Rodríguez-Pastor Mendoza, e 

integrado por grandes inversionistas como Nicholas Brady (ex 

secretario del Tesoro de los EEUU), entre otros, se convirtió en el 

principal accionista del Banco al obtener el 91% de las acciones 

disponibles. En 1996 se cambió el nombre a Interbank, empezando 

una nueva forma de hacer banca en el Perú, y con el propósito de 

convertir cada agencia en una auténtica tienda financiera en la que, 

con solo ingresar, el cliente concibiera que accedía a un Banco 
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diferente, confiable y sólido. Un lugar en la cual podía encontrar 

productos y servicios financieros brindados con la asesoría 

necesaria y una atención especial, ágil, conveniente, cercana e 

innovadora, en el 2001, marca el inicio de una nueva era, con 

mejores servicios integrados y tecnología avanzada. En el año 2005 

se implementaron las tiendas Money Market al interior de los 

locales de Supermercados Peruanos con la finalidad de brindar un 

servicio ágil en todo momento. Desde inicios de 2007 y hasta fines 

de 2008, Interbank llevó a cabo un agresivo proceso de expancion 

que buscaba duplicar la red de distribución. De modo que, el 

número de tiendas de Interbank pasó de 111 a fines de 2006 a 207 

al cierre de 2008, igualmente, el número de cajeros pasó de 701 a 

1,400 en el mismo período. 

La expansión de Interbank incluyó, en el 2007, la apertura de la 

oficina de representación comercial del entonces Grupo Interbank 

en Shangai con la finalidad de contribuir a intensificar el 

intercambio comercial con China. En la actualidad Interbank es 

una de las principales instituciones financieras del país enfocado 

en ofrecer productos innovadores y un servicio ágil a más de 2 

millones de clientes. 

2.3.1.2.  Visión del banco interbank 

Ser el mejor banco a partir de las mejores personas 

2.3.1.3.  Misión del banco interbank 

Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, brindando un 

servicio ágil y amigable en todo momento y en todo lugar. 
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2.3.1.4.  Valores del banco interbank  

Integridad: Una persona íntegra es aquella que se guía por sólidos 

principios los que defenderá ante cualquier circunstancia, actuando 

con transparencia y honestidad. 

Coraje: Es aquella persona valiente que se atreverse a hacer cosas. 

Vocación de servicio: Es aquel colaborador, que tiene la auténtica 

predisposición y entrega para servir a los demás generando 

experiencias extraordinarias. 

Sentido del humor: Permite iluminar lo que hacemos, contagia 

bienestar a los demás, riéndonos de nosotros mismos. 

Trabajo en equipo: Es aquel colaborador que trabaja en equipo 

con el propósito de alcanzar el objetivo y resultados. 

Innovación: Un colaborador innovador explora, experimenta y 

aprende a brindar soluciones innovadoras y novedosas lo cual le 

permite aprovechar las oportunidades que ayudan al éxito. 

2.3.2. Marco filosófico  

La filosofía en la que se basó la presente investigación es el pragmatismo. 

Puesto que el pragmatismo, es una corriente filosófica idealista y subjetiva 

que considera la verdad desde el punto de vista de la utilidad social.  

Esta corriente se aleja de las abstracciones, soluciones verbales, de la 

retórica y de los sistemas cerrados absolutos, y se orienta hacia la acción, así 

como a los hechos concretos. Y la comunicación en la vida diaria es, sin 

duda, un hecho concreto, observable, susceptible de ser analizado. (Rizo, 

2010, p. 5)  

Además, es viable hablar de la investigación pragmática. puesto que se caracteriza 

por concebir a la realidad como algo múltiple. 
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Considera que la experiencia humana siempre está mediada por la 

interpretación; por comprender a la verdad como un acuerdo social e 

históricamente condicionado en ese mismo sentido dan énfasis a la 

capacidad de ponerse en el lugar del otro; por estar interesada en la 

comprensión de las percepciones y valores asignados a los significados; por 

trabajar en escenarios naturales, no modificados; por potenciar la diversidad; 

por poner énfasis en el proceso de transformación del objeto en sujeto en la 

obtención de conocimientos teóricos; por construir conocimiento 

ideográfico, singular, concreto, basado en el razonamiento inmediato; por 

emplear métodos como la observación participativa,  en profundidad y las 

historias de vida; por no generalizar los resultados teóricos obtenidos; por 

trabajar a partir de métodos inductivos; y, por último propician el  diseños 

de investigación flexibles y abiertos. (Rizo, 2010, p.6) 

2.3.3. Marco antropológico 

Por mucho tiempo, el talento humano tuvo una significativa polémica para 

la fuerza laboral de una organización, sin embargo, la mentalidad del 

hombre ha cambiado, gracias a la evolución e inclusión de nuevas teorías y 

disciplinas en el estudio de la administración, hoy en día se reconoce la 

importancia e impacto que poseen las personas dentro de las organizaciones. 

Por ello es necesario profundizar en los antecedentes del talento humano y 

la evolución de las competencias de la misma en el tiempo ya que este se ha 

convertido en un factor determinante de la gestión estratégica de las 

organizaciones.  

Línea de tiempo del talento humano 

- Prehistoria: atreves de la historia de la humanidad alcanza diferentes 

niveles de desarrollo por lo que los historiadores reconocen los diferentes 
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aportes y el tratamiento dado por la división del trabajo dado por los 

diferentes filósofos de la antigua Grecia, dentro de ellos podemos 

mencionar a Sócrates, Aristóteles y en especial de Plató.  

- Revolución Industrial (Siglo XVIII): con la invención de la máquina se 

dio el surgimiento de las fábricas y la mecanización, con la cual se comenzó 

a organizar la fuerza de trabajo por tareas, el trabajo artesanal se fue pasando 

a la manufactura, lo cual provoco la operacionalización del trabajo. 

- Edad Medía: la escuela clásica de la organización científica del trabajo 

surge como con el propósito de buscar métodos mediante los cuales se 

lograrán incrementar la productividad de los trabajadores. 

- Teoría de la Transición: a inicios del siglo XX se dieron grandes cambios 

como la transformación del proceso de trabajo, la producción en serie, la 

fragmentación del trabajo, la súper especialización, las líneas de la 

producción, la concepción del hombre como un ser económico.  

- Escuela de las relaciones humanas: coloco al factor humano como eje 

central, concibiendo fundamentalmente al trabajador como homo social. 

- Modelo Burocrático: surgió en los años 40, y persiguió la determinación 

de normas, prescripciones y las divisiones de la función. 

- Teoría estructuralista: esta teoría trato de corregir el esquematismo de la 

teoría burocrática, en el sentido de incluir y valorar aspectos que se 

relacionan con el factor humano, ya que abordaron aspectos tales como la 

correspondencia entre la organización formal e informal.  

- Escuela Neoclásica: sus principios se basaron en la teoría clásica de la 

organización científica y abordaron en sus postulados los aspectos 

vinculados con el factor humano.  
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- Escuela del Comportamiento: afirmo que en un grupo humano estaba 

vinculado por la relación de trabajo esta se puede diferenciar por un 

determinado comportamiento o conducta y están influenciados por el nivel 

cultural. 

- Escuela de los sistemas: esta teoría abre sus puertas a la unificación en el 

trabajo desde un punto de vista teórico y metodológico, consistencia ha 

permeado las diferentes ramas del conocimiento, esta teoría menciona que 

todos los elementos dentro de un sistema tienen una función específica; 

todos se complementan. Por esto, cuando una de las partes falla, el sistema 

entero se desestabiliza 

- Desarrollo organizacional: tiene su centro, en el estudio del crecimiento 

planificado de las organizaciones, así mismo este permite tener mayor 

efectividad en las relaciones humanas buscando alcanzar resultados 

transformando la realidad institucional. 

Es importante resaltar que la participación activa del trabajador en la 

actualidad es de vital importancia para las organizaciones y esto solo se 

puede lograr mediante la derivación de las barreras pragmática, lo cual 

permite lograr el participativo. Por consiguiente, la gestión del Talento 

Humano así como las competencias que este posee, ha cambiado por los 

adelantos tecnológicos y ha permitido que todos formemos  parte de este,  

gracias a la globalización ya que vivimos en  un mundo competitivo, por lo 

cual es importante enfatizar que el administrador del talento humano debe 

ser una persona que promueva y facilite la creatividad, innovación, trabajo 

en equipo, efectividad y sobre todo apoyo a la capacitación de su personal 

en forma permanente mediante una adecuada aplicación de la herramienta 

de la motivación.  (Montoya, 2013) 
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2.3.4. Marco psicológico 

La importancia de la psicología en la investigación es debido a que la 

persona es el instrumento de investigación, ya que este es un recurso 

esencial en las organizaciones. 

La Psicología Organizacional es el estudio de la forma en que las personas 

son reclutadas, seleccionadas y como socializan en las organizaciones; así 

como de la forma en la que son recompensadas y motivadas; la forma en que 

las organizaciones están estructuradas formalmente e informalmente en 

grupos, secciones y equipos, y de cómo aparecen y se comportan los líderes. 

Así mismo analizan la manera en la cual las organizaciones influyen en los 

pensamientos, sentimientos y comportamientos de todos los colaboradores 

a través del comportamiento real, imaginario o implícito de los demás en su 

organización. (Furnham, 2001, p.10) 

La psicología organizacional es el estudio del individuo dentro de las 

organizaciones. 

Se encarga de estudiar a grupos pequeños y grandes y la influencia de la 

organización como un todo en el individuo. La psicología organizacional es 

una ciencia relativamente joven, al igual que las ciencias cognitivas, se trata 

de una disciplina híbrida que complace derribando fronteras disciplinarias. 

(Furnham, 2001, p.10) 

2.3.5. Marco teórico – científico 

2.3.5.1.  Competencias laborales  

INTECAP (2003), “Las competencias laborales se comprende 

como el conjunto de actitudes, habilidades y conocimientos 

requeridos para realizar con calidad determinadas funciones 

productivas en un ambiente de trabajo” (p.5). 
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Para Alles (2006), “esta es una capacidad efectiva para llevar acabo 

exitosamente una actividad laboral plenamente identificada la 

competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución 

del trabajo es una capacidad real y demostrada” (p.12).  

Por otra parte, las competencias laborales son definidas como las 

capacidades que tiene un individuo para desarrollar con seguridad 

sus funciones en un contexto dado. 

La Aptitud de un individuo para desempeñar una misma función 

productiva en diferentes contextos y con base en los requerimientos 

de calidad esperados por el sector productivo. Esta aptitud se logra 

con la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades 

actitudes y capacidades que son expresados en el saber, el saber 

hacer y el saber hacer. (Mertens, 2003, p.37) 

Las capacidades que permiten desempeños satisfactorios se forman 

a partir del desarrollo de un pensamiento científico-técnico 

reflexivo, de la posibilidad de construir marcos referenciales de 

acción aplicables a la toma de decisiones que exigen los contextos 

profesionales, de desarrollar y asumir actitudes, habilidades y 

conocimientos compatibles con las decisiones que se deben tomar y 

con los procesos sobre los cuales se debe actuar responsablemente. 

(Catalano, Avalio de cols y Sladogna, 2004, p. 33) 

Otra definición que proporcionan sobre competencia laboral 

Irigoin y Vargas (2002), “Es la combinación integrada de un saber, 

un saber hacer y un saber ser con los demás; que se ponen en acción 

para un desempeño adecuado en un contexto dado” (p, 47). 
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Para el centro de servicio para la capacitación y desarrollo 

(CAPLAB) las competencias laborales son: 

Es una capacidad efectiva para llevar a cabo de forma exitosa una 

actividad laboral plenamente identificada, en otras palabras, 

significa poder actuar o desempeñarse en una determinada situación, 

con pleno control de esta, de manera autónoma y conforme a lo 

esperado. Por lo cual no solo se necesita conocimiento y 

capacidades técnicas, sino también facultades de comunicación y 

cooperación, la aptitud para poder pensar y actuar dentro de sistemas 

e interdependencias. (CAPLAB, 2004, p. 14) 

Vélez C. (2007) “Comprende todos aquellos conocimientos, 

habilidades y actitudes que son necesarias para que los jóvenes se 

desempeñen con eficiencia como seres productivos” (p, 5) 

Así mismo CINTERFOR nos dice que las competencias laborales 

son:  

Competencia laboral es la capacidad de desempeñar efectivamente 

una actividad de trabajo movilizando los conocimientos, 

habilidades, destrezas y comprensión necesarios para lograr los 

objetivos que tal actividad supone. El trabajo competente incluye la 

movilización de atributos del trabajador como base para facilitar su 

capacidad para solucionar situaciones contingentes y problemas que 

surjan durante el ejercicio del trabajo. (CINTERFOR, 2009, p.30) 

Conocimiento 

 El conocimiento permite a los colaboradores q efectuar de manera 

eficiente sus funciones lo cual le proporciona las capacidades 

necesarias para su desarrollo. 
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El conocimiento es la capacidad humana de mentalmente 

identificar, internalizar, estructurar, procesar, interiorizar, entender, 

asimilar, fijar, ampliar, transformar, analizar, comprender, aceptar 

información; que permite al hombre llegar a verdades, conceptos, 

definiciones, fundamentaciones, formalizaciones, juicios, 

metodología, cogniciones y habilidades, para solucionar problemas 

y obtener resultados. (Díaz. y Vega, 2006, p. 36) 

Por su parte, Whiston (1999) Considera que “Si el conocimiento es 

poder, el aprendizaje es la clave de éste, planteamiento que 

refuerza la tendencia actual de fomentar el aprendizaje individual 

y el organizacional como impulsores de los cambios que requieren 

las empresas para alcanzar posiciones competitivas” (p. 372). 

Sánchez M. y Vega J. (2006), “El conocimiento es información 

convertida en intuición, sabiduría, capacidad, creencia, experiencia 

e inteligencia” (p. 37). 

Habilidad. 

Las habilidades permiten realizar con efectividad las funciones 

asignadas en un contexto laboral.  

eSegún Brito Fernández (1987), “Las habilidades constituyen la 

sistematización de las acciones y como éstas son procesos 

subordinados a un objetivo o fin consciente, no pueden 

automatizarse, ya que su regulación es consciente” (p.36). 

Por su parte Maximova (1962), “Un sistema complejo de acciones 

conscientes las cuales posibilitan la aplicación productiva o 

creadora de los conocimientos y hábitos en nuevas condiciones en 

correspondencia con su objetivo” (p.27). 



 

34 
 

Actitud. 

Roger (2001), “Las Actitudes son la manera en que la gente piensa, 

siente y actúa con respecto a cierto aspecto de su entorno” (p.15). 

Hawkins (2004), “Las actitudes son la base de las estrategias de 

segmentación del mercado, como la segmentación de beneficios, y 

de las estrategias para el desarrollo de nuevos productos” (p.30). 

2.3.5.2.  Colocaciones 

Las colocaciones son los productos que generan mayor 

rentabilidad e incrementan las utilidades de la empresa. 

Préstamos realizados por una institución financiera, comprende las 

cuentas que registran los préstamos por el dinero puesto a 

disposición de los clientes bajo distintas modalidades autorizadas, 

en función al giro especializado de cada entidad, provenientes de 

recursos propios, de los recibidos del público en depósito y de otras 

fuentes de financiamiento.  (BCRP, 2011, p.36) 

La colocación, permite la puesta de dinero en circulación en la 

economía, es decir la banca genera un nuevo dinero del capital a los 

recursos que obtiene a través de la captación y con estos recursos, 

se otorga créditos a las personas, empresas u organizaciones que los 

soliciten por dar estos préstamos el banco cobra una cantidad de 

dinero que se llaman intereses, o intereses de colocación y comisión. 

(BCRP, 2011, p. 38) 

Prestamos  

Es un crédito que se entrega a un individuo bajo condiciones de 

que ese debe devolverlo en el futuro pagando un determinado 

interés por el dinero recibido. 
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Los préstamos son activos financieros que: Se crean cuando un 

acreedor (el prestamista) y fondos directamente a un deudor (el 

prestatario), Se ponen de manifiesto en documentos no negociables, 

el prestatario está obligado a devolver, en los plazos y formas 

convenidas, la suma prestada y generalmente una cantidad adicional 

como interés compensatorio. (BCRP, 2011, p.155) 

Tarjetas de crédito 

Las tarjetas de crédito son líneas de crédito que son otorgadas por 

las instituciones financieras dependiendo del tipo de cliente, así 

mismo el importe varían dependiendo del perfil del cliente.  

Son las tarjetas que indican que al titular de la misma le ha sido 

otorgada una línea de crédito. Permite al titular realizar compras y/o 

extraer efectivo hasta un límite previamente acordado. El crédito 

otorgado se puede liquidar en su totalidad al finalizar un período 

determinado o se puede liquidar en forma parcial, quedando el saldo 

como crédito extendido.  (BCRP, 2011, p 193) 

Competencias 

INTECAP (2014), “El concepto de competencia comprende un 

conjunto de conocimientos, procedimientos y conductas 

combinados, coordinados e integrados. Es un desempeño, no la 

capacidad para un desempeño futuro. Por lo tanto, es observable a 

través del desempeño y del comportamiento de la persona” (p.7).   

Irigoin y Vargas (2002), “La competencia tiene que ver en este 

caso con una combinación integrada de conocimientos, habilidades 

y actitudes conducentes a un desempeño adecuado y oportuno en 

diversos contextos” (p.43). 
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Alles M. (2007), “Características de personalidad, devenidos 

comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto 

de trabajo. Cada puesto de trabajo puede tener diferentes 

características en empresas y/o mercados diferentes” (p.29). 

Talento humano 

Chiavenato E.  (2009), “Define la Gestión del talento humano 

como: el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir 

los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las 

personas o recursos, incluidos reclutamiento, selección, 

capacitación, recompensas y evaluación de desempeño” (p.87). 

Banco 

Empresa dedicada a operaciones y servicios de carácter financiero, 

que recibe dinero del público, en forma de depósitos u otra 

modalidad, y utiliza ese dinero, junto con su propio capital y el de 

otras fuentes, para conceder créditos. (BCRP, 2011, p. 11) 

Colaborador 

Es la persona que interactúa en todo proceso donde se involucre el 

trabajo ya sea en equipos o en grupos de equipos la cual es aplicada 

en diversos contextos, ya que se encuentra relacionado con 

cooperación y con la coordinación. (Montalvo A, 2011) 

Counter- Atención al cliente 

Son operaciones que se realicen en caja, transacciones de pagos de 

préstamos, tarjetas de crédito, pago de servicios con el propósito 

de brindar un servicio de calidad y en el menor tiempo al cliente. 

(Directivas de Interbank, 2017) 
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2.4. Bases legales  

La Ley N° 26702 publicada el 9.12.96, instituye el marco de las regulaciones y 

supervisiones a las que son sometidas las organizaciones del sistema financiero y 

de seguros, así como a las organizaciones que realizan actividades que se asocian 

o se complementan   al objeto social de dichas personas.  

El fin primordial de esta ley es propender al funcionamiento de un sistema 

financiero y un sistema de seguros competitivos, sólidos y confiables, que ayuden 

al desarrollo del país. con el propósito de fortalecer y consolidar la 

Superintendencia de Banca y Seguros   en su calidad de órgano rector y supervisor 

del sistema financiero nacional. 

Los Entes Reguladores de control del sistema financiero peruano: 

− El Ministerio de Economía y Finanzas. 

− La Superintendencia de Banca y Seguros. 

− Y el Banco Central de Reserva del Perú. 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP): esta es la entidad encargada de 

regular la moneda y el crédito del sistema financiero. Sus funciones principales son: 

− Propiciar que las tasas de interés de las operaciones del sistema financiero sean 

determinadas por la libre competencia, regulando el mercado.  

− La regulación de la oferta monetaria. 

− La administración de las reservas internacionales (RIN)  

− La emisión de billetes y monedas.  

