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INTRODUCCIÓN
(GRI 102-1, GRI 102-50, 102-54)

El presente Reporte de Sostenibilidad detalla el desempeño económico,
social y ambiental de Mibanco – Banco de la Microempresa S.A., correspondiente al año 2018. En Mibanco, nuestro propósito es ser el principal
promotor de la inclusión financiera. En ese sentido, nos comprometemos
en ofrecer productos financieros de calidad que propicien el desarrollo de
nuestros clientes y sus emprendimientos y que permiten incluir a más peruanos en el sistema financiero.

Este reporte se
ha elaborado de
conformidad con los
estándares GRI:
opción Esencial.

Durante el 2018 hemos trabajado con mucha dedicación para cumplir con
esta misión, bancarizando a más de 153 mil peruanos, y en los próximos
años seguiremos trabajando en alianza con diferentes actores del sistema
para alcanzar los mejores resultados mientras impulsamos el desarrollo del
país.
Para el 2018, decidimos retomar la práctica de presentar nuestros resultados de acuerdo con los Estándares del Global Reporting Initiative (GRI), una
organización internacional e independiente que promueve la estandarización en las prácticas de elaboración de memoria de sostenibilidad1. Conforme a ello, se realizó una investigación detallada para determinar los temas
de mayor importancia para nuestro negocio y nuestros grupos de interés.
Con la publicación del presente documento manifestamos nuestro compromiso con una gestión transparente y sostenible en la que predominan la
ética y la responsabilidad social.

(1) Antes de la fusión de las empresas Mibanco y
Financiera Edyficar en el 2015, Mibanco público
reportes anuales de acuerdo con los lineamientos de la Guía G3 de la GRI en el periodo comprendido entre los años 2008 y 2013.
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1. Acerca de
nuestro reporte
4

1. Acerca de nuestro reporte
(GRI 102-43, 102-44, 102-46, 102-47)

Nuestro Reporte de Sostenibilidad 2018 ha sido elaborado de conformidad con
los principios de la GRI para la elaboración de informes, incluido el principio
de materialidad y el principio de inclusión de las partes interesadas. Esto
quiere decir que los temas que son parte del presente documento fueron seleccionados por medio de un proceso intensivo de consulta a nuestros principales grupos de interés y un análisis de los impactos económicos, ambientales y sociales más significativos de nuestras operaciones. Bajo la supervisión
del área de Inclusión financiera, esta investigación se llevó a cabo entre los
meses de mayo y agosto del 2018 por consultores externos. A continuación,
se detallan las etapas ejecutadas para identificar los temas a ser reportados
en esta publicación.

Identificación
de temas
Análisis
documentario
para la
identificación y
la preselección
de temas

Selección y
priorización de
temas

Determinación
de temas
materiales

Difusión
interna

Consulta a
gerentes y
grupos de
interés sobre
los temas preseleccionados
para su
validación y
priorización

Identificación
de aquellos
temas
considerados
prioritarios
por los grupos
de interés y
Mibanco

Comunicación
y validación
de resultados
con las áreas
encargadas
de la gestión
de los temas
materiales

Identificación de temas
En esta fase inicial se revisaron los principales documentos de gestión de
nuestra organización con el fin de identificar los temas priorizados en nuestras operaciones, sea porque influyen en la continuidad del negocio o porque
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impactan en los grupos de interés. Asimismo, se examinaron publicaciones
clave pertinentes al sector de microfinanzas para conocer los temas emergentes de sostenibilidad.
Selección y priorización de temas
En un taller participativo los integrantes de nuestra primera línea gerencial,
incluidos el gerente general y la gerente general adjunta, validaron y complementaron la lista con los temas identificados en la etapa anterior. Luego, se
les pidió indicar cuán importante son cada uno de estos temas para la gestión
de Mibanco. De igual manera, invitamos a nuestros colaboradores, clientes y
proveedores a verificar la relevancia de los temas e indicar el nivel de importancia para su persona. A la par, visitamos y entrevistamos a clientes en las
ciudades de Cusco, Lima, Piura y Tarapoto y organizamos un taller dirigido a
los proveedores en Lima para profundizar nuestros conocimientos sobre sus
expectativas hacia nuestra organización (ver tabla 1.1).
Tabla 1.1: Consulta a los grupos de interés en el estudio de materialidad
Grupo de interés
consultado

Número de
participantes

Cobertura de la consulta

Colaboradores

331

Nivel nacional

Clientes

127

Cusco, Lima, Piura y Tarapoto

Proveedores

25

Lima

Determinación de los temas materiales
El resultado de los procesos de consulta descritos líneas arriba es la matriz de
materialidad (ver gráfica 1a). El eje vertical representa el nivel de importancia (media, alta o muy alta) de los temas de atención para Mibanco y, el eje
horizontal, para los grupos de interés. Los temas materiales se encuentran
en los cuadros con color resaltado e indican las prioridades para la empresa y los grupos de interés, siendo: clima laboral, desempeño social, gestión
ética, rotación del personal, transformación digital e innovación, beneficios
laborales, desempeño económico, experiencia del cliente, gobierno corpo-
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rativo y privacidad del cliente. Estos forman parte del presente Reporte de
Sostenibilidad. Para definir la cobertura de cada uno de ellos, los enlazamos
con los contenidos de los Estándares GRI (ver tabla 1.2). Además, decidimos
ampliar nuestro compromiso brindando también información sobre nuestras
prácticas de gestión ambiental.
Difusión interna
Nos reunimos con las áreas clave que tienen a su cargo la gestión de los
temas materiales a fin de comunicarles los resultados del estudio y transmitirles las expectativas de los grupos de interés. Estas reuniones también
resultaron de ayuda para definir el alcance de los temas e incentivar la participación de estas áreas en el ciclo de elaboración del Reporte de Sostenibilidad. Para el siguiente año, nos comprometeremos a incrementar la atención
a nuestro desempeño en estas áreas prioritarias.

Importancia de temas para Mibanco
Alta
Muy alta
Media

Gráfica 1a: Matriz de materialidad
Clima laboral
Desempeño social
Gestión ética
Rotación del personal
Transformación digital e innovación

•
•
•
•
•
•

• Condiciones
contractuales
para proveedores
• Desarrollo de
proveedores

• Gestión ambiental
• Sindicatos

Media
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•
•
•
•
•

• Cultura
organizacional

•
•
•
•
•

Beneficios laborales
Desempeño económico
Experiencia del cliente
Gobierno corporativo
Privacidad del cliente

Comunicación con proveedores
Estrategia de marca
Evaluación y reconocimiento del desempeño
Formación y enseñanza
Gestión del cumplimiento
Indicaciones y riesgos derivados del cambio
climático
• Seguridad y salud en el trabajo

• Horarios Laborales
• Línea de carrera
• Procesos claros y
transparentes con los
proveedores

Inversión social

Salarios

Alta
Importancia de temas para los grupos de interés

Muy alta

Tabla 1.2: Temas materiales
Tema material

Descripción del tema material

Grupo
de interés

Estándar
GRI

Beneficios
laborales

El conjunto de beneficios que ofrecemos
a nuestros colaboradores para optimizar
su experiencia en la empresa y facilitar
un equilibrio entre su vida profesional y
familiar.

Colaboradores

GRI 401-2

Clima laboral

Las diferentes acciones diseñadas para
brindar un ambiente laboral favorable
dentro de la empresa y optimizar la
calidad de las relaciones entre sus
miembros.

Colaboradores

No GRI

Desempeño
económico

Los resultados económicos alcanzados
durante el ejercicio, expresado en
términos de generación de valor
económico para nuestros grupos de
interés.

Accionistas
Colaboradores

GRI 201-1

Desempeño
social

Los resultados de los esfuerzos dedicados
Accionistas
a promover la inclusión financiera y
Clientes
de las iniciativas implementadas en
Colaboradores
beneficio de la comunidad.

GRI 203-2
GRI 413-1

Experiencia
del cliente

Las iniciativas para mejorar la atención,
incrementar la transparencia de
información y asegurar el cumplimiento
de las expectativas de los clientes.

Clientes

GRI 417-1

Gestión ética

La promoción de la conducta ética
en los miembros de la empresa y la
implementación de mecanismos para
identificar y evitar actos no éticos.

Accionistas
Clientes
Colaboradores

GRI 102-17
GRI 205-3

Gobierno
corporativo

Conjunto de prácticas y normas que
regulan el diseño, la integración y
el funcionamiento de los órganos de
gobierno de la empresa y que aseguran
un respeto a principios de transparencia,
ética y buen gobierno.

Accionistas

GRI 102-18
GRI 102-19
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Tema material
Horarios
laborales

Descripción del tema material

La gestión de los horarios laborales de
los colaboradores y la implementación de Colaboradores
medidas para asegurar su cumplimiento.