Superintendencia de Banca y Seguro (SBS): La SBS, es la entidad encargada de 

la regulación y supervisión de los Sistemas Financiero, de Seguros y del Sistema 

Privado de Pensiones, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo. 
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2.5. Marco conceptual y modelo teórico – científico del problema  

2.5.1. Marco conceptual  

En la actualidad las competencias laborales representan un factor clave e 

imprescindible para la competitividad del talento humano dentro de las 

organizaciones ya que depende de sus conocimientos, habilidades y 

actitudes ser eficaces y eficientes, tener un buen desempeño contribuyendo 

al logro de los objetivos institucionales, además estos les permiten tomar 

decisiones y brindar soluciones a los problemas que se puedan presentar de 

manera práctica así mismo las organizaciones se mantendrán a la 

vanguardia siendo competitivos en este mercado cada vez cambiante. 

La presente investigación tendrá Como soporte el planteamiento realizado 

por el Instituto Técnico de Competencias y Productividad - INTECAP, en 

el libro de sistema de evaluación y certificación laboral del INTECAP 

(2003), Y en el libro competencia laboral de IRIGOIN Y VARGAS (2002).  

2.5.1.1.  Competencias laborales. 

INTECAP (2003), “El conjunto de actitudes, habilidades y 

conocimientos requeridos para ejecutar con calidad, determinadas 

funciones productivas en un contexto laboral” (p 6). 

Irigoin y Vargas (2002), “Es la combinación integrada de 

conocimientos, habilidades y actitudes que se ponen en acción para 

un desempeño adecuado en un contexto dado. Más aún, se habla 

de un saber actuar movilizando todos los recursos” (p, 43). 

El Conocimiento:  

INTECAP (2003), “Es la capacidad de comprender y explicar 

hechos, fenómenos, procesos, leyes y teorías” (p. 7). 
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Irigoin y Vargas (2002), “Conocimiento todos los profesionales 

derivan comprender, Terminologías básicas, La diferencia entre 

diagnóstico e identificación, Influencias culturales, Componentes 

del proceso de orientación al cliente, Temas éticos, legales y 

sociales” (p. 37) 

La Habilidad 

INTECAP (2003), “Se refieren a la capacidad mental de aplicar el 

conocimiento en diversas aplicaciones tales como: la toma de 

decisiones, la solución de problemas y conflictos, así como en los 

procesos de desarrollo socio productivo” (p. 7). 

Irigoin y Vargas (2002), “Todos los profesionales deberían ser 

capaces de recabar información, identificar a los usuarios, explicar 

conceptos básicos, usar efectivamente las nuevas tecnologías para 

brindar un buen servicio” (p. 38). 

Las Actitudes 

 INTECAP (2003), “Conformadas a partir de los valores 

individuales y grupales, de las tendencias y formas de 

comportamiento personal; y la experiencia que no es más que la 

aplicabilidad de las anteriores, en el contexto laboral, para la 

obtención del rendimiento” (p. 7). 

Asimismo, para Irigoin y Vargas mencionan que las actitudes 

abarcan el desarrollo del individuo, es decir es el comportamiento 

que emplea el individuo para realizar las cosas dentro de un 

contexto dado, son las forman en que se afrontan ciertas 

situaciones.  
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Todos los profesionales deberían reconocer las perspectivas 

filosóficas, teológicas, culturales y éticas que influencian el uso de 

la información, reconocer la importancia de entregar educación y 

orientación, Reconocer las limitaciones de su propia expertise, 

Demostrar disposición para actualizar periódicamente el 

conocimiento, reconocer cuándo los valores y sesgos personales 

respecto a temas éticos, sociales, culturales, religiosos y étnicos 

pueden afectar o interferir con el cuidado que se provee a los 

usuarios. (Irigoin y Vargas, 2002, p. 39) 

Capacidad 

Sen A.  (2000), “Diversas cosas que una persona puede valorar 

hacer o ser así como las diversas combinaciones de 

funcionamientos que una persona puede conseguir” (p. 99). 

Toma de decisiones 

Koontz, Weilrich y Cannice (2012), “Es la selección de un curso 

entre varias alternativas, y constituye por lo tanto la esencia de la 

planeación” (p. 154). 

Solución de problemas 

Para Adair J. (2008), es “Un proceso cognitivo, afectivo, 

conductual mediante el cual una persona intenta identificar o 

descubrir una solución o respuesta eficaz para un problema 

particular” (p. 30). 

Procesos 

Bravo J. (2008), “Es un conjunto de actividades, interacciones y 

otros componentes que transforma entradas en salidas que agregan 

valor a los clientes del proceso” (p.27). 
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Valores 

Koontz, Weilrich y Cannice (2012), “Creencia relativamente 

permanente sobre lo que es o no apropiado y orienta las acciones y 

el comportamiento de los empleados en el cumplimiento de las 

metas de la organización” (p.265). 

Comportamiento 

Davis Y Newstrom (1988), “Son todas las actividades expresadas 

físicamente y todos los procesos mentales manifestados por medio 

de expresiones orales como los sentimientos y pensamientos que 

un individuo manifiesta cuando se encuentra en una situación 

social en particular” (p.8). 

2.5.1.2.  Colocaciones. 

Las colocaciones tienen un papel muy importante para las 

instituciones financieras les permite tener una mayor participación 

dentro del mercado financiero y es el que genera mayores 

utilidades. 

Son préstamos realizados por una institución financiera, comprende 

el dinero puesto a disposición de los clientes bajo distintas 

modalidades, en función al giro de cada entidad, provenientes de 

recursos propios, de los recibidos del público en depósito y de otras 

fuentes de financiamiento. (Directivas Interbank, 2017).  

Préstamos personales 

(Directivas Interbank, 2017), “Crédito que se otorga en dinero en 

efectivo a personas naturales con buen comportamiento en sus 

obligaciones financieras con el fin de que puedan financiar lo que 

necesitan”.  
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Tarjetas de crédito. 

(Directivas Interbank, 2017), “Es una tarjeta emitida por Interbank 

que le permite al titular de la línea efectuar operaciones para 

compra de bienes y servicio, así mismo pueden disponer una parte 

en efectivo”.  

Desembolso de préstamos personales 

(Directivas Interbank, 2017), “Entrega de dinero en efectivo como 

consecuencia de un préstamo también es considerada una fase de 

una transacción financiera que mide los pagos efectuados, 

representa una salida de fondos”.  

Tasa de interés 

(Directivas Interbank, 2017), “Precio que se paga por el uso del 

dinero, suele expresarse en términos porcentuales y referirse a un 

periodo de un año”.  

Incremento de carteras 

(Directivas Interbank, 2017), “Es la relación de clientes 

sectorizados a una tienda”.  

2.5.2. Modelo teórico. 

Para la presente investigación he visto conveniente construir el siguiente 

modelo, a partir de los conceptos teóricos del Instituto Técnico de 

Capacitación y Productividad - INTECAP, María Irigoin y Fernando 

Vargas, así como conceptos de la directiva del Banco Interbank, estos 

sirvieron como base para la siguiente investigacion, en la cual se ha 

considerado las siguientes variables: 

− Competencias laborales y colocaciones.  
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Dimensiones  

− Conocimientos 

− Habilidad 

− Actitud 

− Préstamos personales 

− Tarjetas de crédito 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Sistema de metodología de la investigación  

El método universal utilizado fue el método científico. 

3.1.1. Método universal  

Sampieri, Fernandez y Baptista (2014), “Se concibe como un conjunto de 

procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno; 

es dinámica, cambiante y evolutiva” (p, 26). 

En la investigación se empleó el método científico, porque nos permitió 

tener un orden secuencial en el desarrollo de la misma, también obtuvimos 

nuevos conocimientos de un punto dialectico con la cual se buscó solución 

y respuesta a la problemática basados en la comprobación de la hipótesis.   

3.1.2. Método general  

Como método general se utilizó el método analítico y deductivo, los cuales 

se aplicaron en todo el desarrollo de la investigación ya que el método 

analítico nos permitió analizar la problemática de la investigación y los 

datos estadísticos para posteriormente a través de la deducción llegar a los 

resultados de la investigación y las conclusiones de la misma.  
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− Método analítico  

Según Abreu (2014), “A partir del conocimiento general de una realidad 

realiza la distinción, conocimiento y clasificación de los distintos 

elementos esenciales que forman parte de ella y de las interrelaciones 

que sostienen entre sí” (p. 99). 

− Método deductivo  

Para Abreu (2014), “El método deductivo permite determinar las 

características de una realidad particular que se estudia por derivación o 

resultados de los atributos o enunciados contenidos en proposiciones o 

leyes científicas de carácter general formuladas con anterioridad” (p. 

200) 

Atreves del método analítico se analizó las variables a estudiar para 

posteriormente llagar a una deducción de las mismas.   

3.1.3. Métodos específicos  

Como métodos operativos dentro del presente modelo de investigación se 

utilizó a los siguientes métodos: Estadístico, experimental, heurístico, 

comparativo y descriptivo; los cuales operativizó dentro de los 

procedimientos de la investigación en las etapas de recolección de los datos, 

aplicación de estímulo, observación de resultados en la realidad, 

comparación, contraste de eventos, análisis y descripción de los resultados. 

3.2. Configuración científica de la investigación:  

3.2.1. Diseño de la investigación 

Para el diseño de la investigación se empleó la investigación Experimental, 

ya que aplicamos un estímulo para mejorar las colocaciones del área de 

counter de la agencia Interbank.  
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Para Sampieri, Fernandez y Baptista (2014), La investigación experimental 

“Situación de control en la cual se manipulan, de manera intencional, una o 

más variables independientes (causas) para analizar las consecuencias de tal 

manipulación sobre una o más variables dependientes (efectos)” (p. 130). 

Sub diseño 

El sub tipo de diseño que se empleo es el cuasiexperiemental, debido a que 

los sujetos a investigación están determinados previamente.  

Para Sampieri, Fernandez y Baptista (2014), “Los sujetos no se asignan al 

azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están 

conformados antes del experimento: son grupos intactos, la razón por la que 

surgen y la forma como se integraron es independiente o aparte del 

experimento” (p. 151). 

G. Exp:   O1 - X - O2 

3.2.2. Tipo de la investigación 

− Según su finalidad 

La investigación es aplicada ya que genera nuevos conocimientos. 

Según Sampieri, Fernandez y Baptista (2014), “La investigación 

aplicada es la que soluciona problemas prácticos (p.42). 

− Según su prolongación en el tiempo 

La investigación fue longitudinal ya que se realizó la toma de la data 

en dos momentos. 

Según Sampieri, Fernandez y Baptista (2014), “La investigación 

longitudinal son estudios que recaban datos en diferentes puntos del 

tiempo, para realizar inferencias acerca de la evolución del problema 

de investigación o fenómeno, sus causas y sus efectos.” (p.159). 
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3.2.3. Clase de la investigación 

La presente investigación es científica debido a que se usó el método 

científico. 

3.2.4. Nivel de la investigación 

El nivel de la presente investigación fue, aplicativa.  

La expresión "Investigación Aplicada" se popularizó durante el siglo XX 

para referirse al tipo de estudios científicos orientados a resolver problemas 

de la vida cotidiana y a controlar situaciones prácticas. Actualmente, este 

tipo de investigación se posiciona como un ámbito muy fértil, considerando 

la alianza establecida entre la educación y la industria. La Investigación 

Aplicada tiene por objetivo resolver un determinado problema o 

planteamiento específico, enfocándose en la búsqueda y consolidación del 

conocimiento para su aplicación y, por ende, para el enriquecimiento del 

desarrollo cultural y científico. 

(http://www.duoc.cl/biblioteca/crai/definicion-y-proposito-de-la-

investigacion-aplicada, consultada 10/01/2019, h. 5:44) 

 

Figura 3. Investigación aplicada 
Fuente:http://www.duoc.cl/biblioteca/crai/definicion-y-proposito-de-la-investigacion-

aplicada 
 

3.2.5. Categoría de la investigación 

La investigación pertenece a la categoría Master, debido a que la 

investigación contribuyo a buscar las soluciones a la problemática en 

estudio a través de la determinación las competencias laborales para mejorar 

las colocaciones del área de counter en el Banco Interbank agencia Pucallpa. 

http://www.duoc.cl/biblioteca/crai/definicion-y-proposito-de-la-investigacion-aplicada
http://www.duoc.cl/biblioteca/crai/definicion-y-proposito-de-la-investigacion-aplicada
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3.2.6. Enfoque metodológico de la investigación   

En la investigación se utilizó el enfoque mixto, ya que se emplea el enfoque 

cuantitativo y cualitativo, porque mencionamos un conjunto de procesos 

que serán secuenciales y probados, en la cual la estadística juega un papel 

importante para la obtención de datos, antes y después de la recolección y 

análisis de datos, en este caso las competencias laborales y las colocaciones. 

− Enfoque Mixto, Los métodos mixtos representan un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican 

la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como 

su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de 

toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. (Sampieri, Fernandez y 

Baptista 2014, p 534) 

− Enfoque Cuantitativo, Según Sampieri, Fernandez y Baptista (2014), 

“utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías” (p.36). 

− Enfoque Cualitativo, Según Sampieri, Fernandez y Baptista (2014), 

“utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación” (p.40). 

3.3. Definición del universo, población y muestra de la investigación 

3.3.1. Universo  

Para la presente investigación el universo fueron todos los colaboradores 

del Banco Interbank y están conformadas por los 6,815 colaboradores. 
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Carrasco (2009), “El universo es el conjunto de elementos personas, 

objetos, sistemas, sucesos, entre otras- finitos e infinitos, que es materia de 

investigación” (p. 236). 

3.3.2. Población  

Según Tamayo (1997), “La población se define como un total del fenómeno 

a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común 

la cual estudia y da origen a los datos de la investigación” (p.114). 

La población de esta investigación estuvo conformada por el total de 13 

colaboradores de counter del Banco Interbank Agencia Pucallpa. 

Por las características cuantitativas (tamaño) de la población la presente 

investigación no será un estudio muestral, sino se constituyó en un estudio 

censal, debido a que la cobertura abarca al 100% de la población es este 

caso fueron los 13 colaboradores de counter del Banco Interbank Agencia 

Pucallpa. 

3.4. Diseño y Evaluación de instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Elaboración de los instrumentos de investigación  

Se realizó en función de la matriz de elaboración de instrumentos.
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Tabla 7. Matriz de elaboracion de intrumentos 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA DE CAPTURA DE LA DATA 

REACTIVOS O AFIRMACION COMPONENTES DEL INSTRUMENTO 

 

 

ESTÍMULO (X):       

COMPETENCIAS 

LABORALES 

La competencia 

laboral 

comprende como 

el conjunto de 

actitudes, 

habilidades y 

conocimientos 

requeridos para 

realizar con 

calidad 

determinadas 

funciones 

productivas en un 

ambiente de 

trabajo. 

INTECAP 

(2003).  
 

X1. Conocimiento X1.1: Capacidad 

X1.1.0. Las capacitaciones recibidas a su ingreso a la institución le han permitido 

conocer, desarrollar habilidades y actitudes de manera integral para la labor eficiente 

de counter  

X1.1.1. Las capacitaciones deben permitir fortalecer sus conocimientos sobre los 

productos que vende.  

X1.1.2.  Considera ud.  Importante conocer los programas de gestión de venta.  

X1.1.3. Las capacitaciones deben permitir ampliar sus conocimientos sobre los 

procesos de venta.  

X1.1.4. Considera necesario conocer la gestión documentaría para brindar un mejor 

servicio al cliente.  

X2. Habilidad 

X2.1: Toma de 

decisiones 

X2.1.1. Ud. a su ingreso a esta labor le dotaron de capacitación y empoderamiento 

para poder tomar decisiones que le permitirán cerrar ventas.  

X2.1.2. En esa oportunidad Ud. tenía la capacidad de tomar decisiones para una 

oportuna respuesta al cliente.   

X2.2: Soluciones 

de problemas 

X2.2.1 Considera que aprender a solucionar problemas debe ser en la capacitación de 

ingreso.  

X2.2.2 La oportuna solución de problemas le permite evitar futuros riesgos.  

X2.3: Proceso 

X2.3.1 Los procesos de atención de cada uno de los productos lo aprendí en el trabajo 

cotidiano 

X2.3.1 Los Tiempo de los procesos de venta: aprobación, desembolso, y otros te 

ayudan a brindar un buen servicio.  

X2. Actitud 

X3.1: Valores 

X3.1.1. Usted conoce y practica los valores corporativos desde el proceso de 

inducción al banco.  

X3.1.2. Usted considera que los valores transmitidos al cliente le ayudan a cerrar 

ventas.  

X3.2: 

Comportamiento 

X3.2.1 En la inducción al Banco se trató sobre su comportamiento en el manejo de 

las conductas ante los diversos tipos de clientes 

X3.3.1 Aplica los elementos de inteligencia emocional para manejar de manera 

eficiente las relaciones con el cliente.  
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RESULTADO (Y):    

COLOCACIONES 

DE COUNTER 

Préstamos realizados 

por una institución 

financiera. 

Comprende las 

cuentas que registran 

los préstamos por el 

dinero puesto a 

disposición de los 

clientes bajo distintas 

modalidades 

autorizadas, en 

función al giro 

especializado de cada 

entidad, provenientes 

de recursos propios, 

de los recibidos del 

público en depósito y 

de otras fuentes de 

financiamiento.  

(Directivas 

Interbank, 2017 

Y1: Colocación 

de préstamos 

personales 

Y1.1: 

Desembolso de 

préstamos 

personales en el 

mes 

Y1.1.1. ¿Cuántas colocaciones de préstamos personales realizó en el mes el 

colaborador?   Las colocaciones están: 

Más de 20 Entre 19-20 Desde 15 - 18 Entre 6-10 Menor igual que 5 

Y1.1.2. Las METAS de colocaciones de préstamos personales del mes del 

colaborador fueron alcanzadas/cumplidas satisfactoriamente  

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

Y1.2: Tasa de 

interés de 

préstamos 

personales 

Y1.2.1. Por falta de conocimiento de tasas que aplica Interbank, tuvo problemas el 

colaborador para informar respecto a las tasas de interés de préstamo personal al 

momento de ofertar el producto. 

Ninguno Esporádicament

e 

Indiferente Frecuentemente Permanentemente 

Y2: Colocación 

de Tarjeta de 

Crédito 

Y2.1: Tarjetas de 

créditos 

entregados en el 

mes 

Y2.1.1. ¿Cuántas tarjetas de crédito colocó en el mes?   Las colocaciones están: 

Más de 20 Entre 19-20 Desde 15 - 18 Entre 6-10 Menor igual que 5 

Y2.1.2. Las METAS de venta de tarjetas de crédito de mes fueron cumplidas 

satisfactoriamente  

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

Y2.2: Incremento 

de cartera 

Y2.2.1. ¿A cuántos clientes a su cargo del colaborador éste le entregó su segunda 

tarjeta de crédito? 

Más de 8 entre 6 – 8 Desde 3 - 5 entre 1 - 2 Ninguno 

Y2.3: Tasas de 

Interés de tarjeta 

de crédito 

Y2.3.1. Por falta de conocimiento de tasas que aplica la Interbank, tuvo problemas el 

colaborador para informar respecto a las tasas de interés de las tarjetas de crédito al 

momento de ofertar el producto.  

Ninguno Esporádicamente Indiferente frecuentemente Permanentemente 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4.2. Validez del instrumento  

Para determinar la validez del instrumento de recolección de datos en la 

investigación se tuvo que obtener la validación de tres expertos los cuales 

fueron:  

Dr. Sául Astuñaupa Flores, con el grado académico de doctor, en la 

actualidad labora en la Universidad Nacional del Centro del Perú, al revisar 

la matriz y los instrumentos (cuestionario, ficha de registro de datos y guía 

de entrevista) de evaluación se obtuvo un puntaje de 93% en los indicadores, 

la cual nos permitió aplicar dichos instrumentos.  

Dr. Meinel Chavez Turin, con el grado académico de doctor, en la 

actualidad labora en la Universidad Nacional del Centro del Perú, al revisar 

la matriz y los instrumentos (cuestionario, ficha de registro de datos y guía 

de entrevista) de evaluación se obtuvo un puntaje de 90% en los indicadores, 

la cual nos permitió aplicar dichos instrumentos 

Dr Helida Aliaga Balbin, con el grado académico de doctor, en la 

actualidad labora en la Universidad Nacional del Centro del Perú, al revisar 

la matriz y los instrumentos (cuestionario, ficha de registro de datos y guía 

de entrevista) de evaluación se obtuvo un puntaje de 90% en los indicadores, 

la cual nos permitió aplicar dichos instrumentos 

3.4.3. Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad de los instrumentos se realizó con la finalidad de evaluar 

la consistencia de los instrumentos de recolección de datos con el propósito 

de realizar la confiabilidad del instrumento es advertir que tan sólido son 

los resultados alcanzados, estos instrumentos se usaron para el acopio de la 

información la cual se aplicó dentro de la ejecución de la investigación.  
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La confiabilidad de un instrumento de medición.  

Se refiere a la constitución y percepción interna de las personas técnicas, 

sobre la mayor o menor ausencia de errores de medida. Un instrumento 

confiable significa que, si lo aplicamos el instrumento, por más de una vez 

a un mismo agente entonces obtendríamos iguales resultados. (Hernández, 

Fernández y Baptista p. 200) 

Uno de los métodos más utilizados por los investigadores de la comunidad 

científica el Método Coeficiente Alfa de Cronbach, por ello para la presente 

investigación se utilizó este método, como instrumento de medición de la 

confiabilidad. Para cuyo efecto, se aplicó una encuesta de apreciación a los 

reactivos de los referidos instrumentos por las unidades de análisis, de los 

cuales se tiene los resultados respecto a los veinte y dos (22) ítems 

formulados en la matriz de instrumentos conforme al Anexo N° 3; los 

mismos que a continuación se presenta.  

Tabla 8. Encuesta de apreciación del instrumento 

Encuesta de apreciación del instrumento 

  Fuente: Elaboración propia.  
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Cálculo del Coeficiente:  

Fórmula:  

 

 

α :     Coeficiente de Alfa de Cronbach  

K :     El número de ítems  

Si
2 :   Sumatoria de Varianzas de los Ítems  

ST
2 :  Varianza de la suma de los Ítems   

Tabla 9. Rangos para confiabilidad 

Rangos para confiabilidad 

 

  0                                0,5                             1                                

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,06 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1.0 Confiabilidad perfecta 
                                                Fuente: Kerlinger 2002 

 

Con el soporte del programa SPSS versión 22, una vez cargado la data de 

las trece (13) encuestas (Tabla N°9 anterior), se determinó el Coeficiente 

Alfa de Cronbach como se visualiza a continuación:  

Análisis de Fiabilidad  

Escala: todas las variables.  

Tabla 10. Resumen de procesamiento de casos 

Resumen de procesamiento de casos  

  N  %  

Casos  Válido  13  100,0  

Excluido  0  ,0  

Total  
13  100,0  

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento.  

                                   Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11. Estadísticas de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de Cronbach  N de elementos  

0,832 22 

                               Fuente: Elaboración propia.  

Como se puede apreciar, el resultado de “α” tiene un valor de 0.832; lo que 

significa, que los resultados de las respuestas a los 22 reactivos considerados 

en los instrumentos por las 13 unidades de análisis como parte de la 

evaluación, se encuentra correlacionados de manera altamente confiable y 

muy aceptable. En consecuencia, este instrumento tiene un alto grado de 

confiabilidad, resultado que valida su uso para la recolección de datos en la 

investigación.   

3.4.4. Ficha técnica  

3.4.4.1.  Las técnicas son:  

Las técnicas de investigación que se empleó son la encuesta, 

observación y entrevista 

Observación: 

La observación nos permite conocer la realidad mediante una 

percepción directa de cómo las competencias laborales mejoraron 

las colocaciones, ya que este se aplicó en dos tiempos antes (pre 

test) y después del programa de competencias laborales (post test).   

La observación es una técnica antiquísima, cuyos primeros aportes 

sería imposible rastrear. A través de sus sentidos, el hombre capta la 

realidad que lo rodea, que luego organiza intelectualmente y agrega, 

la observación puede definirse, como el uso sistemático de nuestros 

sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver 

un problema de investigación. (Sampieri, Fernández y Baptista, 

2014, p. 285) 
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Entrevista 

Sierra, F. (1998), asegura que “La entrevista es un instrumento 

eficaz y de gran precisión, puesto que se fundamenta en la 

investigación humana, aunque cuenta con un problema de 

delimitación por su uso extendido en las diversas áreas de 

conocimiento” (p.281). 

Encuesta  

Según Tamayo y Tamayo (1997), la encuesta “Es aquella que 

permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos como 

de relación de variables, tras la recogida sistemática de 

información según un diseño previamente establecido que asegure 

el rigor de la información obtenida” (p.24).  

3.4.4.2.  Sus respectivos instrumentos: 

Los instrumentos que se empleó son la ficha de registro de datos, 

guía de entrevista y los cuestionarios, los cuales, mediante 

preguntas adecuadamente se aplicaron los sujetos materia de 

investigación.  

En la presente investigación recolectamos datos a través del 

cuestionario para identificar si las competencias laborales mejoran 

las colocaciones del área de counter, estos datos nos permitieron 

desarrollar la investigación en cuestión. 

Así mismo la guía de entrevista se aplicó con el propósito de 

conocer si al colaborador le dotaron de competencias laborales en 

el periodo de inducción, con el propósito de conocer si el 

colaborador realiza con eficiencias sus funciones. 
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CAPÍTULO IV 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE LA 

HIPÓTESIS 

 Análisis de la situación actual  

A continuación, se presenta información sobre la empresa donde se realizó la 

investigación, con la finalidad de conocer la realidad y tener claro el contexto en el 

que se desarrolla la investigación.   

Descripción de la empresa. 

El Banco Interbank, es una institución innovadora y es la primera en Perú que 

estableció un formato de tiendas para el interior de los súper mercados, Interbank 

llevo a cabo un importante proceso de expansión en los últimos años este 

crecimiento ha sido constante y soportado en su recurso humano y es considerado 

una de las entidades financieras más importantes del país, ocupando el cuarto lugar 

de participación en el mercado de créditos y depósitos a nivel nacional, siendo las 

colocaciones de consumo (préstamos personales y tarjetas de crédito)  el que le 

genera mayor rentabilidad. 

Interbank cuenta con más de 2 millones de clientes, 1900 cajeros automáticos y 275 

agencias de tiendas a nivel nacional, siendo una de ellas la agencia ubicada en la 
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ciudad de Pucallpa, en la cual se desarrolló la investigación, la agencia Pucallpa se 

encuentra ubicado en el distrito de calleria, provincia de coronel portillo y 

departamento de Ucayali, la agencia Pucallpa tiene la siguiente estructura 

organizacional.   

Organigrama agencia Interbank Pucallpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                     Fuente: Elaboración propia.  

La investigación abarca al área de counter y se encuentra conformada por los 

representantes financiero, los cuales se encargan de realizar las transacciones 

diarias (pago de préstamos, pago de tarjetas, retitos, depósitos, etc.)  y de realizar 

captaciones y colocaciones ( préstamos personales y tarjetas de crédito) fue ahí 

donde se identificó el problema ya que estos no llegan a cumplir con sus metas de 

colocaciones asignadas y esto se debe a la falta de conocimiento sobre los productos 

que vende debido a que en el proceso de  inducción no se les doto de competencias 

laborales para hacer frente a los retos del día a día es decir no tienen conocimientos, 
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habilidades y actitudes ocasionado que el colaborador del área de counter no cuente 

con la preparación adecuada para  hacer frente a los retos y cumplir con sus metas 

asignadas de colocaciones.  

El periodo de inducción es breve, los temas que se tratan son a la ligera y  este 

proceso de inducción muchas veces son realizados por los compañeros de counter  

que no les brindan la información adecuada de los productos que van a vender, el 

cual debe ser realizado por un experto en capacitación de counter que conoce sobre 

las operaciones y productos que se van a vender en dicha área; por tal motivo los 

nuevos colaboradores no desempeñan bien sus funciones y muchos de estos 

prefieren enfocarse en realizar bien las transacciones operativas por miedo a 

generar faltantes y sobrantes lo cual no es favorable para el colaborador ya que si 

pasa esto el colaborador tiene que devolver ese faltante por sus propios medios por 

lo cual muchas veces dejan de lado las ventas es por ello que no cumplen con sus 

metas de colocaciones. 

Además, no conocen bien los procesos de venta, desconocen de la gestión 

documentaria y tienen deficiencia en los conocimientos de los programas 

informáticos, generando incomodidad al cliente por la demora en la atención.  

4.1.1. Procesamiento, análisis e interpretación de información. 

El primer paso para el procesamiento de información fue recoger los datos 

a través de la aplicación de los instrumentos cuestionario, ficha de registro 

de datos y entrevista los cuales se aplicaron a los colaboradores de agencia 

Pucallpa, para posteriormente procesarlos y tabularlo utilizando excel, la 

cual nos permitió obtener los siguientes resultados.  
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Tabla 12.Matriz de datos 
MATRIZ DE DATOS 

TITULO: COMPETENCIAS LABORALES PARA MEJORAR LAS COLOCACIONES EN EL AREA DE COUNTER DEL BANCO 

INTERBANK AGENCIA PUCALLPA 2018. 

VARIABLES DIMENSIONES INSTRUMENTOS DE CAPTURA DE LA DATA ALTERNATIVAS 

 
  REACTIVOS POR ITEMS / INDICADORES 5 4 3 2 1 

N/

A 

Bla

nco 

No 

Válido 
TOTAL 

ESTÍMULO (X): 

COMPETENCIAS 

LABORALES 

X1. 

Conocimiento  

X1. 1.1. Las capacitaciones recibidas a su ingreso a la institución le han 

permitido conocer, desarrollar habilidades y actitudes de manera integral para la 

labor eficiente de counter  

2 5 3 1 2 0 0 0 13 

X1..1.2. Las capacitaciones deben permitir fortalecer sus conocimientos sobre 

los productos que vende.  
5 3 3 2 0 0 0 0 13 

X1. 1.3. Considera ud. Importante conocer los programas de gestión de venta.  1 7 5 0 0 0 0 0 13 

X1 1.4. Las capacitaciones deben permitir ampliar sus conocimientos sobre los 

procesos de venta.  
1 9 3 0 0 0 0 0 13 

X1. 1.5.  Considera necesario conocer la gestión documentaría para brindar un 

mejor servicio al cliente.  
7 0 3 3 0 0 0 0 13 

X2. Habilidad 

X2.1.1. Ud. a su ingreso a esta labor le dotaron de capacitación y 

empoderamiento para poder tomar decisiones que le permitirán cerrar ventas.  
1 2 4 2 4 0 0 0 13 

X2.1.2. En esa oportunidad Ud. tenía la capacidad de tomar decisiones para una 

oportuna respuesta al cliente.   
0 2 4 6 1 0 0 0 13 

X2.2.1 Considera que aprender a solucionar problemas debe ser en la 

capacitación de ingreso.  
3 8 2 0 0 0 0 0 13 

X2.2.2 La oportuna solución de problemas le permite evitar futuros riesgos.  4 2 6 1 0 0 0 0 13 

X2.3.1 Los procesos de atención de cada uno de los productos lo aprendí en el 

trabajo cotidiano 
2 4 3 4 0 0 0 0 13 

X2.3.2. Los Tiempo de los procesos de venta: aprobación, desembolso, y otros 

te ayudan a brindar un buen servicio.  
2 2 6 3 0 0 0 0 13 

X2. Actitud 

X3.1.1. Usted conoce y practica los valores corporativos desde el proceso de 

inducción al Banco.  
2 4 5 2 0 0 0 0 13 

X3.1.2. Usted considera que los valores transmitidos al cliente le ayudan a cerrar 

ventas.  
4 3 4 2 0 0 0 0 13 

X3.2.1 En la inducción al Banco se trató sobre su comportamiento en el manejo 

de las conductas ante los diversos tipos de clientes. 
0 5 1 6 1 0 0 0 13 

X3. 3.4. Aplica los elementos de inteligencia emocional para manejar de 

manera eficiente las relaciones con el cliente. 
0 6 1 3 3 0 0 0 13 
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RESULTADO (Y): 

COLOCACIONES 

DE COUNTER 

Y1: Colocación 

de préstamos 

personales 

Y1.1.1. ¿Cuántas colocaciones de préstamos personales realizó en el mes el 

colaborador?   Las colocaciones están: 
0 0 3 4 6 0 0 0 13 

Más de 20 Entre 19 - 20 
Desde 15 – 

18 
Entre 6 - 10 

Menos igual a 

5 

Y1.1.2. Las METAS de colocaciones de préstamos personales del mes del 

colaborador fueron alcanzadas/cumplidas satisfactoriamente. 
0 0 3 5 5 0 0 0 13 Totalmente 

de acuerdo 
De Acuerdo Indiferente En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Y1.2.1. Por falta de conocimiento de tasas que aplica Interbak, tuvo problemas 

el colaborador para informar respecto a las tasas de interés de préstamo personal 

al momento de ofertar el producto. 
0 0 6 4 3 0 0 0 13 

Ninguno Esporádicamente Indiferente Frecuentemente 
Permanenteme

nte 

Y2: Colocación 

de Tarjeta de 

Crédito 

Y2.1.1. ¿Cuántas tarjetas de crédito colocó en el mes?   Las colocaciones están: 

0 0 0 7 6 0 0 0 13 Más de 20 Entre 19 - 20 
Desde 15 – 

18 
entre 6 - 10 

Menos igual a 

5 

Y2.1.2. Las METAS de venta de tarjetas de crédito de mes fueron cumplidas 

satisfactoriamente  
0 0 3 5 5 0 0 0 13 Totalmente 

de acuerdo 
De Acuerdo Indiferente En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Y2.2.1. ¿A cuántos clientes a su cargo del colaborador éste le entregó su segunda 

tarjeta de crédito? 
0 0 2 4 7 0 0 0 13 

Mas de 8 Entre 6-8 Desde 3 – 5 Entre 1-2 Ninguno 

Y2.3.1. Por falta de conocimiento de tasas que aplica la Interbank, tuvo 

problemas el colaborador para informar respecto a las tasas de interés de las 

tarjetas de crédito al momento de ofertar el producto.  0 0 6 4 3 0 0 0 13 

Ninguno Esporádicamente Indiferente 
Frecuentement

e 

Permanenteme

nte 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Con referencia a la aplicación del cuestionario para conocer  las 

competencias laborales los colaboradores de counter quieren fortalecer sus 

conocimientos para dominar los programas de gestión que les permitan 

brindar un mejor servicio al cliente y tener cierres de venta exitoso, así 

mismo puedan desarrollar sus habilidades para tomar decisiones en 

beneficio del cliente y evitar futuros riesgos que pueda minimizar el logro 

de sus metas; de igual manera tienen el  compromiso y la  actitud de hacer 

las cosas bien practicando los valores corporativos de la institución siempre 

enfocados en el objetivo organizacional, sin embargo la falta de 

conocimiento habilidad y actitud los limita a lograr sus metas, así mismo se 

aplicó la guía de entrevista al gerente de tienda y gerente asistente.  

Para conocer las colocaciones de counter se aplicó la ficha de registro de 

datos con la cual se pudo obtener  resultados muy poco favorable para lograr 

las metas que tienen, ya que sus colocaciones de préstamos no son los que 

se espera de cada colaborador debido a que no tienen los conocimientos de 

los productos, no conocen los programas de gestión de venta y no dominan 

los sistemas de información, del mismo modo en relación a las tarjetas de 

crédito no alcanzan sus metas y no incrementan su cartera de clientes lo que 

genera un incumplimiento  en  los resultados de la agencia. 

Así mismo se aplicó la guía de entrevista para conocer si el colaborador 

cuenta con las competencias laborales necesarias para cumplir con las metas 

que se les asigna. 

4.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

El análisis de los resultados obtenidos al aplicar los instrumentos a los 13 

colaboradores encuestados y se detallan continuación.  
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a. Dimensión: conocimiento. 

Para el Ítem 1: observamos que los colaboradores del área de counter, 

el 46% está en desacuerdo que las capacitaciones recibidas a su ingreso 

le han permitido desarrollar sus habilidades y actitudes, el 38% están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo y el 8% respondió estar total en desacuerdo 

y de acuerdo, así mismo en la guía de entrevista responden que los 

colaboradores no desarrollan sus labores de manera eficiente.(Ver figura) 

 
Figura 5.Las capacitaciones recibidas a su ingreso a la institución le han 

permitido conocer, desarrollar habilidades y actitudes  de manera integral 

para la labor eficiente de counter 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ítem 2: del total de los 13 colaboradores de counter el 39% están 

totalmente de acuerdo en que las capacitaciones deben fortalecer sus 

conocimientos sobre los productos que venden. Así como el 23% están 

de acuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo, estando el 15 % en 

desacuerdo. (Ver figura) 

 
Figura 6.Las capacitaciones deben permitir fortalecer sus conocimientos sobre 

los productos que vende 

Fuente: Elaboración propia.  
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Ítem 3: con respecto a este ítem de los 13 colaboradores el 54% están de 

acuerdo que es importante conocer los programas de gestión de venta, el 

31% está totalmente de acuerdo que es importante conocer los programas 

de gestión de venta y el 15% están ni de acuerdo ni en desacuerdo en que 

es importante conocer los programas de gestión de venta. (Ver figura) 

 
Figura 7. Considera ud.  Importante conocer los  programas de gestión de 

venta. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ítem 4: podemos observar que los el 69% de los colaboradores están de 

acuerdo con que las capacitaciones deben permitir ampliar sus 

conocimientos sobre los procesos de venta, el 23% están totalmente de 

acuerdo con que las capacitaciones deben ampliar sus conocimientos 

sobre los procesos de venta, mientras que el 8% de colaboradores están 

ni de acuerdo ni en desacuerdo con que las capacitaciones deben ampliar 

sus conocimientos sobre los procesos de venta (Ver figura).  

 
Figura 8. Las capacitaciones deben permitir ampliar sus conocimientos sobre 

los  procesos de venta. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ítem 5: podemos notar que de los 13 colaboradores el 46% están 

totalmente de acuerdo en que consideran necesario conocer la gestión 

documentaria para brindar un mejor servicio al cliente, el 23% está de 

acuerdo, estando ni de acuerdo ni en desacuerdo el otro 23%, mientras el 

8% está en desacuerdo (Ver figura).  

 
Figura 9.Considera necesario conocer la gestión documentaría para brindar 

un mejor servicio al cliente. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

b. Dimensión: Habilidad  

Ítem 6: se apreciar que el 39% están totalmente en desacuerdo que al 

ingresar a esta labor le dotaron con capacitaciones, mientras que el 31% 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 15% está de acuerdo y en 

desacuerdo, así mismo las respuestas obtenidas en la guía de entrevista 

aplicada es que el colaborador no se siente empoderado y carecen de 

capacidad de toma de decisiones generando incomodidad en el cliente. 

(Ver figura) 

 
Figura 10. Ud. a su ingreso a esta labor le dotaron de capacitación y 

empoderamiento para poder tomar decisiones que le permitirán cerrar ventas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ítem 7: se puede observar que de los colaboradores encuestados el 46% 

está en desacuerdo con respecto a si tenía la capacidad de tomar 

decisiones para dar una oportuna respuesta al cliente, el 31% respondió 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo mientras que el 15% está de acuerdo 

y el 8% totalmente en desacuerdo (Ver figura) 

 
Figura 11. En esa oportunidad Ud. tenía la capacidad de tomar decisiones 

para una oportuna respuesta al cliente. 
Fuente: Elaboración propia. 

  

Ítem 8: se observa que el 62% de los colaboradores consideran que 

aprender a solucionar problemas deben ser en la capacitación de ingreso 

a la institución, el 23% está totalmente de acuerdo con ello, siendo que 

el 15% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, así mismo la respuesta 

obtenida en la guía de entrevista aplicada mencionan que es necesario 

que en el proceso de inducción el colaborador de counter aprenda a 

solucionar problemas y esté preparado para dar respuestas a los clientes 

(Ver figura). 