Las oportunidades de desarrollo
Línea de carrera profesional y ascenso que existen dentro
de la empresa.
Privacidad del
cliente
Procesos claros
y transparentes
en la gestión de
compras

Grupo
de interés

Los mecanismos establecidos para
proteger los datos personales de los
clientes y garantizar su privacidad.
La creación de procesos adecuados
para los proveedores en la gestión de
compras.

Estándar
GRI
No GRI

Colaboradores

GRI 404-3

Clientes

GRI 418-1

Proveedores

No GRI

Rotación
del personal

La fluctuación de personal en la
empresa entre las contrataciones y
desvinculaciones que se dan.

Colaboradores

GRI 401-1

Transformación
digital e
innovación

El uso de tecnología digital e innovadora
para mejorar la gestión interna y la
experiencia del cliente.

Accionistas
Clientes
Colaboradores

No GRI
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2. Nuestro banco
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2. Somos Mibanco
2.1 Perfil de la empresa
(GRI 102-2, 102-16)

Somos un banco peruano líder en el sector de microfinanzas y fuertemente
comprometido con el desarrollo del país. Buscamos generar cambios positivos en la vida de las personas, brindándoles acceso al sistema financiero
formal y acompañándolos en su espiral de progreso a lo largo del tiempo. Esto
lo venimos haciendo desde hace más de 20 años, generando oportunidades
de desarrollo para miles de emprendedores de la micro y pequeña empresa.
En este tiempo nos hemos caracterizado por tres aspectos fundamentales:
1. Somos empoderadores. Contamos con el conocimiento y la trayectoria
para empoderar al emprendedor a tomar mejores decisiones en su negocio y a generar oportunidades de crecimiento que le permiten salir
adelante.
2. Somos inclusivos. Nuestro modelo de negocio tiene un enfoque social que
apunta a la inclusión de miles de peruanos al sistema financiero y una
disminución de las desigualdades. Aseguramos su desarrollo a través de
un acompañamiento permanente por parte de asesores especializados.
3. Somos convenientes. Atendemos a nuestros clientes en todas las regiones
del país a través de un gran número de canales de atención y brindamos
productos adaptados a la realidad y las necesidades de cada segmento.
Comprometidos con el progreso
El progreso de nuestros clientes y colaboradores es un compromiso reconocido en nuestra visión, misión y estrategia empresarial, así como en los
principios que definen la cultura Mibanco.
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NUESTRO SUEÑO
NUESTRA RAZÓN
DE SER
Transformar las vidas de
nuestros clientes y
colaboradores a través de la
inclusión financiera,
impulsando así,
el crecimiento del Perú.

Ser el socio reconocido de
los clientes de la micro y
pequeña empresa,
el principal promotor de la
inclusión financiera del país y
un referente a nivel mundial,
convocando a un equipo de
colaboradores talentosos
y con sentido
de trascendencia.

Nuestros principios culturales
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Integridad en
todas nuestras
acciones.

Logramos resultados
trabajando en equipo,
con calidad y eficiencia.

Gestionamos
los riesgos con
responsabilidad.

Apasionados por servir
responsablemente al
cliente.

Comprometidos
con el desarrollo
de nuestra gente.

Somos pioneros
y promovemos el
cambio.