 
Figura 12. Considera que aprender a solucionar problemas debe ser en la 

capacitación de ingreso. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ítem 9: notamos que de los encuestados el 38% está totalmente de 

acuerdo con que los tiempos de proceso de venta ayudan a brindar un 

buen servicio, también el 31% está de acuerdo, mientras que el 23% está 

ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo el 8% está de acuerdo (Ver figura). 

 
Figura 13 . Los Tiempo de los proceso de venta: aprobación, desembolso, y 

otros te ayudan a brindar un buen servicio. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ítem 10: podemos observar que el 46% de los colaboradores de counter 

está de acuerdo en que los procesos de atención se aprendieron en el 

trabajo cotidiano, el 31% está totalmente de acuerdo con ello, mientras 

que el 15% respondió estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 8% está 

en desacuerdo y en la respuesta obtenida de la guía de entrevista es que 

los colaboradores aprenden de los procesos de atención en el trabajo 

cotidiano y consideran que es necesario que en la inducción se les 

proporciones dichos conocimientos (Ver figura). 

Figura 14. Los procesos de atención de cada uno de los productos lo aprendí 

en el trabajo cotidiano. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ítem 11: podemos observar que el 39% de los encuestados están de 

acuerdo con que la oportuna solución de problemas evita futuros riesgos, 

mientras que el 38% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que la 

oportuna solución de problemas le permite evitar fututos riesgos sin 

embargo el 23% está totalmente de acuerdo con que la oportuna solución 

de problemas le permite evita futuros riesgos. (Ver figura) 

 
Figura 15. La oportuna solución de problemas le permite evitar futuros 

riesgos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Dimensión: Actitud  

Ítem 12: se observar que el 46% de los encuestados está en desacuerdo 

respecto si conoce y practica los valores corporativos desde el proceso 

de inducción, el 38% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 8% está de 

acuerdo que conoce y practica los valores corporativos y el otro 8% está 

totalmente en desacuerdo. (Ver figura)  

 
Figura 16. Usted conoce y practica los valores corporativos desde el proceso 

de inducción al Banco. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ítem 13: podemos observar que 38% está totalmente de acuerdo ya que 

consideran que los valores transmitidos al cliente le ayudan le ayudan a 

cerrar ventas y el 31% está totalmente de acuerdo y el otro 31% esta ni 

de acuerdo ni en desacuerdo en que los valores transmitidos al cliente le 

ayudan a cerrar ventas. (Ver figura)  

 
Figura 17. Usted considera que los valores transmitidos al cliente le ayudan a 

cerrar ventas. 

Fuente: Elaboración propia 
. 

Ítem 14: se observa que el 54% de los encuestados respondieron estar en 

desacuerdo ya que en la inducción al Banco no trato temas sobre su 

comportamiento en el manejo de las conductas ante los diversos tipos de 

clientes, el 31% respondió estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras 

que el 15% está totalmente en desacuerdo, en la guía de entrevista 

mencionan que se debe tratar temas de manejo de conductas con los 

diferentes tipos de cliente en el proceso de inducción para evitar futuros 

problemas. (Ver figura) 

 
Figura 18. En la inducción al Banco se trató sobre su comportamiento en el 

manejo de las conductas ante los diversos tipos de clientes 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ítem 15: podemos observar que el 46% aplica inteligencia emocional 

para manejar de manera eficiente las relaciones con el cliente y el 23% 

está totalmente de acuerdo, el otro 23% en desacuerdo y el 8% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. (Ver figura) 

 
Figura 19. Aplica los elementos de inteligencia emocional para manejar de 

manera eficiente las relaciones con el cliente. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la recopilación de información de la variable “Y” y sus dimensiones 

se utilizó el instrumento, ficha de registro de datos, esta compilación de 

información se realizó previo a la implementación de la alternativa de 

solución, obteniendo los siguientes resultados.  

d. Dimensión: Colocaciones de Préstamos Personales.  

Ítem 16: se observa que de los 13 colaboradores el 54% coloca menor e 

igual que 5 préstamos en el mes, mientras que el 46% coloca entre 6 y 

10 préstamos al mes (Ver figura).  

 
Figura 20. Cuántas colocaciones de préstamos personales realizó en el mes el 

colaborador?   Las colocaciones están. 
Fuente: Elaboración propia 
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Ítem 17: se observar que las metas de colocaciones de presamos 

personales del mes de los colaboradores no se cumplen 

satisfactoriamente ya que el 39% en desacuerdo, 38% totalmente en 

desacuerdo ya que no cumplen con las metas de colocaciones de 

préstamos personales en el mes y el 23% es indiferente con respecto al 

cumplimento de las metas de préstamos personales. (Ver figura) 

 
Figura 21. Las metas  de colocaciones de préstamos personales del mes del 

colaborador fueron alcanzadas/cumplidas satisfactoriamente. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ítem 18: se obtuvo que el 46 % de colaboradores frecuentemente 

presentan problemas al momento de informar sobre las tasas de interés 

de los préstamos personales por falta de conocimiento, el 31% tiene 

problemas permanentemente y el 23 % es indiferente a este problema ya 

que por falta de conocimientos de las tasas de interés de préstamos el 

colaborador presento problemas para informar al cliente (Ver figura) 

 
Figura 22. Por falta de conocimiento de tasas que aplica Interbak, tuvo 

problemas el colaborador para informar respecto a las tasas de interes de 

préstamo personal al momento de ofertar el producto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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e. Dimensión: colocaciones de tarjetas de crédito. 

Ítem 19: podemos observar que una vez aplicado la ficha de registro de 

datos el 62% de los colaboradores del área de counter colocan menos 

igual a 5 de tarjetas de crédito en el mes, mientras que el 38% de 

colaboradores colocaron entre 6 y 10 tarjetas de crédito en el mes. (Ver 

figura) 

 
Figura 23. Cuántas tarjetas de crédito colocó en el mes?.   Las colocaciones 

estan. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ítem 20: se observó que las metas de venta de tarjetas de crédito del mes 

no se cumplían satisfactoriamente, ya que el 39% de los colaboradores 

están en desacuerdo en que haya se cumplido satisfactoriamente sus 

metas del mes, el 38% totalmente en desacuerdo en que se hayan 

cumplido de manera satisfactoria las metas del mes y en 23% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con que se cumplieran las metas de venta de 

tarjetas de crédito de manera satisfactoria en el mes. (Ver figura) 

 
Figura 24. Las  metas  de venta de tarjetas de crédito de mes fueron cumplidas 

satisfactoriamente. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Ítem 21: la información que se obtuvo es que el 54% de los colaborados 

no entrego su segunda tarjeta de crédito a los clientes a su cargo, el 31% 

de colaboradores entrego su segunda tarjeta de crédito entre 1-2 a los 

clientes a su cargo y el 15% desde 3-5 tarjetas de crédito entregado a los 

clientes a su cargo. (Ver figura) 

Figura 25. ¿A cuántos clientes a su cargo del colaborador éste le entregó su 

segunda tarjeta de crédito? 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Ítem 22: se obtuvo que el 46 % de colaboradores frecuentemente 

presentan problemas por falta de conocimiento de las tasas de interés que 

aplica Interbank al momento de informar respecto a las tasas de interés 

de tarjetas de crédito al momento de ofrecer el producto, el 31% tiene 

problemas permanentemente con los clientes en cuanto a informar sobre 

las tasas de interés y el 23 % es indiferente en cuanto a si tuvo problemas 

por falta de conocimiento. (Ver figura) 

 
Figura 26. Por falta de conocimiento de tasas que aplica la Interbak, tuvo 

problemas el colaborador para informar respecto a las tasas de interés de las 

tarjetas de crédito al momento de ofertar el producto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Resumen general, por las evidencias esbozadas en las figuras precedentes, 

se concluye que: 

− En el proceso de inducción no se les brinda  conocimientos importantes  

referentes a los productos que van vender, no se les empoderara para 

analizar y tomar decisiones y muchas veces no se identifican con los 

valores institucionales, no cuentan con  el espíritu de superación y se 

ve la falta de compromiso para hacer las cosas bien y lograr las metas 

asignadas de préstamos personales ni tarjetas de crédito ya que no 

brindan un información adecuada al cliente por falta de conocimiento, 

habilidad y actitud, lo cual se ve refleja en el incumplimiento de las 

metas de dichos productos.  

4.2. Diseño experimental alternativa  

En base a los resultados arribados hasta el punto anterior, se diseñó un programa 

de desarrollo de competencias laborales para el área de counter de la agencia 

Pucallpa con el objetivo de dar solución a la problemática, se buscó fortalecer los 

conocimientos habilidades y actitudes de los colaboradores para que puedan llegar 

a sus metas en colocaciones de tarjetas de crédito y préstamos personales, 

mejorando la relación cliente y representante financiero. 

Este programa tuvo una duración de 4 semanas, en esas semanas se tocaron los 

temas relevantes relacionados a los productos que se colocan en counter, este 

programa estuvo a cargo del gerente de operaciones y el representante financiero 

guía, quienes se encargaron de dirigir e instruir a cada colaborador de counter, para 

ello se contó con las herramientas necesarias en cuanto a materiales (cuadernos de 

apuntes, folletos, lapiceros etc.)  y ambiente exclusivamente para el proceso de 

capacitación (con computadoras individuales), este programa consta de 4 sesiones: 



 

75 
 

Semana 1: Inducción a la familia Interbank. 

En esta semana el colaborador se familiariza con el ambiente en la cual va a 

trabajar, con sus compañeros y jefes, para que tenga la confianza de desenvolverse 

y dar lo mejor de sí para el logro de las metas de la tienda, empieza por conocer los 

modelos de atención de Interbank, posterior a ello se le introduce a la banca en la 

cual se le enseña las terminologías bancarias que día a día se emplean en el Banco, 

del mismo modo conoce sobre los productos que tiene el Banco con la finalidad de 

dominar los tipos de productos y los beneficios que tiene cada uno de ellos para que 

no tenga dudas al momento de ofrecer al cliente estos productos.  

Por otro lado, en esta semana el colaborador, comienza a conocer los diferentes 

perfiles de los clientes con fin de identificar y prospectar a sus futuros clientes, en 

este periodo tienen que desarrollar la empatía hacia el cliente con el fin de conectar 

y brindar un buen servicio, mediante la práctica de los valores institucionales 

siempre orientados a brindar momentos memorables.  

Al finalizar la semana se evalúa la evolución del colaborador y en qué temas se 

deben seguir fortaleciendo en las posteriores semanas, para la evaluación se aplica 

un cuestionario con el cual se mide el nivel de conocimiento, nivel de habilidad 

adquirida y el nivel de actitud desarrollada. 

Semana 2: Desarrollo de competencias de counter 

En la segunda semana se orienta a fortalecer los conocimientos del colaborador 

sobre el manejo de programas informáticos de Interbank (Sibel, Transactor, Cisc y 

Adq), los cuales se utilizan para la atención al cliente (pagos, retiros, depósitos, 

etc.), para la filtración, evaluación del perfil del cliente (donde trabaja, cuánto gana, 

experiencia crediticia, etc.), y la venta de productos (tarjetas de crédito, préstamos 

personales, cuentas de ahorro, ffmm, etc.).  
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De igual modo en esa semana se conoce sobre las colocaciones de préstamos 

personales y tarjetas de crédito, sus ventajas y desventajas y a qué tipo de cliente 

debe vender cada producto, para ello tiene que conocer las tasas de interés los 

plazos y las formas de pago que el cliente tiene que saber, para evitar futuros 

riesgos, y no brindar información errónea que pueda afectar al cliente. 

También aprende técnicas de venta en la cual debe enfocarse en lo que el cliente 

mesita y no vender por vender, establecer estrategias para cada tipo de cliente, así 

mismo en esta semana el colaborador, tiene que identificarse con el código de ética 

del Banco, para siempre hacer lo correcto en diferentes situaciones que se le pueda 

presentar en el desarrollo de sus funciones.  

Al finalizar esa semana se realiza la segunda evaluación con el fin de conocer si 

está mejorando sus niveles de conocimiento, habilidad y actitud, y si está orientado 

al servicio del cliente.  

Semana 3: Fortalecimiento de la capacidad de venta  

Está orientado a reforzar los procesos de venta de las colocaciones (préstamos 

personales y tarjetas de crédito), como hacer una pre calificación, que información 

solicitar al cliente, que información brindar al cliente, y como cerrar la venta de 

manera exitosa; en esta semana también se trata de temas sobre las captaciones que 

son importantes que el presentante conozca para informar al cliente y darle la mejor 

opción de ahorro, cuáles son las cuentas de ahorro que al cliente le conviene y 

cuáles son las tasas de interés que tienen cada una de ellas.  

Así mismo se hace hincapié en la práctica de los programas informáticos que el 

Banco maneja, siempre contando con la disposición de ayudar al cliente, Para 

finalizar la semana se aplica la evaluación con el fin de conocer los niveles de 

conocimiento, habilidades y actitudes que el representante ha adquirido.  
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Semana 4: colaborador con capacidad de respuesta. 

En esta semana se conoce de la gestión documentaria que debe tener a la mano para 

los productos que vende (préstamos personales y tarjetas de crédito) conocer los 

contratos para cada producto, hoja resumen, solicitud, cronograma etc.,  

También es esta semana se le enseña a reconocer los tipos de fraudes que se 

presentan, como evitarlos y reportar, como reaccionar ante las dichas situaciones, 

en esta última semana el represéntate tiene que comprometerse con los valores y 

código de ética de Interbank, la última evaluación consiste en conocer todos los 

temas de las 3 anteriores semanas desde el modelo de atención hasta gestión 

documentaria que debe saber el representante.  

4.3. Implantación de la alternativa de solución 

La implementación del Programa de Desarrollo de Competencias Laborales en el 

área de counter del Banco Interbank agencia Pucallpa, fue llevada a cabo en un 

periodo de un mes desde el 31 de noviembre del 2018 hasta el 30 de diciembre del 

2018, en la cual se les doto de conocimientos, habilidades y actitudes al colaborador 

de counter, la cual estuvo a cargo del Gerente de Operaciones y el Representante 

Financiero Guía, en la siguiente tabla se muestra el cronograma de actividades de 

implementación, desarrolladas líneas arriba.  

Tabla 13. De actividades de implementación 

ACTIVIDADES 

SEMANAS 

Semana 

1 
Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Inducción a la familia Interbank      

Desarrollo de competencias de counter      

Fortalecimiento de capacidad de venta      

Colaborador con capacidad de respuesta     

Evaluación, seguimiento y monitoreo      

Fuente: elaboración propia  
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Cada uno de las actividades se llevó acabo en los 5 días de la semana, siendo el día 

viernes efectuadas las evaluaciones y los días sábados un role play, para ver el 

desenvolvimiento del colaborador con los temas aprendidos durante la semana. 

Así mismo en este tiempo se fue adsorbiendo cada uno de las dudas que podía 

presentar el colaborador con el fin de empoderarlo, que este se sienta identificado 

y comprometido con la institución; mejorando su desempeño laboral. 

4.3.1. Organización y análisis e interpretación de resultados 

a. Dimensión: Colocaciones de Préstamos Personales.  

Ítem 16: se observa que de los 13 colaboradores el 39 % coloca más de 

20 préstamos personales en el mes, así mismo un 38 % entre 19-20 

préstamos personales en el mes y el 23% desde 15- 18 préstamos 

personales con la cual logran cumplir sus metas mensuales. (Ver figura) 

 
Figura 27. Posterior- Cuántas colocaciones de préstamos personales realizó 

en el mes el colaborador 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ítem 17: se observar que las metas de colocaciones de presamos 

personales en el mes de los colaboradores del área de counter de la 

agencia Pucallpa fueron alcanzadas satisfactoriamente ya que obtuvo un 

46% totalmente de acuerdo, el 39% de acuerdo en que se cumplieron las 

metas asignadas en el mes de préstamos personales y el 15% es 

indiferente con respecto al cumplimento de las metas (Ver figura) 
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Figura 28. Posterior -Las metas de colocaciones de préstamos personales del 

mes del colaborador fueron alcanzadas/cumplidas satisfactoriamente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Item 18: el resultado que se obtuvo es que el 54 % de colaboradores no 

presentan ningún problema al momento de informar sobre las tasas de 

interés de los préstamos personales, el 38% esporádicamente tiene 

problemas al momento de informar sobre las tasas de interés de los 

préstamos personales, mientras que el 8 % es indiferente a este problema 

(Ver figura).  

 
Figura 29. Posterior - Por falta de conocimiento de tasas que aplica Interbak, 

tuvo problemas el colaborador para informar respecto a las tasas de interés de 

préstamo personal al momento de ofertar el producto. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

b. Dimensión: colocaciones de tarjetas de crédito. 

Ítem 19: podemos observar que los colaboradores del área de counter 

del Banco Interbank agencia Pucallpa el 46 % de colaboradores colocan 

entre 19-20 tarjetas de crédito en el mes, el 31% coloca más de 20 tarjetas 

de créditos en el mes y el 23% desde 15-18 tarjetas de créditos entregados 

en el mes cumpliendo de este modo las metas asignadas. (Ver figura) 
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Figura 30 . Posterior -Cuántas tarjetas de crédito colocó en el mes?.Las 

colocaciones estan. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ítem 20: se observa que las metas de venta de tarjetas de crédito del mes 

se cumplidas satisfactoriamente ya que 54% de desacuerdo, en 46% 

totalmente de acuerdo. (Ver figura) 

 
Figura 31. Las  METAS  de venta de tarjetas de crédito de mes fueron 

cumplidas satisfactoriamente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ítem 21: se obtuvo que el 54% de los colaborados gestiono a los clientes 

que le son asignados entregando su segunda tarjeta a más de 8, el 23% 

entrego entre 6-8 y el otro 23% desde 3-5.  (Ver figura) 

 
Figura 32. A cuántos clientes a su cargo del colaborador éste le entregó su 

segunda tarjeta de crédito. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ítem 22: se obtuvo que el 39 % de colaboradores no presentan ningún 

inconveniente al momento de informar sobre las tasas de interés de 

tarjetas de crédito, el 46 % presenta esporádicamente alguna dificultad al 

omento de informar sobre las tasas de interés de las tarjetas de créditos y 

el 15 % es indiferente a este problema. (Ver figura) 

 
Figura 33. Por falta de conocimiento de tasas que aplica la Interbak, tuvo 

problemas el colaborador para informar respecto a las tasas de interes de las 

tarjetas de crédito al momento de ofertar el producto 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por los resultados obtenidos, queda claro la mejora sustancial que ha 

generado la aplicación del Programa de Desarrollo de Competencias 

Laborales de counter de Interbank, con referencia a los resultados obtenidos 

en las primeras observaciones  del cual  se deriva que las colocaciones de 

préstamos personales y tarjetas de crédito se han incrementado lo cual ha 

generado que los colaboradores cumplan con sus metas asignadas de 

préstamos personales y tarjetas de crédito, teniendo en menor frecuencia la 

negativa del cliente por el producto que venden ya que brindan información 

acertada de los beneficios que poseen los productos siendo estos lo que le 

cliente necesita. 

Es decir, el colaborador del área de counter cuentan con los conocimientos, 

habilidades y actitudes que les permite ser eficientes frente a los retos del 

día a día, proporcionado soluciones rápidas y adecuadas a cada tipo de 

cliente brindando un servicio de calidad.  
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4.3.2. Determinación de brechas o diferencias 

Tabla 14. Colocaciones de counter 
COLOCACIONES DE COUNTER 

              PRETEST                    DIMENSIONES                         POSTEST                                           BRECHA 

COLOCACIONES 

DE PRESTAMOS 

PERSONALES 

COLOCACIONES DE 

TARJETAS DE 

CREDITO 

COLOCACIONES 

DE PRESTAMOS 

PERSONALES 

COLOCACIONES DE 

TARJETAS DE 

CREDITO 

COLOCACIONES 

DE TC y PP 

P1 P2 P3 PD P4 P5 P6 P7 PD P1 P2 P3 PD P4 P5 P6 P7 PD Y1 Y2 

1 2 2 5 1 1 1 2 5 4 4 5 13 5 5 4 4 18 8 13 

1 3 2 6 1 2 1 2 6 4 5 4 13 3 5 4 4 16 7 10 

2 2 3 7 2 3 2 3 10 5 5 5 15 4 5 4 5 18 8 8 

1 1 1 3 2 2 2 3 9 3 4 3 10 3 4 5 5 17 7 8 

2 2 1 5 1 3 1 1 6 5 3 5 13 4 4 5 5 18 8 12 

1 3 2 6 1 2 1 2 6 3 4 4 11 5 5 3 3 16 5 10 

2 1 3 6 2 2 2 2 8 4 4 5 13 4 4 3 4 15 7 7 

2 2 2 6 1 3 1 1 6 5 5 5 15 4 5 5 5 19 9 13 

1 1 1 3 1 2 1 2 6 4 5 4 13 5 4 5 4 18 10 12 

2 1 2 5 2 1 1 3 7 3 4 5 12 5 4 5 3 17 7 10 

1 1 2 4 2 1 2 1 6 5 5 4 14 4 5 5 4 18 10 12 

1 3 3 7 1 1 3 2 7 5 5 5 15 4 4 5 4 17 8 10 

2 2 1 5 1 1 3 1 6 4 3 4 11 3 4 3 5 15 6 9 

            Fuente: elaboración propia 

Cuando comparamos el resultado obtenido de las colocaciones de los 

préstamos personales y tarjetas de crédito antes de la aplicación del 

programa de desarrollo de competencias laborales de counter del Banco 

Interbank, observamos que existe una gran diferencia entre ellos: 

− Anteriormente los colaboradores de counter colocaban préstamos 

menores a 5, o entre 6 o 10. ahorra con la implementación el 

colaborador coloca entre 19-20 o más de 20 préstamos personales y 

tarjetas de crédito.  

− Las metas de colocaciones de préstamos personales y tarjetas de crédito 

no eran cumplidas satisfactoria mente, sin embargo, con el programa se 

cumple satisfactoriamente las metas de dichos productos.  

− Antes de la aplicación del programa los colaboradores presentaban 

problemas al momento de informar al cliente sobre las tasas de interés 

que aplica tanto para préstamos personales como para las tarjetas de 

crédito con el programa de desarrollo de competencias laborales de 
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counter de Interbank, el colaborador tiene mayor conocimiento y sabe 

absorber las dudas que el cliente pueda presentar, lo cual se ve reflejado 

en el cierre de venta exitoso.  

− Cómo podemos observar la gestión de los clientes que el colaborador 

tiene a su cargo mejoraron después de la implementación ya que 

entrego su segunda tarjeta entre 6 – 8 y más de 8 tarjetas entregadas en 

el mes lo que permite incrementar su cartera de cliente ya que se les 

puede ofrecer otro producto que el Banco le pueda brindar.  

4.4. Contrastación de hipótesis 

Prueba de hipótesis basada en el t-Student para Muestras dos muestras 

emparejadas 

De los resultados de la tabla precedente se deriva en un tratamiento estadístico para 

prueba de hipótesis, por las características del estudio experimental se utiliza el t-

student con estadístico de validación de las hipótesis, de acuerdo a la organización 

de los indicadores de las vvariables iinvestigadas, se observa la distribución de la 

población de estudio en dos escenarios; en un primer escenario: se levanta la data 

de los indicadores de la población ANTES de aplicar el programa de desarrollo de 

competencias laborales (pretest) y un segundo escenario: dentro de la población se 

tomó la data POSTERIOR a la aplicación del estímulo (post test). A continuación, 

se presenta el proceso metodológico de prueba de hipótesis:  

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alterna 

H0 : Hipótesis nula: El desarrollo de las competencias laborales NO mejoran las 

colocaciones de counter del Banco Interbank agencia Pucallpa. 

Ha : Hipótesis alterna: El desarrollo de las competencias laborales mejoran las 

colocaciones de counter del Banco Interbank agencia Pucallpa. 
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µa – µp = 0      o D = 0; Se acepta la 

hipótesis nula. 

 

µa – µp = 0      o D = 0; Se acepta la 

hipótesis nula. 

 

µa – µp = 0      o D = 0; Se acepta la 

hipótesis nula. 

 

µa – µp = 0      o D = 0; Se acepta la 

hipótesis nula. 

µa – µp < 0    o D < 0; Se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

 

µa – µp < 0    o D < 0; Se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

 

µa – µp < 0    o D < 0; Se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

 

µa – µp < 0    o D < 0; Se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

Paso 2: Condición de decisión de aceptación o rechazo de la hipótesis nula 

Cuando: 

         H0              :µa = µp    

Y cuando: 

         Ha              : µa < µp    

Donde: 

µa      :Media poblacional ANTES del programa de desarrollo de competencias 

laborales. 

µp        :Media poblacional POSTERIOR al programa de desarrollo de competencias 

laborales.  

                 D        : Diferencia de la media poblacional. 

Paso 3: Cálculo del ( t teórico) y el ( t observado) 

Tabla 15. Registros colocaciones 

  Observación 1 Pretest Observación 2 Pos test 

N Y1 Y2 Y = Y1 Y2 Y 

1 5 5 10 13 18 31 

2 6 6 12 13 16 29 

3 7 10 17 15 18 33 

4 3 9 12 10 17 27 

5 5 6 11 13 18 31 

6 6 6 12 11 16 27 

7 6 8 14 13 15 28 

8 6 6 12 15 19 34 

9 3 6 9 13 18 31 

10 5 7 12 12 17 29 

11 4 6 10 14 18 32 

12 7 7 14 15 17 32 

13 5 6 11 11 15 26 

                                 Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 16. Prueba T para medias de dos muestras 
Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  Variable 1 Variable 2 
Media 12 30 

Varianza 4.33333333 6.33333333 

Observaciones 13 13 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.14316407  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 12  
Estadístico t -21.4357391  
P(T<=t) una cola 3.0997E-11  
Valor crítico de t (una cola) 1.78228756  
P(T<=t) dos colas 6.1994E-11  
Valor crítico de t (dos colas) 2.17881283   

              Fuente: Elaboración Propia. 
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El t teórico [tt] para la prueba de una cola, para α = 0.05 y un grado de libertad de 

n -1 = 12, es: tt = 1.78228756. 

Donde: 

n: Tamaño de muestra o población   

α: Nivel de significancia  

tt : t teórico   o   t crítico   o   t de la tabla 

El t observado [to]  o   t calculado es:   to =  -21.4357391 

Paso 4: Comparación del  t observado  frente al   t teórico 

to = -21.4357391 <  tt = 1.78228756, entonces la decisión es rechazar la hipótesis 

nula y consecuentemente aceptar la hipótesis alterna de la investigación. 

Lo que demuestra, en promedio el estadístico t la condición [µa < µp],  con lo que 

se evidencia la eficacia del estímulo programa de desarrollo de competencias 

laborales. 

Paso 5: Conclusión  

Dentro del proceso de prueba se ha evidenciado de manera contundente con 

estadísticos de prueba coherentes al estudio que el desarrollo de las competencias 

laborales mejora las colocaciones del área de counter del Banco Interbank 

agencia Pucallpa. 

4.4.1. Prueba de hipótesis especifica 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alterna 

H0 : Hipótesis nula: las competencias laborales  NO mejoran las 

colocaciones de préstamos personales del área de counter del Banco 

Interbank Agencia Pucallpa. 

Ha : Hipótesis alterna: las competencias laborales mejoran las colocaciones 

de préstamos personales del área de counter del Banco Interbank Agencia 

Pucallpa. 
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µa – µp = 0      o D = 0; Se acepta la 

hipótesis nula. 

 

µa – µp = 0      o D = 0; Se acepta la 

hipótesis nula. 

 

µa – µp = 0      o D = 0; Se acepta la 

hipótesis nula. 

 

µa – µp = 0      o D = 0; Se acepta la 

hipótesis nula. 

µa – µp < 0    o D < 0; Se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. 

 

 

µa – µp < 0    o D < 0; Se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. 

 

 

µa – µp < 0    o D < 0; Se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. 

 

 

µa – µp < 0    o D < 0; Se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. 

 

Paso 2: Condición de decisión de aceptación o rechazo de la hipótesis nula 

Cuando: 

         H0              : µa = µp    

Y cuando: 

         Ha              : µa < µp    

Donde: 

µa            : Media poblacional ANTES del programa de desarrollo de competencias 

laborales. 

µp    :Media poblacional POSTERIOR al programa de desarrollo de 

competencias laborales.  

                     D          : Diferencia de la media poblacional. 

Paso 3: Cálculo del ( t teórico) y el ( t observado) 

Tabla 17. Prueba T para medias de dos muestras 

 
        

 Fuente:   Elaboración Propia. 

El t teórico [tt] para la prueba de una cola, para α = 0.05 y un grado de 

libertad de n -1 = 12, es: tt = 1.78228756. 

Donde: 

n: Tamaño de muestra o población   

α: Nivel de significancia  

tt : t teórico   o   t crítico   o   t de la tabla 

El t observado [to]  o   t calculado es:   to =  -19.3046836 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 
  Variable 1 Variable 2 

Media 5.23076923 12.9230769 

Varianza 1.69230769 2.57692308 

Observaciones 13 13 

Coeficiente de correlación de 
Pearson 0.52797512  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 12  
Estadístico t -19.3046836  
P(T<=t) una cola 1.0537E-10  
Valor crítico de t (una cola) 1.78228756  
P(T<=t) dos colas 2.107410  
Valor crítico de t (dos colas) 2.17881283   
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µa – µp = 0      o D = 0; Se acepta 

la hipótesis nula. 

 

µa – µp = 0      o D = 0; Se acepta 

la hipótesis nula. 

 

µa – µp = 0      o D = 0; Se acepta 

la hipótesis nula. 

 

µa – µp < 0    o D < 0; Se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. 

 

 

µa – µp < 0    o D < 0; Se 

Paso 4: Comparación del  t observado  frente al   t teórico 

to = --19.3046836<  tt = 1.78228756, entonces la decisión es rechazar la 

hipótesis nula y consecuentemente aceptar la hipótesis alterna de la 

investigación. 

Lo que demuestra, en promedio el estadístico t la condición [µa < µp],  con 

lo que se evidencia la eficacia del programa de desarrollo de competencias 

laborales del área de counter del Banco Interbank. 

Paso 5: Conclusión  

Dentro del proceso de prueba se ha evidenciado de manera contundente con 

estadísticos de prueba coherentes al estudio que Las competencias 

laborales mejoran las colocaciones de Préstamos Personales del área de 

counter del Banco Interbank agencia Pucallpa.  

4.4.2. Prueba de hipótesis especifica 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alterna 

H0 : Hipótesis nula: las competencias laborales  NO mejoran las 

colocaciones de tarjetas de crédito del área de counter del Banco Interbank 

agencia Pucallpa. 

Ha : Hipótesis alterna: las competencias laborales mejoran las colocaciones 

de tarjetas de crédito del área de counter del Banco Interbank agencia 

Pucallpa. 

Paso 2: Condición de decisión de aceptación o rechazo de la hipótesis nula 

Cuando: 

         H0              : µa = µp    

Y cuando: 

         Ha              : µa < µp    
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Donde: 

µa            : Media poblacional ANTES del programa de desarrollo de competencias 

laborales. 

µp   ::Media poblacional POSTERIOR al programa de desarrollo de 

competencias laborales.  

D          :Diferencia de la media poblacional. 

Paso 3: Cálculo del ( t teórico) y el ( t observado) 

Tabla 18. Prueba T para medias de dos muestras 
 

 

 

 

 

    

Fuente: Elaboración Propia. 

El t teórico [tt] para la prueba de una cola, para α = 0.05 y un grado de 

libertad de n -1 = 12, es: tt = 1.78228756. 

Donde: 

n: Tamaño de muestra o población   

α: Nivel de significancia  

tt : t teórico   o   t crítico   o   t de la tabla 

El t observado [to]  o   t calculado es:   to =  -18.8253748 

Paso 4: Comparación del  t observado  frente al   t teórico 

to = -18.8253748<  tt = 1.78228756, entonces la decisión es rechazar la 

hipótesis nula y consecuentemente aceptar la hipótesis alterna de la 

investigación. 

Lo que demuestra, en promedio el estadístico t la condición [µa < µp],  con 

lo que se evidencia la eficacia del estímulo programa de desarrollo de 

competencias laborales. 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  Variable 1 Variable 2 

Media 6.76923077 17.0769231 

Varianza 2.02564103 1.57692308 

Observaciones 13 13 

Coeficiente de correlación de Pearson -0.08249293  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 12  
Estadístico t -18.8253748  
P(T<=t) una cola 1.4121E-10  
Valor crítico de t (una cola) 1.78228756  
P(T<=t) dos colas 2.8242E-10  
Valor crítico de t (dos colas) 2.17881283   
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Paso 5: Conclusión  

Dentro del proceso de prueba se ha evidenciado de manera contundente con 

estadísticos de prueba coherentes al estudio que Las competencias 

laborales mejoran las colocaciones de Tarjetas de Crédito del área de 

counter del Banco Interbank agencia Pucallpa. 

4.5. Discusión de los resultados 

Esta investigación tuvo como objetivo general Determinar cómo las competencias 

laborales mejoran las colocaciones de counter del Banco Interbank agencia 

Pucallpa y de manera específica, determinar la importancia de las competencias 

laborales para mejorar las colocaciones de Préstamos Personales   de counter del 

Banco Interbank Agencia Pucallpa. En seguida, se desarrolla la discusión tomando 

posturas convergentes y divergentes respecto a los primordiales hallazgos de este 

estudio con los estudios previos referenciados en el marco teórico de la presente 

investigación.  

De los resultados obtenidos en esta investigación, se demuestran que existen 

dificultades y/o problemas con las competencias laborales de los colaboradores de 

counter, como resultado de la contratación de hipótesis, hay suficiente evidencia 

para concluir que el desarrollo de las competencias mejoran las colocaciones de 

counter  del Banco Interbank agencia Pucallpa. , cuyo resultado que comprueba es 

to [t observado] -21.43573906 y  tt [t teórico]   1.782287556, lo que demuestra, que 

la efectividad de las competencias laborales antes de la implementación del 

programa de desarrollo de competencias es menor que posterior a la 

implementación del programa de desarrollo de  competencias laborales en la 

institución. Al respecto, sanchez e. (2015) en su investigación titulada; “Las 

competencias laborales en el desempeño de la función del contador público en las 
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fuerzas armadas nacionales elemental en el éxito institucional” Concluye que existe 

una relación positiva entre las competencias laborales y el desempeño de las 

funciones del contador público del FANB.; asimismo Morales J. (2010) en su 

investigación titulada; “Elaboración de las descripciones de puesto del 

departamento de asuntos regulatorios, basados en competencias laborales, en una 

empresa farmacéutica”. Dio como resultado la elaboración de los puestos del 

departamento de asuntos regulatorios basados en las competencias laborales la cual 

servirá como base para el proceso de reclutamiento de dicha institución,; de la 

misma manera Maguiño M. (2013), en su investigación titulada; “Desarrollo 

competencias laborales y formación de los profesionales en turismo” concluye que 

una correlación moderna positiva y significativa entre el desarrollo de las 

competencias básicas en la formación de competencias cognoscitivas en el perfil 

del profesional en Turismo, Asenjo V.  (2015), en su investigación titulada 

“Relación de la gestión del talento humano por competencias en el desempeño 

laboral de la empresa Ferrosistemas, surco-lima, año 2015” manifiesta que gestión 

del talento humano por competencias incidió positivamente en el incremento del 

desempeño en todos los procesos productivos.  

En cuanto a las colocaciones los resultados que se obtuvieron en la investigación, 

las colocaciones de préstamos personales y tarjetas de crédito de los colaboradores 

del Banco Interbank se incrementaron significativamente posterior a la 

implementación del programa de desarrollo de competencias laborales de counter, 

colocando entre 19-20 y más de 20 préstamos y tarjetas de crédito mensualmente, 

corroborando la efectividad del programa. Por otro lado, no se encontraron 

investigaciones referentes a colocaciones, con la cuales se pueda realizar 

comparaciones de los resultados obtenidos y efectuar discusiones respecto al tema.  
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4.6. Contribución de la investigación 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE 

COUNTER DEL BANCO INTERBANK 

AGENCIA PUCALLPA 

Este programa está orientado a desarrollar las competencias laborales del 

colaborador de counter, fortaleciendo sus conocimientos mediante el aprendizaje 

de las ventajas, beneficios de los productos financieros a vender (préstamos 

personales y tarjetas de crédito), así mismo a desarrollar las habilidades para 

mejorar la productividad y lograr los objetivos determinados y trabajar en las 

actitudes para brindar un mejor servicio a los clientes y así poder fidelizarlos. Así 

mismo este programa se desarrollará en un ambiente adecuado, en la cual no hay 

interrupciones, ruidos o personas que no formen parte del programa para que el 

colaborador este totalmente orientado y concentrado en mejorar sus competencias 

ya que se les brindará las herramientas con la cual pueda hacer frente a los retos del 

día a día como representante financiero.  

Contenido: 

i.Bienvenida: Bienvenido al programa de desarrollo de competencias laborales, 

este tendrá una Duración de 4 semanas, en la cual nos enfocaremos en desarrollar 

los conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador de counter, para tener 

un mejor desempeño y se logren las metas establecidas para cada colaborador.  

ii.Antecedentes: El Ministerio de Salud tiene (2011), tienen publicado una guía 

técnica para para la formulación de competencias laborales esta guía tiene como 

título COMPETENCIAS LABORALES para la  Mejora del Desempeño de los 

Recursos Humanos en Salud, en la cual se detalla aspectos más saltantes sobre su 

incorporación en el desarrollo de los recursos humanos, la brecha entre la formación 

del personal y los resultados sanitarios deseados, así mismo presenta a la 
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comunidad del sector de salud, una herramienta que ha significado una serie de 

actividades previas con la finalidad de levantar las competencias directamente de 

la realidad, a partir de una caracterización  del sector, seguido de una revisión de 

los aspectos conceptuales sobre competencias laborales que sean aplicables y se 

adecuada a la realidad, también este instrumento busca conciliar los intereses 

laborales con los intereses institucionales. 

iii.Alcance y ámbito de aplicación: el presente es de alcance local y para las 

entidades financieras Bancos, Cajas, Entidades Financieras y Micro Financieras, ya 

que busca mejorar las competencias laborales para incrementar la productividad de 

los colaboradores de counter.  

iv.Objetivo : el programa de competencias laborales busca resolver la problemática 

que existe en el Banco Interbank agencia Pucallpa,  de la falta de conocimientos, 

actitudes y habilidades para la gestión optima en la colocaciones de productos 

financieros ( préstamos personales y tarjetas de créditos) ya que esto ocasiona que 

no se logre  mejorar la productividad de los colaboradores del área counter y no se 

alcancen  las metas asignadas, generando poca  participación del Banco en el 

mercado Ucayalino, esta guía parte de la premisa de empapar y proporcionar 

herramientas a los colaboradores, para cumplir con los desafíos que se les pueda 

presentar en día a día. 

v.Meta: dotar de conocimientos sobre los productos financieros (préstamos 

personales y tarjetas de crédito) a los colaboradores de counter para que puedan 

desarrollar sus conocimientos, actitudes y habilidades que les permitan llegar al 

cliente de manera cálida y confiable, absorbiendo sus dudas e inquietudes pudiendo 

colocar los productos mejorando la relación cliente y representante financiero.  
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ITINERARIO DE APRENDIZAJE 

Semana 1: Inducción a la familia de Interbank. 

Tabla 19. Desarrollaremos las capacidades del colaborador de counter. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

❖ Conocimiento 

Temas Concepto Descripción 

Presentación ante el gerente de tienda (GT), para que te indique cuales serán tus funciones y 

conozcas a tus compañeros de trabajo, así mismo se te informará en que consiste el programa 

de desarrollo de competencias laborales.  

Modelo de atención Familiarizarnos con el 

modelo de atención a través 

de las frases que utilizamos al 

momento de interactuar con 

el cliente.   