Nuestra historia
Mibanco nació hace veinte años sobre la base de la experiencia de Acción
Comunitaria del Perú (ACP) y CARE Perú. Estas organizaciones sin fines de lucro (ONG) iniciaron en la década de los ochenta, por separado, programas de
microcréditos orientados a proveer capital, capacitación y asistencia técnica
a emprendedores en las zonas periféricas de Lima. Con el paso del tiempo y
el crecimiento de sus actividades, en el año 1998 ACP –en ese entonces Grupo ACP– decidió fundar la empresa microfinanciera Mibanco y acomodar su
programa bajo la gestión de esta. En el mismo año y con el mismo propósito,
CARE Perú fundó Edpyme Edyficar. En el 2015, ambas empresas se fusionaron
bajo la marca Mibanco. Su orientación común y complementariedad, además
del respaldo recibido por parte de Credicorp, ha permitido fortalecer el mercado de las microfinanzas e incrementar la inclusión financiera en el país.
Nuestros productos (GRI 102-2)
En Mibanco contamos con un amplio portafolio de productos dirigido a los
emprendedores de la micro, pequeña y mediana empresa, así como a personas dependientes sin negocio propio. Nuestros productos se dividen en tres
grandes categorías diseñadas para cubrir diferentes necesidades: créditos,
ahorros y seguros.
Créditos
Nuestro portafolio de productos de créditos brinda a nuestros clientes un
acceso rápido y sencillo a préstamos.
• Créditos para el negocio como capital de trabajo, para comprar mercadería, maquinarias y locales o para financiar actividades agrícolas y ganaderas, entre otros.
• Créditos personales para satisfacer las necesidades no relacionadas al
negocio, por ejemplo, para estudios o gastos de consumo.
• Créditos para la vivienda para comprar, construir o remodelar la casa.
• Créditos inclusivos para acercar productos financieros a las poblaciones
más vulnerables.
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Ahorros
Buscamos bancarizar a la población no solo mediante créditos, sino también a través de la promoción del ahorro y la inversión. Motivamos a nuestros clientes a depositar su dinero en cuentas bancarias en vez de guardarlo en sus hogares o negocios. Así, pueden reducir el riesgo de perderlo todo
de un momento a otro como consecuencia de eventos inesperados, como
hechos delictivos o desastres naturales.
Seguros
Ofrecemos una variedad de seguros de bajo costo a nuestros clientes para
mantenerlos siempre protegidos frente a los riesgos que se pudieran presentar en su día a día. En alianza con Pacífico Seguros, hemos diseñado
productos que consideran criterios sociales, tienen mínimas exclusiones y
están asociados al crédito. Así nos comprometemos con difundir una cultura de prevención en el país.

2.2 Presencia en el Perú
(GRI 102-4, 102-6)

Llegamos donde otros bancos no llegan. Estamos presentes en las 24 regiones del Perú gracias a nuestra amplia red de agencias y las oficinas compartidas con el Banco de la Nación (BN). También atendemos a nuestros clientes
a través de agentes corresponsales del Banco de Crédito del Perú (BCP) y
Kasnet, los ATM del BCP, la Banca por Internet y la Banca por Teléfono. Trabajamos permanentemente por sumar más puntos de atención con el propósito
de llegar a más peruanos.
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Para más información sobre nuestros productos,
refiérase a nuestra Memoria Anual 2018 o nuestra
página web: www.mibanco.com.pe

P
TE BC
AGEN

BANCO DE LA NACIÓN

292

21,084

agentes
corresponsales

agencias

39 oficinas compartidas
con el Banco de la Nación
5

2,317

ATM BCP

alianzas comerciales

Tenemos más de 300 agencias y contamos
con la mayor red de atención en
el segmento de microfinanzas en el país
Agencias
Nos enorgullece afirmar que Mibanco cuenta con la red de agencias y puntos
de atención más importante del sector microfinanciero. Tenemos 292 agencias
distribuidas por todo el país en las cuales nuestros clientes pueden realizar una
variedad de operaciones y recibir soporte de nuestros asesores especializados.
Oficinas compartidas con el Banco de la Nación
Por medio de la Alianza Público-Privada entre el Banco de la Nación y entidades del sistema financiero especializadas en microfinanzas, establecida en
el 2006, contamos con acceso a espacio físico, mobiliario, equipos y soporte operativo en las transacciones en las oficinas del BN. A cambio, Mibanco
aporta con conocimientos sobre su modelo de negocio y la microempresa.
Esta alianza ha contribuido a la bancarización en zonas rurales porque nos ha
permitido ingresar a múltiples localidades donde aún no contamos con agencias propias. Desde el inicio del convenio al 2018 contamos con 39 oficinas
compartidas con el BN.
Agentes corresponsales
Al cierre del 2018, contamos con más de 21 mil agentes a nivel nacional. Esto
incluye a los agentes KasNet. Los agentes corresponsales son canales de aten-
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ción que funcionan en establecimientos comerciales (bodegas, farmacias, librerías, etc.) y ofrecen servicios financieros a los clientes de Mibanco. Entre
otras operaciones, el cliente puede pagar servicios públicos (luz, agua y teléfono) y privados, transferir fondos, depositar y retirar dinero en efectivo, pagar
las cuotas de sus préstamos y más. El personal que atiende al cliente ha sido
capacitado previamente, por lo cual todas las transacciones que se realicen
son seguras y confiables como si se hicieran en el mismo banco. Además,
este canal de atención brinda múltiples beneficios: los agentes corresponsales
disponen de horarios más amplios que las oficinas bancarias y, dado el alto
número de agentes corresponsales con las que trabajamos, elimina la necesidad de ir hasta una agencia, ahorrando una cantidad considerable de tiempo.
Banca por Internet o Homebanking
A través de la plataforma Banca por Internet nuestros clientes pueden realizar operaciones financieras desde una laptop, tablet o teléfono inteligente,
sin necesidad de visitar nuestras agencias y de alejarse de sus negocios. Este
canal funciona las 24 horas del día y los 7 días de la semana. En línea, nuestros clientes pueden visualizar sus saldos, pagar sus cuotas, abrir depósitos a
plazo y realizar transferencias inmediatas, desde la comodidad del lugar donde estén. Al cierre del 2018 registramos 21,506 afiliados comparado a 7,628 en
el año anterior quienes realizaron un total de 19,231 transacciones.
Banca por Teléfono
Este canal se emplea para desembolsos de créditos hasta S/ 3,000. En el 2017
se inició un piloto con los clientes de cinco agencias y medimos su satisfacción al utilizar este canal. Los resultados indicaron que el 84 % de los clientes
considera que desembolsar por teléfono les genera un ahorro importante.
En base a estos resultados, en el 2018 decidimos implementar el canal en las
demás agencias a nivel nacional.
Alianzas comerciales
Tenemos establecido convenios con diversas empresas comercializadoras de
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maquinarias, insumos y servicios, orientadas al financiamiento de bienes o
servicios para nuestros clientes. Ellos pueden contactarse con estas empresas y solicitar la cotización correspondiente del producto o servicio que desean adquirir, luego de lo cual le brindaremos un crédito a la medida de sus
necesidades. Gracias a estas alianzas, los clientes evitan cargar efectivo y
reciben descuentos en el precio de compra, así como beneficios adicionales
en el servicio postventa.