− Buenos días; bienvenidos a Interbank.  

− mencionar el nombre del cliente.  

− solicitar el DNI (para realizar las 

operaciones) 

− Gracias por venir a Interbank.  

Introducción a la 

Banca  

Conocer las terminologías 

empleadas en el sistema 

bancario.  

 

 

Introducción a 

productos financieros  

Captaciones y colocaciones 

 

Cuentas de ahorro y fondos mutuos 

(FFMM). 
Préstamos personales, tarjetas de 

crédito.  

❖  Habilidades 

Desarrollar la 

capacidad para 

identificar a los 

prospectos de clientes 

Conocer el perfil del cliente  − Cuánto gana 

− Hace cuanto trabaja en su empresa 

− Con cuantos Bancos trabaja 

− Capacidad de pago 

− Verificar en la central de riesgos 

❖ Actitudes 

Desarrollar la empatía  Conectar con el cliente − Sonreír 

− Buscar un tema de conversación. 

− Ser amable 

− Y ayudar en lo que el cliente solicite 

Identificarse con los 

valores de la 

institución 

Valores Interbank − Integridad 

− Coraje 

− Vocación de servicio 

− Sentido del humor 

− Trabajo en equipo 

− Innovación 

Orientarse al cliente  Brindar un servicio de 

calidad. 

Realizando las operaciones lo más 

rápido posible. 

❖ Evaluación  

Examen objetivo  

Instrumento:  

cuestionario  

Conocimiento, habilidades y 

actitudes respecto al ítem 

desarrollado en el trabajo 

de counter  

− Nivel de conocimiento  

− Nivel de habilidades adquiridas  

− Nivel actitudes desarrolladas  

Escenificación de la 

labor cotidiana 

del counter  

  

Instrumento: Ficha de 

observación  

Aplicación de conocimientos, 

habilidades y actitudes en la 

función de counter  

− Aplicación adecuada de procedimien
tos y técnicas de la función counter.   

− Practica de calidad de atención al 
cliente  

− Interacción amigable con el cliente  
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Semana 2: Desarrollo de competencias de counter 

Tabla 20. Competencias de counter 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

❖ Conocimiento 

Temas Concepto Descripción 

Fortalecer sus conocimientos 

en manejo de los programas de 

interbak  

Sistemas internos de 

interbank 

− ADQ 

− SIEBEL 

− TRANSACTOR 

− COMUNICADOS 

− CICS 

Introducción a la Banca  Conocer las terminologías 

empleadas en el sistema 

bancario.  

 

 

Introducción a productos 

financieros  

Captaciones y colocaciones 

 

− Cuentas de ahorro y fondos 

mutuos (FFMM). 

− Préstamos personales, 

tarjetas de crédito.  

❖  Habilidades 

Desarrollar técnicas de venta − No enfocarse en lo que se vende, enfocarse en la necesidad 

del cliente. 

− Conocer que concepto tiene el cliente sobre los productos 

del Banco. 

− Establecer estrategias para cada tipo de cliente.  

− Prepararse previamente sobre los productos y como llegar al 

cliente.  

− Acompañar al cliente en todo momento.  

❖ Actitudes 

Introducción a los códigos de 

éticas. 

Conocer el código para hacer lo correcto en cada circunstancia 

que se pueden presentar en el centro de trabajo.   

❖ Evaluación  

Examen objetivo  

Instrumento:  

cuestionario  

Conocimiento, habilidades y 

actitudes respecto al ítem 

desarrollado en el trabajo 

de counter  

− Nivel de conocimiento  

− Nivel de habilidades 

adquiridas  

− Nivel actitudes desarrolladas  

Escenificación de la labor 

cotidiana del counter  

Instrumento: Ficha de 

observación  

Aplicación de 

conocimientos, habilidades y 

actitudes en la función 

de counter  

− Aplicación adecuada de proc

edimientos y técnicas de la 

función counter.   

− Practica de calidad de 

atención al cliente  

− Interacción amigable con el 

cliente  
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Semana 3: Fortalecimiento de la capacidad de venta. 

Tabla 21. Capacidad de venta 
 

  Fuente: Elaboración Propia 

❖ Conocimiento 

Temas Concepto Descripción 

Procesos de venta para 

colocaciones.   

− Préstamos personales  

− Tarjeta de crédito 

Cueles son los procesos 

que se deben seguir 

− Pre calificación (ADQ) 

− Calificación (información soltada al 

cliente: cuánto gana, si es casado o 

soltero, donde trabaja, tiempo de 

trabajo, referencias de números 

telefónicos) 

− Brindar la información al cliente 

(monto, días de pago, tasas y plazo) 

− Cierre de venta.  

− aprobación  

− desembolso 

Ampliar y profundizar 

en los temas de los 

productos financieros 

(captaciones) 

− Cuentas de ahorro 

− FFMM 

− Tipos 

− Tasas 

− Tiempo  

❖  Habilidades 

Hacer hincapié en los 

programas de la 

institución. 

El colaborados  Practicas con los equipos y 

herramientas de la entidad 

❖ Actitudes 

Brindar experiencias 

memorables a los 

clientes  

Tener disposición en todo 

momento ayudar y guiar 

al cliente.  

Buscar el bienestar del cliente.  

❖ Evaluación  

Examen objetivo  

Instrumento:  

cuestionario  

Conocimiento, 

habilidades y actitudes 

respecto al ítem 

desarrollado en el trabajo 

de counter  

− Nivel de conocimiento  

− Nivel de habilidades adquiridas  

− Nivel actitudes desarrolladas  

 

 

Escenificación de la 

labor cotidiana 

del counter  

  

Instrumento: Ficha de 

observación  

 

 

Aplicación de 

conocimientos, 

habilidades y actitudes 

en la función de counter  

− Aplicación adecuada de procedimie

ntos y técnicas de la 

función counter.   

− Practica de calidad de atención al 

cliente  

− Interacción amigable con el cliente  
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Semana 4: Colaborador con capacidad de respuesta 

Tabla 22. Capacidad de respuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

❖ Conocimiento 

Temas Concepto Descripción 

Documentación 

para las 

colocaciones 

Préstamos  

Tarjetas de crédito.  

Los documentos que el cliente 

debe firmar y los que se le debe 

entregar.  

Para prestamos: 

− Contrato. 

− Hoja de solicitud del producto 

− hoja resumen 

− Copia de DNI 

− Firma de cronograma de pago  

Para TC 

− Contrato 

− Hoja resumen 

− Copia de DNI 

− Hoja de solicitud del producto 

Ampliar y 

profundizar en los 

temas de los 

productos 

financieros 

(captaciones) 

Cuentas de ahorro 

FFMM 

− Tipos 

− Tasas 

− Tiempo  

❖  Habilidades 

Identificar billetes 

falsos 

Practicar y desarrollar técnicas 

para conocer estos billetes.  

− Identificar billetes falsos 

− Identificar posibles depósitos 

que sean lavados de activos 

❖ Actitudes 

Comprometerse 

con los valores y 

código de ética de 

la institución  

Ya conocemos los valores y el 

código de ética 

Nos comprometemos y 

practicamos en la atención al 

cliente los valores  

❖ Evaluación  

Examen objetivo  

Instrumento:  

cuestionario  

Conocimiento, habilidades y 

actitudes respecto al ítem 

desarrollado en el trabajo 

de counter  

− Nivel de conocimiento  

− Nivel de habilidades adquiridas  

− Nivel actitudes desarrolladas  

Escenificación de l

a labor cotidiana 

del counter. 

  

Instrumento: Ficha 

de observación. 

Aplicación de conocimientos, 

habilidades y actitudes en la 

función de counter  

− Aplicación adecuada de procedi

mientos y técnicas de la 

función counter.   

− Practica de calidad de atención al 

cliente  

− Interacción amigable con el 

cliente  
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES POR SEMANAS 

- Semana 1 – Inducción a la familia de Interbank.  

Proceso de atención al cliente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. .Proceso de atención al cliente  
Fuente: Elaboración Propia. 

Introducción A La Banca – terminologías  

Activos: Activos de entidades sobre los que las unidades institucionales ejercen 

derechos de propiedad y de los que pueden obtenerse beneficios económicos: 

ganancias por tenencia o renta. 

Pasivos: Obligaciones de corto, mediano y largo plazo, de acreedores, de ofertantes 

y clientes, entre otros. Contablemente se utiliza para indicar todas las obligaciones 

que tiene una entidad, es un concepto opuesto al de activos, clasificado de acuerdo 

con el criterio de exigibilidad decreciente, esto es, la prioridad implícita o legal de 

los acreedores a hacer efectiva su acreencia. 

Colocaciones: Comprende las cuentas que registran los préstamos por el dinero 

puesto a disposición de los clientes bajo distintas modalidades autorizadas, en 

función al giro especializado de cada entidad, provenientes de recursos propios, de 

los recibidos del público en depósito y de otras fuentes de financiamiento. 

Buenos días 

bienvenidos 

a Interbank 

 

Buenos días 

bienvenidos 

a Interbank 

 

Buenos días 

bienvenidos 

a Interbank 

 

Buenos días 

bienvenidos 

a Interbank 

¿En qué puedo 

atenderlo? 

Solicito el DNI 

 

¿En qué puedo 

atenderlo? 

Solicito el DNI 

 

¿En qué puedo 

atenderlo? 

Solicito el DNI 

 

¿En qué puedo 

atenderlo? 

Solicito el DNI 

Alguna otra 

operación en 

que lo pueda 

atender 

 

Alguna otra 

operación en 

que lo pueda 

atender 

 

Alguna otra 

operación en 

que lo pueda 

atender 

 

Alguna otra 

operación en 

que lo pueda 

atender 

Gracias por 

venir a 

Interbank 

 

Gracias por 

venir a 

Interbank 

 

Gracias por 

venir a 

Interbank 

 

Gracias por 

venir a 

Interbank 

Ofrezco 

producto  

 

Ofrezco 

producto  

 

Ofrezco 

producto  

 

Ofrezco 

producto  

¿Cliente 

interesado?  

Pre califico 

 

¿Cliente 

interesado?  

Pre califico 

 

¿Cliente 

interesado?  

Pre califico 

 

¿Cliente 

interesado?  

Pre califico 

¿Si califica? 

cierro venta  

 

¿Si califica? 

cierro venta  

 

¿Si califica? 

cierro venta  

 

¿Si califica? 

cierro venta  

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 
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Captaciones: La captación, o también llamada captación bancaria, como su 

nombre indica, es captar o recolectar dinero de las personas u organizaciones. Este 

dinero que capta la banca, dependiendo del tipo de cuenta que se tenga, genera 

unos intereses (intereses de captación), que se definen por la llamada tasa de interés 

de captación. 

Depósitos: Comprende las obligaciones derivadas de la captación de recursos de 

las empresas y hogares principalmente, mediante las diferentes modalidades, por 

parte de las empresas del sistema financiero expresamente autorizadas por Ley. 

Calificación de riesgo crediticio: Estudio económico-financiero de un sujeto 

emisor de valores que tiene por objeto analizar la solvencia económica del mismo. 

El análisis es realizado por las agencias de calificación y su resultado se sintetiza 

en una nota. 

Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso. También es 

entendido como el grado de incertidumbre que acompaña a una operación 

financiera o comercial. En términos generales se puede esperar que, a mayor riesgo, 

mayor retorno esperado. Existen varias clases de riesgos: de mercado, solvencia, 

jurídico, de liquidez, de tasa de cambio, de tasa de interés, entre otros. 

Introducción a productos financieros - captaciones y 

colocaciones 

Colocaciones: Préstamos realizados por una institución financiera. Comprende las 

cuentas que registran los préstamos por el dinero puesto a disposición de los clientes 

bajo distintas modalidades autorizadas, en función al giro especializado de cada 

entidad, provenientes de recursos propios, de los recibidos del público en depósitos 

de cuantas, a plazo fijo y cuentas de ahorro, cts, fondos mutuos y de otras fuentes 

de financiamiento, las colocaciones son prestamos que la institución realiza 

https://www.economiasimple.net/la-banca.html
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Préstamos personales: Crédito que se otorga en dinero en efectivo a personas 

naturales con buen comportamiento en sus obligaciones financieras con el objetivo 

de que puedan financiar lo que necesitan. 

Tarjetas de crédito: Es una tarjeta emitida por Interbank que le permite al titular 

de la línea efectuar operaciones para compra de bienes y servicio, así mismo pueden 

disponer una parte en efectivo 

Captaciones: La captación, o también llamada captación bancaria, como su 

nombre indica, es captar o recolectar dinero de las personas u organizaciones. Este 

dinero que capta la banca, dependiendo del tipo de cuenta que se tenga, genera 

unos intereses (intereses de captación), que se definen por la llamada tasa de interés 

de captación 

Cuentas de ahorro: son un producto de que ofrecen los Bancos para depositar 

los ahorros y obtener una rentabilidad por ellos. Se trata de un tipo de depósito 

bancario denominado “a la vista”, en el que podemos sacar e ingresar dinero cuando 

deseemos. 

Ffmm: Es una alternativa moderna y sencilla donde puedes invertir tu dinero con 

múltiples beneficios. Está formado por aportes voluntarios de clientes (personas y 

empresas) que son invertidos en el Mercado de Capitales buscando una rentabilidad 

mayor que los productos tradicionales de ahorro. Es administrado por profesionales 

en inversiones, por cuenta y riesgo de los partícipes. 

Valores. 

Integridad: Una persona íntegra es aquella que se guía por sólidos principios los 

que defenderá ante cualquier circunstancia, actuando con transparencia y 

honestidad. 

Coraje: Aquel que es valiente para atreverse a hacer que las cosas pasen. 

https://www.economiasimple.net/la-banca.html
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Vocación de servicio: Es aquel que tiene la auténtica predisposición y entrega para 

servir a los demás regalándole una experiencia extraordinaria. 

Sentido del humor: El sentido del humor ilumina a quienes lo transmiten, permite 

disfrutar lo que hacemos, contagia bienestar a los demás, riéndonos de nosotros 

mismos. 

Trabajo en equipo: Aquel que trabaja en equipo busca alcanzar el objetivo común 

que nos une y está convencido de que juntos lograremos resultados extraordinarios. 

Evolución de Conocimientos, Habilidades y Actitudes Primera semana 

1. ¿con que frases iniciales el RF recibe a los clientes 

2. ¿qué significa que un cliente tenga una campaña? 

3. marca con una p los productos del pasivo y con una A los productos del 

activo  

 

 

 

 

4. ¿cómo evaluar a un posible cliente?  

5. ¿cuáles son los valores de la institución y con cuál de ellas te identificas? 

Evaluación de Role Play 

calidad de atención (5 puntos) 

Marca con un aspa según corresponda. 

 
Criterios  

1. saludo: bien venido a Interbank ¿en 

que lo puedo atender? 

2. estableció contacto visual con el 

cliente. 

3. escucho con atención, empatía y 

disposición la solicitud del cliente. 

4. se despidió del cliente “gracias por 

venir a Interbank” 

0 0.5 1 puntos 

    

    

    

    

Cuentas de ahorro 

 

Cuentas de ahorro 

 

Cuentas de ahorro 

 

Cuentas de ahorro 

Préstamos 

personales 

 

Préstamos 

personales 

 

Préstamos 

personales 

 

Préstamos 

personales 

Fondos mutuos 

 

Fondos mutuos 

 

Fondos mutuos 

 

Fondos mutuos 

Tarjeta de crédito 

 

Tarjeta de crédito 

 

Tarjeta de crédito 

 

Tarjeta de crédito 
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- Semana 2 - Desarrollo de competencias de counter 

− ADQ: sistema que sirve para apertura cuentas de ahorro, venta de tarjetas y 

préstamos personales, actualización de datos de los clientes, precalificación. 

− SIEBEL: gestor de oportunidad de venta, refleja si son clientes o no, campañas 

de los clientes. 

− TRANSACTOR: realiza todas las operaciones 

− COMUNICADOS: información de los productos  

− CICS: ver la información del cliente.  

Introducción a productos financieros (colocaciones) 

Préstamos personales:  

− tasas de interés 

− monto 

− plazo: 18. 24, 36. hasta en 60 meses  

− préstamo desde US$ 1,000 o S/ 3,000 y hasta US$ 30,000 o S/ 100,000 sin 

aval, previa evaluación. 

− requisitos:  

− Tener como máximo 72 años de edad.  

− Presentar original y copia simple de tu documento de identidad, sustento de 

ingreso y tener buen comportamiento en el sistema financiero. 

− Si eres casado(a), es necesario presentar también todos los documentos de tu 

cónyuge. 

− Tener como mínimo 21 años de edad y percibir ingresos netos mínimos de 

S/1,000 en Lima y provincia. 

− Con ingreso fijo: última boleta de pago y con ingreso variable: tres  

− Últimas boletas de pago. 
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Caso práctico1: de evaluación de clientes para PP.  

Cliente sin experiencia crediticia.  Cliente con experiencia 

crediticia  

Terminado la operación que el cliente 

solicito, se procede a ofrecerle un 

préstamo personal ya que este cliente 

tiene una campaña.  

 

1. se precalifica en ADQ 

2. el cliente califica 

3. documentación que se pide  

copia del DNI 

boleta de los 3 últimos meses de pago 

verificación de domicilio mediante 

visita de un representante – 

verificación telefónica de los datos 

(lima)  

4. monto solo es de 3000.00 (por ser 

cliente sin experiencia crediticia) 

5. tasa de interés 23% anual.  

 

Terminado la operación que el 

cliente solicito, se procede a 

ofrecerle un préstamo personal ya 

que este cliente tiene una 

campaña. 

1. se precalifica en ADQ. 

2. Cliente califica 

3. documento que se le pide: 

solo comia de DNI 

4. por su buena experiencia y 

capacidad de pago hasta s/. 

30,000.00 soles. 

5. tasa de interés preferencial 

de 19%. anual.  

Caso práctico2: de evaluación de clientes para PP.  

Cliente sin experiencia crediticia.  Cliente con experiencia 

crediticia  

Cliente solicita préstamo  

Se le verifica en el sistema no tiene 

campaña, pero por solicitud del cliente 

se le califica. 

1. pre calificación en ADQ 

2. se procede a calificar y tomar los 

datos que el sistema te pide. 

3. sin embargo, cuando se procede a la 

calificación final el sistema rechaza 

la solicitud de préstamos. 

4. causa del rechazo. 

Poca experiencia crediticia  

Falta de capacidad de pago  

5. recomendación: 

Que empiece con un préstamo o TC 

en una caja o en las financieras 

oschle, Ripley o Cmr, para 

comprobar su capacidad de pago. 

Posteriormente poder volver 

evaluarlo dentro de 6 meses.  

Cliente solicita préstamo  

Se le verifica en el sistema no 

tiene campaña, pero por solicitud 

del cliente se le califica. 

1. se le verifica si cuanta con 

una campaña (si tiene 

campaña) 

2. se le precalifica en ADQ.  

3. se procede a tomar los datos 

que el sistema pide. 

4. califica para un préstamo de 

s/. 10.000.00 adicional a ello 

califica para TC, por su 

buena experiencia crediticia. 

5. cierras ventas con dos 

productos desembolso de PP 

Y TC.  
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Tips: 

Préstamo desembolsado siempre tiene que ser en una cuenta de ahorro para que 

tengas dos productos vendidos. 

Tarjetas de crédito:  

− Tasa de interés 

− Línea 

− Plazos de pago  

− Tipos: american express; american express gold; american express platnium; 

american express black, the platinum card american express de interbank; visa 

premia. visa oro, visa platinum; visa signature; visa cashback oro, visa cashback 

platinum; mastercard clásica. master card oro; mastercard platinum. 

Caso práctico 1: de evaluación de clientes para TC 

 

Cliente sin experiencia 

crediticia.  

Cliente con experiencia 

crediticia  

Terminada la transacción. 

Cliente tiene una campaña de TC se 

le hace un ofrecimiento proactivo.  

1. cliente acepta ser evaluado  

2. se le califica en ADQ 

3. Cliente califica para una línea 

de crédito de s/1000.00 para 

efectuar compras, pero en 

efectivo solo puede disponer de 

s/.100.00 y lo pude sacar en 

cuotas.  

4. se le pide solo DNI 

5. pero se hará una verificación 

telefónica 

6. para lo cual se escanea los 

documentos y se envía vía 

correo al área de riesgos en 

lima. 

7. en los próximos 10 minutos lo 

llamaran para verificar sus 

datos.  

8. una vez realizado la 

verificación  

9. se cierra venta y se le entrega la 

TC al cliente.  

Terminada la transacción. 

Cliente tiene una campaña de TC se 

le hace un ofrecimiento proactivo. 

1. cliente acepta ser evaluado 

2. califica para una TC con una 

línea de crédito de s/.10,000.00 

y puede disponer en efectivo has 

el 80% de la línea.  

3. Con una tasa preferencial 

4. se le pide solo DNI 

5. No tiene ninguna verificación 

6. se cierra venta y se le entrega las 

TC.  
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Caso práctico 2: de evaluación de clientes para TC 

 

Cliente sin experiencia crediticia.  Cliente con experiencia crediticia  

Cliente solicita ser evaluado para una 

TC y no es cliente del Banco.  

1. se verifica y no tiene campaña  

2. se le verifica en la central de riesgos 

nunca tuvo un préstamo o TC, no se 

conoce su capacidad de pago.  

3. Simplemente no califica 

4. recomendación 

Empezar con una TC o préstamos en 

financieras o cajas.  

Cliente solicita ser evaluado para una TC y no 

es cliente del Banco.  

1. se verifica y tiene una campaña. 

2. Se le verifica en la central de riesgos y 

trabaja con 2 Bancos e las cuales tiene 

préstamos y TC 

3. se la precalifica en ADQ y califica para una 

línea de crédito de s/. 5,000.00 

4. a una tasa preferencial 

5. adicional a eso tiene una campaña para 

compra de deuda de su TC del otro Banco 

y su tasa de interés es aún más bajo que el 

otro  

6. finalmente, se le da la TC y se le compra la 

deuda. 

7. se le fideliza y aumentas tu cartera de 

clientes  

 

Evaluación de Conocimientos, Habilidades y Actitudes Segunda Semana 

1. ¿para qué sirve el siguiente sistema? 

2. ¿Qué es un préstamo personal y cuáles son sus beneficios? 

3. ¿Qué es una tarjeta de crédito y cuáles son sus ventajas? 

4. ¿el producto que vende está orientados a tu cliente? 

5. ¿considera importante la ética en su labor diaria dentro del Banco? 

 

Evaluación de Role Play 

Calidad de atención (5 puntos)  

Marca con un aspa según corresponda. 

 

 

Transactor  …………………………………………... 

CICS …………………………………………… 

ADQ …………………………………………… 

Siebel …………………………………………… 

Comunicados  …………………………………………… 

0 0.5 1 puntos 

    

    

    

    

Criterios  

1. ¿conoce los productos que vende? 

2. averigua que es lo que el cliente 

busca de un producto. 

3. brinda información sobre el producto 

que solicita el cliente. 

4. el producto que vendió es el mejor 

para el cliente y el que está orientado 

a su perfil.  



 

105 
 

- Semana 3 - Fortalecimiento de la capacidad de venta 

Procesos de venta para las colocaciones tarjeta de 

crédito y préstamos personales  

Para iniciar y conocer los procesos de venta de las tarjetas de créditos y 

préstamos personales debemos conocer los pasos a seguir. 

Después de finalizar la transacción que el cliente solicita se inicia el proceso de 

venta.  

Paso1: verificar si el cliente tiene una campara de TC o Préstamos Personales 

Paso 2: verificar el central de riesgo la calificación q el cliente tiene y con 

cuantos Bancos trabaja y su capacidad de endeudamiento 

Paso 3: realizar una pre- calificación en ADQ 

 Paso 4: una vez aprobada la pre-calificación se solicita información al cliente. 

Paso 5 cuánto gana, donde trabaja, si la información del DNI cambio o sigue 

siendo la misma, números telefónicos de referencie. 

Paso 6: se le informa la línea de crédito q se aprobó y se le dice que tiempo 

quiere pagarlo (esto puede variar entre 6, 12, 18, 24 y 36 meses)  

Paso 7: se solicita al supervisor la aprobación del crédito mediante un visto 

Paso 8: se le hace firmar los documentos al cliente. 

Paso 9: se realiza el desembolso: 

Paso 10: se le agradece al cliente.  

Ampliar y profundizar en los temas de los productos 

financieros (captaciones)  

Captaciones:  

Cuentas de ahorro:  

− Tasa de interés  

− Tipos de cuentas 

− Cuenta simple, cuanta ágil, cuenta sueldo, cuenta millonaria, etc.  

FFMM: Alternativa de ahorro e inversión que ofrece atractiva rentabilidad para 

tu dinero con total disponibilidad 

− Tasas de interés,Tipos , Etc.  
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If libre 

disponibilida

d  

Si deseas invertir con libertad, eligiendo tú mismo el plazo y usando la 
Banca por Internet: 

− Ábrelo desde S/ 2,000 o US$ 1,000. 

− Con ingresos y retiros desde S/ 100 o US$ 50. 

− El plazo mínimo de permanencia: Un día. 

− El plazo mínimo recomendado: Siete días. 
rentabilidad anualizada de: Soles             Dólares 

Julio 2018*                          1.46 %             0.89 % 
2017                          3,58 %             0,94 % 
2016                          2,25 %              0,36 % 

2015                          1,89 % (1) 0,18 % (2) 
*Rentabilidad nominal del 31 de diciembre de 2017 al 31 de julio de 

2018 
 

If extra 

conservador 

Si eres muy conservador, pero buscas rendimientos superiores a 

cuentas tradicionales y con disponibilidad de tu dinero: 

− Ábrelo desde S/ 3,000 o US$ 1,000. 

− Con ingresos y retiros posteriores desde S/ 100 o US$ 50. 

− El plazo mínimo de permanencia: Siete días. 

− El plazo mínimo recomendado: Treinta días. 

Rentabilidad anualizada de: Soles         Dólares 
Julio 2018*                          1.23 %          0.35 % 
2017                                        4,27 %          1,41 % 

2016                                        4,04 %           0,71 % 
2015                                        3,88 %           0,61 % 
*Rentabilidad nominal del 31 de diciembre de 2017 al 31 de julio de 

2018. 

 

Evaluación de Conocimientos, Habilidades y Actitudes Tercera Semana 

1. ¿Cuáles son los procesos de venta? 

2. ¿qué es captación y cueles son los que se venden en counter? 

3. ¿practicar en los equipos informáticos te ayudaron a relacionarte mejor con 

los sistemas?  

4.  ¿en la semana ayudo al cliente a solucionar algún problema que le 

aquejaba? 

Evaluación de Role Play 

Calidad de atención (5 puntos)  

Marca con un aspa según corresponda. 

 

 

 

0 0.5 1 Puntos 

    

    

    

    

Criterios  

1. conoce los procedimientos para calificar 

a un cliente 

2. usa las herramientas para realizar las 

transacciones. 

3. ingreso los datos del cliente de modo 

correcto. 

4. vendió el producto correcto al cliente.  
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- Semana 4 - Colaborador con capacidad de respuesta 

Conocimiento de la documentación para las colocaciones 

Cada colaborador debe conocer que documentos debe firmar 

el cliente, que documentos se queda en el Banco y cuáles de 

ellos debe llevarse el cliente con la cuales se les informa del 

producto que está adquiriendo y el compromiso de pago que 

este debe cumplir mensualmente.  

 

Préstamos Personales 

− Contrato. 
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− Hoja de solicitud del producto 
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− Copia de DNI 

 

 

 

 

 

 

− Cronograma de pago  
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− Seguro de desgravamen 
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Tarjetas de crédito 

− Contrato 
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− Hoja resumen 
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− Copia de DNI 

 

 

 

 

 

 

 

− Hoja de solicitud del producto 
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− Seguro de desgravamen de TC 
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Identificación de billetes falsos 

Para la identificación de los billetes falsos 

primero tenemos que conocer las 

denominaciones, y posterior mente los 

precintos de seguridad que tiene cada billete. 

Textura. La textura de un billete original es 100% de algodón, si el billete que 

te han entregado es muy frágil y delgado, pide que te lo cambien. Si no logras 

detectar con facilidad la textura de tu billete entonces fíjate si tiene un alto 

relieve sobre los números y símbolos. 

Marca de agua. Existen dos formas de comprobar por medio de este sistema. 

Si colocas el billete contra la luz, lograrás ver una cara a lado izquierdo del 

billete, que en un primer momento pareciera no tener ninguna figura. De la 

misma manera, a lado superior izquierdo del billete, podrás ver como se 

completa el número al acercarlo a una fuente de luz. 

Cambio de color. Cuando giras el billete, el número que corresponde al monto 

de tu billete debe cambiar de color. Para los billetes de 10, 20 y 50 soles, deben 

cambiar de fucsia a verde, para los billetes de 100 soles el color cambia de verde 

a azul, y para los billetes de 200 soles pasa de cobre a verde. 

Los Bancos están obligados a retener los 

billetes que sean sospechosos, entregar un 

comprobante al cliente portador del billete 

y enviarlos a una entidad bancaria para 

ser analizados. Si resulta ser falso, no se le 

devolverá ningún dinero al cliente, y éste 

no tendrá espacio a reclamo 
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Caso práctico de identificación de billetes falsos. 

- El gerente asistente operativo del Banco es el encargado de proporcionar las 

capacitaciones al respecto. 

- Dentro de un fajo de billetes de diferentes denominaciones poner billetes 

falsos y hacer contar a los representantes financieros. 

- Para conocer si pueden o no identificarlos, luego de ello enseñar como 

reconocer cada billete falso.  

“La práctica de esto hará que cada representante se vuelva un experto”  

Compromiso con los valores  

- cada colaborador debe identificarse con los valores y 

tener el compromiso de practicarlo a cada momento y 

reflejar esos valores al momento de interactuar con el 

cliente, regalándoles momentos memorables a través 

de un servicio de calidad. 

Cada semana el colaborado debe elegir un valor y practicarlo durante la 

semana   

Evaluación de Conocimientos, Habilidades y Actitudes Cuarta Semana 

1. ¿Cuáles son los documentos que el cliente debe firmar antes del desembolso 

de un préstamo personal y la entrega de una TC? 

2. ¿cómo se puede identificar casos sospechosos de fraude? 

3. ¿las practicas sobre la identificación de billetes falso le son útiles? 

4. ¿tiene el compromiso de reportar algunos hechos sospechas que pueda evitar 

un fraude?  

5. ¿Sabe identificar los tipos de fraude que se puede presentar en su counter? 
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Evaluación de Role Play 

Se realiza en la tienda y recibirá el feedback de los capacitadores. 

Calidad de atención (5 puntos) 

Marca con un aspa según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios  

1. conoce el modelo de atención y 

lo practica 

2. conecto con el cliente 

3. informo sobre la campaña que 

tiene el cliente 

4. sabe el procedimiento de venta  

5. pudo cerrar venta sin ningún 

inconveniente.  

0 0.5 1 Puntos 
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CONCLUSIONES 

1. Dentro del proceso de investigación se determinó que el desarrollo de las 

competencias laborales mejora las colocaciones de counter del Banco interbank 

agencia Pucallpa   cuyo resultado que comprueba es to -19.30468356 < tt 

1.782287556, lo que demuestra, que la efectividad de las colocaciones de counter antes 

de implementar el programa de de desarrollo de competencias laborales de counter es 

menor que después de implementarlo el Banco Interbank agencia Pucallpa.  

2. En el marco del proceso de investigación se arribó a la conclusión que Las 

competencias laborales mejoran las colocaciones de Préstamos Personales de counter 

del Banco Interbank Agencia Pucallpa, lo evidencia el resultado obtenido del t 

observado y t teórico y a continuación se muestra: que el 39% de los colaboradores 

venden más de 20 préstamos personales al mes y el 38% entre 19-20 préstamos al mes 

esto posterior a la implementación del programa de competencias laborales. 

3. En el proceso de la investigación se comprobó que las competencias laborales mejoran 

las colocaciones de  Tarjetas de Crédito de counter del Banco Interbank Agencia 

Pucallpa, lo evidencia el resultado comparativo del  t observado y t teórico; a 

continuación se muestra los resultados obtenidos: el 46% de los colaboradores venden 

entre 19-20 tarjetas de crédito en el mes y el 31% de colaboradores más de 20 tarjetas 

de crédito en el mes, esto posterior al programa de competencias laborales de counter.  

4. Mediante la aplicación del programa de competencias laborales de counter del Banco 

Interbank se logró que las colocaciones de counter se mejoren como evidencia los 

siguientes resultados. las metas de préstamos personales fueron alcanzadas en un 46% 

y 31% satisfactoriamente. y tarjetas de crédito en un 46% y 54% satisfactoriamente lo 

que significa que la implantación del programa de competencias laborales mejora las 

colocaciones del Banco Interbank agencia Pucallpa.  
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RECOMENDACIONES 

1. Como resultado de la investigación se recomienda dotar de competencias laborales a 

los colaboradores de counter que permitan fortalecer sus conocimientos habilidades y 

actitudes con el cual los colaboradores puedan potenciar al máximo sus capacidades 

que les permitan mejorar su desempeño y alcanzar sus metas.  

2. Realizar role play constantemente para ver cuáles son las debilidades que el 

colaborador pueda presentar respecto a los productos que vende y buscar formas de 

fortalecer dichas debilidades a través de capacitaciones con el fin de mejorar sus 

competencias laborales. 

3. así mismo darles autonomía al momento de la toma de decisiones que les permitan dar 

soluciones adecuadas e innovadoras a los clientes de la empresa poniendo en práctica 

los valores de la organización fortaleciendo de esta manera las habilidades y actitudes 

de los colaboradores lo que les permitan tener mejores resultados 

4. también se recomienda que el programa de competencias laborales se mejore y adapte 

a los cambios que se puedan en el transcurso del tiempo.  
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES CONFIGURACIÓN MÉTODOS 

GENERAL 

¿En qué medida las 

competencias laborales 
mejoran las 
colocaciones en ell área 
de counter del Banco 
Interbank Agencia 
Pucallpa? 

GENERAL 
Determinar y aplicar cómo 
las competencias laborales 
mejoran las colocaciones 
en el área de counter del 
Banco Interbank Agencia 
Pucallpa. 

GENERAL 
El desarrollo de las 
competencias laborales 
mejora las colocaciones 
en el área de counter del 
Banco Interbank Agencia 
Pucallpa. 
 

 
 
 
ESTIMULO (X) 
 
Competencias 
Laborales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO (Y) 
 
Colocaciones 
de Counter 
 

 

 

𝑋1:Conocimiento 
 
 
 

𝑋2:   Habilidad 
 
 
 
 

𝑋3:   Actitud 
 
 
 
 
 
 

𝑌1: Colocaciones 
de 
Préstamos 
Personales  

 
 
 
 
 

𝑌2: Colocaciones 
de Tarjetas 
de Crédito  

 
 
 
 

𝑋1.1 : Capacidad  
 
 

𝑋2.1 : Toma de 

decisiones 

𝑋2.2 : Solución de 

Problemas  

𝑋2.3: Procesos 

  

𝑋3.1: Valores 

𝑋2.5: Comportamiento 
 
 
 
 

𝑌1.1: Desembolso de 
Préstamos 
Personales en el 
Mes  

𝑌1.2: Tasas de Interés 
 
 
 
 
𝑌2.1: Tarjeta de crédito 

entregado en el 
mes 

𝑌2.2: Incremento de 
Cartera 

𝑌2.3: Tasa de interés 
de tarjeta de 
crédito 

 
 

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
Experimental  

• Sub Diseño 
Cuasi experimental  
 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN: 
  

• Según su finalidad 
Aplicada. 
 

• Según su 
prolongación en el 
tiempo 
Longitudinal 
 

• Clase de 
investigación 
Científico 
 

NIVEL DE 
INVESTIGACIÓN: 
Aplicativo. 
 
CATEGORÍA  
Master  

ENFOQUE DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
Mixto (cuantitativo y 
cualitativo). 

POBLACIÓN 
13 colaboradores de 
counter. 
MUESTRA 
El estudio es muestral, 
según las técnicas de 
muestreo arrojan 13 
unidades de análisis. 

MÉTODO DE LA 
INVESTIGACIÓN: 

• Universal: 
Método científico 

• Generales: 
Analítico y Deductivo. 

• Específicos: 
Estadístico, experimental, 
heurístico, comparativo y 
descriptivo. 
 
INSTRUMENTOS: 
▪ Cuestionario. 
▪ Guía de entrevista. 
▪ Ficha de registro de 

datos.  
 
TÉCNICAS: 
▪ Encuesta. 
▪ Observación. 
▪ Entrevista 

 
PROCESAMIENTO DE 
DATOS E 
INFORMACIÓN 
Obteniendo los datos 
(aplicación de 
instrumentos) se 
procederá con el uso de 
EXCEL, los resultados 
se analizaron vía 
estadística. 
 
• 5 pasos en la prueba 
de hipótesis 

ESPECÍFICOS 

• ¿En qué medida las 
competencias 
laborales mejoran las 

colocaciones de 

Préstamos Personales 
en el área de counter 
del Banco Interbank 
Agencia Pucallpa? 
 

▪ ¿En qué medida las 
competencias 
laborales mejoran la 

colocación de Tarjetas 
de Crédito en el área 
de counter del Banco 
Interbank Agencia 
Pucallpa? 

 
 
 

ESPECÍFICOS 

• Determinar la 
importancia de las 
competencias laborales 
para mejorar las 
colocaciones de 
Préstamos Personales   
en el área de counter del 
Banco Interbank Agencia 
Pucallpa. 
 

• Determinar el impacto de 
las competencias 
laborales en la mejora de 
las colocaciones de 

Tarjetas de Crédito en ell 

área de counter del 
Banco Interbank Agencia 
Pucallpa.  
 
 

ESPECÍFICOS 
▪ Las competencias 

laborales mejoran las 
colocaciones de 
Préstamos Personales 
en el área de counter 
del Banco Interbank 
Agencia Pucallpa.  
 
 

▪ Las competencias 
laborales mejoran las 
colocaciones de 

Tarjetas de Crédito en el 

área de counter del 
Banco Interbank 
Agencia Pucallpa. 
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VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA DE CAPTURA DE LA DATA 

REACTIVOS O AFIRMACIÓN COMPONENTES DEL INSTRUMENTO 

 

 

ESTÍMULO (X):       

COMPETENCIAS 

LABORALES 

La competencia 

laboral comprende 

como el conjunto de 

actitudes, 

habilidades y 

conocimientos 

requeridos para 

realizar con calidad 

determinadas 

funciones 

productivas en un 

ambiente de trabajo. 

INTECAP (2003).  

 

X1. Conocimiento X1.1 : Capacidad 

X1.1.0. Las capacitaciones recibidas a su ingreso a la institución le han permitido 

conocer, desarrollar habilidades y actitudes de manera integral para la labor 

eficiente de counter  

X1.1.1.Las capacitaciones deben permitir fortalecer sus conocimientos sobre los 

productos que vende.  

X1.1.2.  Considera ud.  Importante conocer los  programas de gestión de venta.  

X1.1.3. Las capacitaciones deben permitir ampliar sus conocimientos sobre los  

procesos de venta.  

X1.1.4. Considera necesario conocer la gestión documentaría para brindar un mejor 

servicio al cliente.  

X2. Habilidad 

X2.1 : Toma de 

decisiones 

X2.1.1. Ud. a su ingreso a esta labor le dotaron de capacitación y empoderamiento 

para poder tomar decisiones que le permitirán cerrar ventas.  

X2.1.2. En esa oportunidad Ud. tenía la capacidad de tomar decisiones para una 

oportuna respuesta al cliente.   

X2.2 : Soluciones 

de problemas 

X2.2.1 Considera que aprender a solucionar problemas debe ser en la capacitación 

de ingreso.  