2.3 Nuestros grupos de interés
(GRI 102-40, 102-42, 102-43)

En Mibanco estamos convencidos que nuestros resultados se potencian cuando trabajamos en alianza. Por ello, estamos enfocados en desarrollar una
relación cercana y duradera con nuestros diferentes grupos de interés. Como
expresión de este compromiso, contamos con una Política de Relaciones con
Grupos de Interés que contempla los lineamientos específicos para el relacionamiento con ellos.
En el 2018 realizamos un mapeo para identificar las partes interesadas con
mayor relevancia para nuestro negocio. Incluimos a grupos vinculados a
nuestras operaciones y aquellos con los que tenemos o podríamos tener una
responsabilidad comercial, legal, ética o social. La tabla 2.1 presenta el resultado, junto a los diversos canales que tenemos establecidos para facilitar una
comunicación oportuna y bidireccional e informarnos sobre las expectativas
que pudieran tener relacionadas a nuestra gestión.
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Tabla 2.1: Canales de comunicación y consulta con nuestros grupos de interés
Grupo de interés

Canales clave de comunicación y consulta

Frecuencia de
comunicación

Accionistas

Juntas de Accionistas
Memoria anual
Reporte de Sostenibilidad

Anual

Clientes

Diálogo directo del personal de atención al cliente
y los asesores de negocio con el cliente
Canal de quejas y reclamos
Banca por teléfono
Banca por internet
Memoria anual
Reporte de sostenibilidad

Permanente

Colaboradores

Intranet
Reuniones mensuales de cultura
Reuniones semestrales de desempeño
Boletines y otros comunicados semanales
Sistema Alerta GenÉtica
Encuesta anual de clima laboral
Memoria anual
Reporte de sostenibilidad

Permanente

Proveedores

Plataforma Soy Proveedor
Reuniones de avance y retroalimentación
Taller de relacionamiento
Memoria anual
Reporte de sostenibilidad

Permanente

Reguladores y
gobierno

Reportes regulatorios
Participación en auditorías
Participación en mesas de trabajo a través de
los gremios Asbanc y Asomif
Memoria anual
Reporte de sostenibilidad

Comunidad y
medio ambiente

Programas sociales
Productos inclusivos
Memoria anual
Reporte de sostenibilidad
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Mensual