X2.2.2  La oportuna solución de problemas le permite evitar futuros riesgos.  

X2.3: Proceso 

X2.3.1 Los procesos de atención de cada uno de los productos lo aprendí en el 

trabajo cotidiano 

X2.3.1 Los Tiempo de los  proceso de venta: aprobación, desembolso, y otros te 

ayudan a brindar un buen servicio.  

X2. Actitud 

X3.1 : Valores 

X3.1.1.Usted conoce y practica los valores corporativos desde el proceso de 

inducción al Banco.  

X3.1.2. Usted considera que los valores transmitidos al cliente le ayuda a cerrar 

ventas.  

X3.2 : 

Comportamiento 

X3.2.1 En la inducción al Banco se trató sobre su comportamiento en el manejo de 

las conductas ante los diversos tipos de clientes 

X3.3.1 Aplica los elementos de inteligencia emocional para manejar de manera 

eficiente las relaciones con el cliente.  
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RESULTADO (Y):    

COLOCACIONES 

DE COUNTER 

Préstamos realizados 

por una institución 

financiera. Comprende 

las cuentas que 

registran los préstamos 

por el dinero puesto a 

disposición de los 

clientes bajo distintas 

modalidades 

autorizadas, en 

función al giro 

especializado de cada 

entidad, provenientes 

de recursos propios, de 

los recibidos del 

público en depósito y 

de otras fuentes de 

financiamiento.  

(Directivas Interbank, 

2017 

Y1: Colocación de 

préstamos 

personales 

Y1.1: Desembolso 

de préstamos 

personales en el 

mes 

Y1.1.1. ¿Cuántas colocaciones de préstamos personales realizó en el mes el 

colaborador?   Las colocaciones están: 

Más de 20 Entre 19-20 desde 15 - 

18 

Entre 6-10 Menor igual 

que 5 

Y1.1.2. Las  METAS  de colocaciones de préstamos personales del mes del 

colaborador fueron alcanzadas/cumplidas satisfactoriamente  

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

Y1.2: Tasa de 

interés de 

préstamos 

personales 

Y1.2.1. Por falta de conocimiento de tasas que aplica Interbak, tuvo problemas el 

colaborador para informar respecto a las tasas de interés de préstamo personal al 

momento de ofertar el producto. 

Ninguno Esporádicame

nte 

Indiferente frecuentemente Permanenteme

nte 

Y2: Colocación de 

Tarjeta de 

Crédito 

Y2.1: Tarjetas de 

créditos entregados 

en el mes 

Y2.1.1. ¿Cuántas tarjetas de crédito colocó en el mes?   Las colocaciones están: 

Más de 20 Entre 19-20 desde 15 - 

18 

Entre 6-10 Menor igual 

que 5 

Y2.1.2.Las  METAS  de venta de tarjetas de crédito de mes fueron cumplidas 

satisfactoriamente  

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

Y2.2: Incremento 

de cartera 

Y2.2.1. ¿A cuántos clientes a su cargo del colaborador éste le entregó su segunda 

tarjeta de crédito? 

Más de 8 entre 6 - 8 desde 3 - 5 entre 1 - 2 Ninguno 

Y2.3: Tasas de 

Interés de tarjeta 

de crédito 

Y2.3.1. Por falta de conocimiento de tasas que aplica la Interbak, tuvo problemas el 

colaborador para informar respecto a las tasas de interés de las tarjetas de crédito al 

momento de ofertar el producto.  

Ninguno Esporádicame

nte 

Indiferente frecuentemente Permanenteme

nte 

Fuente: Elaboración Propia.
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Anexo 3. Instrumento de recolección de datos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN - MENCIÓN GESTION DE PROYECTOS PUBLICOS 

Y PRIVADOS  

CUESTIONARIO 

INSTRUCIONES: 

Estimado COLABORADOR, el presente instrumento forma parte de una investigación realizando por la Unidad 

de Posgrado de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), con el objetivo de determinar las 

COMPETENCIAS LABORALES PARA MEJORAR LAS COLOCACIONES EN EL AREA DE COUNTER 

DEL BANCO INTERBANK AGENCIA PUCALLPA 2018, y proponer alternativa de solución que permita 

mejorar las competencias laborales del colaborador de counter del Banco. 

El presente cuestionario consta de varias preguntas, para responder no es necesario que se identifique, sino que 

responda en forma objetiva y veraz a las preguntas que se detalla a continuación. 

 

I.- RESPECTO A LAS COMPETENCIAS LABORALES - CONOCIMIENTO: 

1.1.  Las capacitaciones recibidas a su ingreso a la institución le han permitido conocer, desarrollar habilidades 

y actitudes de manera integral para la labor eficiente de counter 

a Totalmente de Acuerdo……………... (     ) 

b De acuerdo…………………………. (     ) 

c Indiferente…………………………… (     ) 

d En desacuerdo…………………………. (     ) 

e Totalmente en Acuerdo………………. (     ) 

 

1.2. . Las capacitaciones deben permitir fortalecer sus conocimientos sobre los productos que vende. 

a Totalmente de Acuerdo……………... (     ) 

b De acuerdo…………………………. (     ) 

c Indiferente……………………………… (     ) 

d En desacuerdo…………………………. (     ) 

e Totalmente en Acuerdo………………. (     ) 

 

1.3. Considera ud.  Importante conocer los programas de gestión de venta. 

a Totalmente de Acuerdo……………... (     ) 

b De acuerdo…………………………. (     ) 

c Indiferente……………………………… (     ) 

d En desacuerdo…………………………. (     ) 

e Totalmente en Acuerdo………………. (     ) 

 

1.4. Las capacitaciones deben permitir ampliar sus conocimientos sobre los procesos de venta. 

a Totalmente de Acuerdo……………... (     ) 

b De acuerdo…………………………. (     ) 

c Indiferente……………………………… (     ) 

d En desacuerdo…………………………. (     ) 

e Totalmente en Acuerdo………………. (     ) 
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1.5. Considera necesario conocer la gestión documentaría para brindar un mejor servicio al cliente. 

a Totalmente de Acuerdo……………... (     ) 

b De acuerdo…………………………. (     ) 

c Indiferente……………………………… (     ) 

d En desacuerdo…………………………. (     ) 

e Totalmente en Acuerdo………………. (     ) 

 

 

II.- RESPECTO A LAS COMPETENCIAS LABORALES - HABILIDADES 

2.1. Ud. a su ingreso a esta labor le dotaron de capacitación y empoderamiento para poder tomar decisiones 

que le permitirán cerrar ventas. 

a Totalmente de Acuerdo……………... (     ) 

b De acuerdo…………………………. (     ) 

c Indiferente……………………………… (     ) 

d En desacuerdo…………………………. (     ) 

e Totalmente en Acuerdo………………. (     ) 

 

2.2. En esa oportunidad Ud. tenía la capacidad de tomar decisiones para una oportuna respuesta al cliente.   

a Totalmente de Acuerdo……………... (     ) 

b De acuerdo…………………………. (     ) 

c Indiferente……………………………… (     ) 

d En desacuerdo…………………………. (     ) 

e Totalmente en Acuerdo………………. (     ) 

 

2.3. Considera que aprender a solucionar problemas debe ser en la capacitación de ingreso. 

a Totalmente de Acuerdo……………... (     ) 

b De acuerdo…………………………. (     ) 

c Indiferente……………………………… (     ) 

d En desacuerdo…………………………. (     ) 

e Totalmente en Acuerdo………………. (     ) 

 

2.4 La oportuna solución de problemas le permiten evitar futuros riesgos. 

a Totalmente de Acuerdo……………... (     ) 

b De acuerdo…………………………. (     ) 

c Indiferente……………………………… (     ) 

d En desacuerdo…………………………. (     ) 

e Totalmente en Acuerdo………………. (     ) 

 

2.5. Los procesos de atención de cada uno de los productos lo aprendí en el trabajo cotidiano. 

a Totalmente de Acuerdo……………... (     ) 

b De acuerdo…………………………. (     ) 

c Indiferente……………………………… (     ) 

d En desacuerdo…………………………. (     ) 

e Totalmente en Acuerdo………………. (     ) 
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2.6. Los Tiempo de los proceso de venta: aprobación, desembolso, y otros te ayudan a brindar un buen 

servicio. 

a Totalmente de Acuerdo……………... (     ) 

b De acuerdo…………………………. (     ) 

c Indiferente……………………………… (     ) 

d En desacuerdo…………………………. (     ) 

e Totalmente en Acuerdo………………. (     ) 

 

III.- RESPECTO A LAS COMPETENCIAS LABORALES -ACTITUDES 

 

3.1. Usted conoce y practica los valores corporativos desde el proceso de inducción al Banco. 

a Totalmente de Acuerdo……………... (     ) 

b De acuerdo…………………………. (     ) 

c Indiferente……………………………… (     ) 

d En desacuerdo…………………………. (     ) 

e Totalmente en Acuerdo………………. (     ) 

 

3.2. Usted considera que los valores transmitidos al cliente le ayudan a cerrar ventas. 

a Totalmente de Acuerdo……………... (     ) 

b De acuerdo…………………………. (     ) 

c Indiferente……………………………… (     ) 

d En desacuerdo…………………………. (     ) 

e Totalmente en Acuerdo………………. (     ) 

 

3.3. En la inducción al Banco se trató sobre su comportamiento en el manejo de las conductas ante los diversos 

tipos de clientes 

a Totalmente de Acuerdo……………... (     ) 

b De acuerdo…………………………. (     ) 

c Indiferente……………………………… (     ) 

d En desacuerdo…………………………. (     ) 

e Totalmente en Acuerdo………………. (     ) 

 

3.4. Aplica los elementos de inteligencia emocional para manejar de manera eficiente las relaciones con el 

cliente. 

   

a Totalmente de Acuerdo……………... (     ) 

b De acuerdo…………………………. (     ) 

c Indiferente……………………………… (     ) 

d En desacuerdo…………………………. (     ) 

e Totalmente en Acuerdo………………. (     ) 

 

 

Huancayo,  enero del 2019 

   Encuestador.................................................................. Firma..................................... 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN - MENCIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS PÚBLICOS Y 

PRIVADOS GUIA DE ENTREVISTA o GUIÓN  

INSTRUCCIONES: 

Estimados la presente entrevista forma parte de una investigación que es realizado por la Unidad de 

Posgrado de la Universidad Nacional del Centro del Perú, con el objetivo de conocer cuáles son los 

efectos de las COMPETENCIAS LABORALES PARA MEJORAR LAS COLOCACIONES EN EL ÁREA 

DE COUNTER DEL BANCO INTERBANK AGENCIA PUCALLPA 2018, y diseñar alternativas de 

solución a la necesidad de información al área comercial de Interbank; ruego que sea objetivo y veraz 

en sus respuestas. 

 

1. Las capacitaciones recibidas a su ingreso a la institución le han permitido conocer, desarrollar 

habilidades y actitudes de manera integral para la labor eficiente de counter.  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. Ud. a su ingreso a esta labor le dotaron de capacitación y empoderamiento para poder tomar 

decisiones que le permitirán cerrar ventas. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Considera que aprender a solucionar problemas debe ser en la capacitación de ingreso. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Los procesos de atención de cada uno de los productos lo aprendí en el trabajo 

cotidiano…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

5. Usted conoce y practica los valores corporativos desde el proceso de inducción al Banco. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

6. En la inducción al Banco se trató sobre su comportamiento en el manejo de las conductas ante los 

diversos tipos de clientes 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su tiempo.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN - MENCIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS PÚBLICOS 

Y PRIVADOS 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS 

INSTRUCCIONES: 

El presente instrumento tiene por objetivo capturar la información de los colaboradores de counter para 

la investigación intitulada: COMPETENCIAS LABORALES PARA MEJORAR LAS 

COLOCACIONES EN EL ÁREA DE COUNTER DEL BANCO INTERBANK AGENCIA PUCALLPA 

2018., a través de los siguientes reactivos: 

 

ÍTEMS 

OBSERVACIONES 
Ratios o datos observados 

1.- ¿Cuántas colocaciones de préstamos 

personales realizó en el mes el 

colaborador?   Las colocaciones están: 

Más de 20 Entre 19 - 20 
Desde 15 - 

18 
Entre 6 - 10 Desde 15 - 18 

2.- Las  METAS  de colocaciones de 

préstamos personales del mes del 

colaborador fueron 

alcanzadas/cumplidas 

satisfactoriamente 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Indiferente En desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

3.- Por falta de conocimiento de tasas que 

aplica Interbak, tuvo problemas el 

colaborador para informar respecto a 

las tasas de interés de préstamo 

personal al momento de ofertar el 

producto. 

Ninguno Esporádicamente Indiferente Frecuentemente 
Permanentem

ente 

4.- ¿Cuántas tarjetas de crédito colocó en 

el mes?   Las colocaciones están: 
Más de 20 Entre 19 - 20 

Desde 15 - 

18 
Entre 6 - 10 Desde 15 - 18 

5.- Las  METAS  de venta de tarjetas de 

crédito de mes fueron cumplidas 

satisfactoriamente 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

6.  A cuántos clientes a su cargo del 

colaborador éste le entregó su segunda 

tarjeta de crédito?   

Más de 8 Entre 6-8  Desde 3-5 Entre 1-2 Ninguno 

7.- Por falta de conocimiento de tasas que 

aplica la Interbak, tuvo problemas el 

colaborador para informar respecto a 

las tasas de interés de las tarjetas de 

crédito al momento de ofertar el 

producto. 

Ninguno Esporádicamente Indiferente Frecuentemente 
Permanentem

ente 

Lugar:……….……………,  Fecha:…/…/…  y  Hora:
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

TÉCNICA DE CAPTURA DE LA DATA 
ENCUEST

A  
OBSERVACIÓN 

ENTREVIS

TA 

REACTIVOS O AFIRMACION COMPONENTES DEL INSTRUMENTO  
Cuestionar

io 

Ficha de Regis-

tro de Datos 

Guía de 

Entrevista 

ESTÍMULO (X):       

COMPETENCIAS 

LABORALES  

X1. 

Conocimiento 
X1.1 : Capacidad  

X1.1.0. Las capacitaciones recibidas a su ingreso a la institución le han 

permitido conocer, desarrollar habilidades y actitudes de manera integral para la 

labor eficiente de counter  
v   v 

X1.1.1.Las capacitaciones deben permitir fortalecer sus conocimientos sobre los 

productos que vende.  
v    

X1.1.2.  Considera ud.  Importante conocer los programas de gestión de venta.  v    
X1.1.3. Las capacitaciones deben permitir ampliar sus conocimientos sobre los 

procesos de venta.  
v    

X1.1.4. Considera necesario conocer la gestión documentaría para brindar un 

mejor servicio al cliente.  
v    

X2. Habilidad 

X2.1 : Toma de 

decisiones 

X2.1.1. Ud. a su ingreso a esta labor le dotaron de capacitación y 

empoderamiento para poder tomar decisiones que le permitirán cerrar ventas.  
v   v 

X2.1.2. En esa oportunidad Ud. tenía la capacidad de tomar decisiones para una 

oportuna respuesta al cliente.  
v   

X2.2 : 

Soluciones de 

problemas 

X2.2.1 Considera que aprender a solucionar problemas debe ser en la 

capacitación de ingreso.  
v   v 

X2.2.2 La oportuna solución de problemas le permite evitar futuros riesgos.  v    

X2.3: Proceso 

X2.3.1 Los procesos de atención de cada uno de los productos lo aprendí en el 

trabajo cotidiano 
v   v 

X2.3.1 Los Tiempo de los procesos de venta: aprobación, desembolso, y otros 

te ayudan a brindar un buen servicio.  
v    

X2. Actitud 

X3.1: Valores X3.1.1. Usted conoce y practica los valores corporativos desde el proceso de 

inducción al Banco.  
v   v 

X3.1.2. Usted considera que los valores transmitidos al cliente le ayudan a 

cerrar ventas.  
v   

X3.2: 

Comportamiento 

X3.2.1 En la inducción al Banco se trató sobre su comportamiento en el manejo 

de las conductas ante los diversos tipos de clientes 
v   v 

X3.3.1 Aplica los elementos de inteligencia emocional para manejar de manera 

eficiente las relaciones con el cliente.  
v    

Anexo 4: MATRIZ TRIPARTITA 
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RESULTADO (Y):    

COLOCACIONES 

DE COUNTER 

Y1: Colocación 

de préstamos 

personales 

Y1.1: 

Desembolso de 

préstamos 

personales en el 

mes 

Y1.1.1. ¿Cuántas colocaciones de préstamos personales realizó en el mes el 

colaborador?   Las colocaciones están: 
  v   

Mas de 20 entre 19-20 
Desde15-

18 
Entre 6-10 

Menos 

igual a 5 

Y1.1.2. Las METAS de colocaciones de préstamos personales del mes del 

colaborador fueron alcanzadas/cumplidas satisfactoriamente  

  v   
Totalmente 

desacuerdo 
De acuerdo Indiferente En desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Y1.2: Tasa de 

interés de 

préstamos 

personales 

Y1.2.1. Por falta de conocimiento de tasas que aplica Interbak, tuvo problemas 

el colaborador para informar respecto a las tasas de interés de préstamo personal 

al momento de ofertar el producto.   v   

ninguno 
esporádicament

e 
Indiferente frecuentemente 

permanent

emente 

Y2: Colocacion 

de Tarjeta de 

Crédito 

Y2.1: Tarjetas de 

créditos 

entregados en el 

mes 

Y2.1.1. ¿Cuántas tarjetas de crédito colocó en el mes?   Las colocaciones están: 

  v   
Mas de 20 entre 19-20 Desde15-

18 Entre 6-10 Menos 

igual a 5 

Y2.1.2. Las  METAS  de venta de tarjetas de crédito de mes fueron cumplidas 

satisfactoriamente  

  v   
Totalmente 

desacuerdo 
De acuerdo Indiferente En desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Y2.2: Incremento 

de cartera 

Y2.2.1. ¿A cuántos clientes a su cargo del colaborador éste le entregó su 

segunda tarjeta de crédito?   v   
Mas de 8 Entre 6-8 Desde3-5 Entre 1-2 ninguno 

Y2.3: Tasas de 

Interés de tarjeta 

de credito  

Y2.3.1. Por falta de conocimiento de tasas que aplica la Interbak, tuvo 

problemas el colaborador para informar respecto a las tasas de interés de las 

tarjetas de crédito al momento de ofertar el producto.    v   
ninguno esporádicament

e 

Indiferente frecuentemente permanent

emente 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 5. Fotos 
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Anexo 6. Validación de instrumentos 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE OPINIÓN DE EXPERTOS 

I. DATOS GENERALES: 

Apellidos y Nombre del 

Experto Validador 

Cargo o Institución 

donde labora 

Grado o Título del Experto 

Validador 

Autor/es del Instrumento 

 

ASTUÑAUPA FLORES, 

SAUL 

 

DOCENTE -UNCP DOCTOR 
BETZY RAQUEL CAJA 

MUÑOZ 

 

II. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

 

 

COMPETENCIAS LABORALES PARA MEJORAR LAS COLOCACIONES EN EL ÁREA DE COUNTER DEL 

BANCO INTERBANK AGENCIA PUCALLPA 2018 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE OPINIÓN DE EXPERTOS 

I. DATOS GENERALES: 

Apellidos y Nombre del 

Experto Validador 

Cargo o Institución 

donde labora 

Grado o Título del Experto 

Validador 

Autor/es del Instrumento 

 

CHAVEZ TURIN, MEINEL 
ALEXANDER 

 

DOCENTE -UNCP 
DOCTOR EN 

ADMINISTRACIÓN 
BETZY RAQUEL CAJA 

MUÑOZ 

 

II. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE OPINIÓN DE EXPERTOS 

I. DATOS GENERALES: 

Apellidos y Nombre del 

Experto Validador 

Cargo o Institución 

donde labora 

Grado o Título del Experto 

Validador 

Autor/es del Instrumento 

 

ALIAGA BALBIN, HELIDA 
 

DOCENTE -UNCP DOCTORA 
BETZY RAQUEL CAJA 

MUÑOZ 

 

II. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 
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