Permanente

2.4 Nuestro desempeño económico
(GRI 102-7, 102-45, 201-1, Desempeño económico)

En Mibanco buscamos incluir a más personas al sistema financiero a través de
la gestión de desempeño social. Asumimos este compromiso con responsabilidad, velando por bajos niveles de morosidad mediante una asesoría cercana
y especializada. Para poder cumplir con este objetivo, es crucial consolidar
una estabilidad financiera. Esta gestión implica manejar, monitorear y evaluar tanto información financiera como de desempeño social. La división de
Finanzas es la principal responsable de esa labor a través de las gerencias de
Contabilidad, Tesorería, Planeamiento Financiero, Planeamiento Estratégico y
Eficiencia. En conjunto, ellos son responsables de preparar los presupuestos y
supervisar su correcta ejecución, efectuar el registro contable, presentar los
reportes regulatorios ante las autoridades, cautelar el manejo adecuado de
nuestros fondos, asegurar una liquidez permanente que permite financiar los
préstamos de nuestros clientes, y optimizar la eficiencia operativa.
Respaldo de Credicorp
Al ser miembro de Credicorp, la continuidad de nuestro negocio tiene el respaldo del grupo financiero más importante del país y las mejores prácticas y
expertos en materia de banca y finanzas. El intercambio de experiencias con
las demás empresas subsidiarias del grupo nos brinda grandes oportunidades de aprendizaje. Dentro de este contexto, destacan las diversas visitas de
nuestros profesionales de la división de Finanzas en el 2018 al BCP para la
participación en capacitaciones y charlas sobre el uso y desarrollo de herramientas y mecanismos de gestión de control. Asimismo, la exigencia de los
indicadores corporativos de desempeño nos obliga a gestionar con responsabilidad e integridad los diversos riesgos financieras y crediticias a los que
estamos expuestos. Cada mes en el Comité Corporativo de Finanzas, nuestro
gerente de Finanzas comparte, junto a sus pares de las otras subsidiarias, los
resultados financieros.
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Distribución de valor en el 2018 (GRI 201-1)
En el 2018, nuestros resultados financieros mejoraron de forma notable en
comparación con el año anterior. Ello nos permitió distribuir mayor valor entre nuestros grupos de interés (ver tabla 2.2). La utilidad neta creció 24.6 %,
alcanzando los 450.7 millones de soles, y obtuvimos una rentabilidad sobre
el patrimonio (ROE) de 26.5% y sobre los activos (ROA) de 3.6 %. Los ingresos
ascendieron a 2,551.5 millones de soles (“valor económico generado”), incrementándose en 144.9 millones de soles, debido principalmente a la mayor
productividad de nuestra fuerza comercial y un crecimiento correspondiente
de la cartera.
Por otro lado, los gastos sumaron 2,353.9 millones de soles (“valor económico
distribuido”), representando un crecimiento de 27.7 millones de soles, puesto
que requerimos mayor fondeo para acompañar la expansión de la cartera.
Asimismo, hubo un gasto mayor de provisión que se vio compensado por el
menor costo de los fondos y eficiencias operativas logradas a partir del reforzamiento de los controles de aprobación de gastos. Con el objetivo de evitar
una dependencia de fondos externos y promover una cultura de ahorro entre
nuestros clientes, en el 2018 desplegamos una estrategia para incrementar
el número de cuentas de ahorro. Esto nos permitirá incrementar los fondos
depositados en las cuentas de ahorro y reducir nuestros costos financieros.
Durante el ejercicio 2018 dirigimos esfuerzos enfocados en controlar la morosidad en nuestros clientes, la cual ascendió a 5.49 % al cierre del año.
Eso significó un ligero incremento a lo registrado en el 2017 (4.74 %). Este
resultado se debió en gran parte a la incapacidad de pago por una parte del
segmento de clientes que se vieron afectados por la coyuntura económica del
país o por el Fenómeno del Niño del 2017 (para más información al respecto
consulte el capítulo 5).
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Tabla 2.2: Valor económico generado, distribuido y retenido
por Mibanco – Banco de la Microempresa S.A.

Valor económico generado
Ingresos por ventas
Ingresos obtenidos de inversiones
financieras
Venta de activos
Valor económico distribuido
Costes operacionales

2017

2018

2,406’538,246

2,551’456,231

2,301.117,391

2,435’501,055

92’366,710

78’863,267

13’054,145

37’091,908

2,326’164,230

2,353’854,162

1,229’170,895

1,210’073,784

Salarios y beneficios de los empleados

684’130,559

700’824,887

Pagos a proveedores de capital

281’338,943

253’135,403

Pagos al gobierno

128’875,755

187’744,489

2’648,078

2’075,599

80’374,016

197 602,069

Inversiones en la comunidad*
Valor económico retenido

2.5 Nuestra afiliación a gremios y asociaciones
(GRI 102-12, 102-13)

Mibanco forma parte de diversos gremios y asociaciones, entre los cuales se
encuentran:
• Asociación de Entidades de Microfinanzas del Perú (ASOMIF)
• Asociación de Bancos del Perú (ASBANC)
• Acción Internacional (RED ACCION)
• Women´s World Banking
• Asociación de Buenos Empleadores (ABE) - Socios Emprendedores
Asimismo, adoptamos los siguientes estándares y principios voluntarios en
gestión de desempeño social:
• Estándares Universales de Desempeño Social
• Principios de protección al cliente de The Smart Campaign
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Para mayor información sobre nuestra gestión
del desempeño económico y los resultados, lo invitamos a consultar nuestra Memoria Anual del
2018 en www.mibanco.com.pe

2.6 Lo más destacado del 2018
(GRI 102-7)

Dato
Número de clientes

Resultado 2018

Progreso
comparado
al 2017

1’525,117

8.2%

Clientes hombres

54%

+1%

Clientes mujeres

46 %

-1%

Satisfacción del cliente

77 %

Calificación del Rating Social*
Número de personas beneficiadas por las
iniciativas de educación financiera y asesoría
empresarial
Número de créditos colocados
Número de clientes que tuvo por primera vez
acceso a un crédito en el 2018
(clientes bancarizados)
Número de mujeres que accedió a un crédito por
primera vez en el 2018 a través de Crédito Mujer
Número de cuentas de ahorro abiertas

BB+
5 654

776.6%

1.44 millones

11.4 %

153,992

8.1 %

17,778

103.5 %

468,603

51 %

Número de transacciones realizadas a través
del canal de Homebanking

19,231

1578 %

Número de colaboradores

10,422

2.9 %

39.8

+ 5.75 horas

197

12.6 %

Promedio de horas de capacitación
por colaborador
Número de cursos de capacitación
Número de colaboradores ascendidos

2,876

4.4 %

Satisfacción de los colaboradores

86 %

+ 2 puntos
porcentuales

Inversión en actividades de inclusión
financiera y campañas ambientales

> 2 millones de
soles

Utilidad neta

S/. 450.7 millones

24.6 %

Valor económico retenido

S/. 197.6 millones

145.9 %
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*Comprende nuestra inversión en los
programas de inclusión financiera y
los proyectos sociales y ambientales.

Reconocidos por nuestra creatividad y responsabilidad social laboral
En el 2018 Mibanco fue reconocido por instituciones de renombre nacional
e internacional con premios que avalaron nuestro compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Nuestra apuesta por la originalidad y
la creatividad nos ha permitido sobresalir con singulares estrategias orientadas a impulsar el progreso de los emprendedores peruanos y nuestros
colaboradores.
Organizador

Motivo

Premio Gran Effie

Premio

Effie Awards Perú*

Por la campaña Escolares
Útiles

Premio de Mejor
Anunciante

Effie Awards
Latinoamérica*

Por haber obtenido la
puntuación más alta en el
Effie Index en base a los
premios ganados

Effie Oro en la categoría
Éxito Sostenido

Effie Awards Perú*

Por haber logrado
tres años de inclusión
financiera y crecimiento
ininterrumpido

Effie Oro en la categoría
Effie Awards Perú*
Lanzamiento de Servicios

Por la campaña Tigres del
Ahorro

Effie Oro en la categoría
Servicios Financieros

Effie Awards Perú*

Por la campaña Escolares
Útiles

Effie plata en la categoría Effie Awards Perú*
Servicios Financieros

Por la campaña Tigres del
Ahorro

Effie bronce en la
categoría Servicios
Financieros

Por la campaña Fuerza
Emprendedora

Effie Awards Perú*

Effie bronce en la
Effie Awards Perú*
categoría Éxito Sostenido

Por haber logrado
tres años de inclusión
financiera y crecimiento
ininterrumpido

Premio ABE en la
categoría Mejor
Programa de Ética e
Integridad

Por la campaña Jugamos
Limpio
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Asociación
de Buenos
Empleadores (ABE)

*Premio obtenido junto a Zavalita Marketing

Organizador

Motivo

Premio ABE en la
categoría Mejor
Programa de
Reconocimiento a
Trabajadores

Premio

Asociación
de Buenos
Empleadores (ABE)

Por el programa de
reconocimiento Pachikuy

Bronce en El ojo de
Iberoamérica en la
categoría El ojo eficacia:
Existo sostenido

Festival
Por haber logrado
internacional El ojo tres años de inclusión
de Iberoamérica
financiera y crecimiento
ininterrumpido

Bronce en El ojo de
Iberoamérica en la
categoría El ojo films:
Instituciones y servicios
financieros

Festival
Por la campaña Escolares
internacional El ojo Útiles
de Iberoamérica*

Asociación
Premio ANDA en
Nacional de
la categoría de
Comunicación Integrada – Anunciantes*
Servicios Financieros

Por la campaña Fuerza
Emprendedora

Puesto 19 Ranking BranZ
TOP 20

Kantar Millward y
el Grupo WPP

Reconocimiento a las
marcas más valoradas en
el Perú durante 2018

Mejor Banco de
Microfinanzas

Global Banking &
Finance Review

Reconocimiento a las
empresas que destacan
de manera sobresaliente
en la industria en la
que se desenvuelven.
Los premios reflejan
la innovación, logros,
estrategia, adaptación al
cambio y liderazgo dentro
del ámbito financiero
mundial.

*Premio obtenido junto a Zavalita Marketing

24

3. Nuestra estrategia
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3. Nuestra estrategia
3.1 Nuestra ruta al éxito:
ser una organización centrada en el cliente
Buscamos consolidar nuestra posición de banco líder en el sector de microfinanzas y aumentar nuestras actividades comerciales a través de una gestión
con enfoque en el desempeño social, poniendo al cliente en el centro de
todas nuestras decisiones estratégicas y operativas y promoviendo el acceso
universal de todos los segmentos de la población a los servicios financieros
básicos. Esto significa brindarle productos y servicios a la medida de sus necesidades; facilitar canales de atención simples y amigables que lo acerquen
al sistema financiero; brindarle un trato justo y respetuoso; ser transparentes
en todo momento, hablando claro y sencillo; y prevenir el sobreendeudamiento a través de prácticas adecuadas de evaluación y asesoría crediticia.
Para alcanzar los objetivos trazados nos guiamos por nuestro plan estratégico denominado En Mibanco estamos construyendo una historia de éxito
2017-2021. Este plan se fundamenta en tres pilares básicos: (1) acompañar
al cliente en su espiral de progreso, (2) ofrecer un servicio extraordinario al
cliente y (3) lograr una rentabilidad sostenible a largo plazo. En base a estos
pilares buscamos promover el crecimiento de la mayor cantidad de emprendedores y ser la institución reconocida con el mejor servicio al cliente y la
mayor rentabilidad y solvencia de la región. En el 2017 dimos inicio a la etapa
de despliegue y masificación de los proyectos estratégicos más importantes,
enfocados en alcanzar nuestros objetivos al 2021. Durante el 2018 continuamos con la implementación de estos proyectos, así como con el desarrollo de
nuevas iniciativas.
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¿Qué nos hemos planteado?
Objetivos Estratégicos
2017-2021

Espiral
del progreso

Servicio
distintivo

Lograr que la mayoría
de emprendedores
crezcan y se mantengan
con nosotros

Ser la institución
reconocida con el mejor
servicio distintivo

Rentabilidad
sostenible
Ser el mejor
sosteniblemente en
términos de
rentabilidad y solvencia

Rutas de Aprendizaje, Ejemplo Soy y Cliente Soy son algunos ejemplos de proyectos que han resultado ser fundamentales para encaminar nuestra ruta al
éxito y situar al cliente en el centro de nuestra gestión. El primero está orientado a identificar las principales necesidades de capacitación de nuestros colaboradores para poder potenciar sus habilidades y conocimientos. Estamos
convencidos que, para ofrecer el mejor acompañamiento posible a nuestros
clientes, es esencial priorizar la formación de las personas que los atienden
y desarrollar una cultura de alto rendimiento. De modo similar, el proyecto Ejemplo Soy propone mejorar las capacidades de liderazgo y de gestión
de personas de nuestros líderes para así mejorar la experiencia de nuestros
clientes y colaboradores (consulte los capítulos 6 y 7 para más información
sobre los proyectos mencionados).
En Mibanco contamos con cerca de un millón de clientes con características
muy distintas. Cliente Soy está orientado a distinguir y caracterizar los diferentes perfiles de los clientes que atendemos con el propósito de desarrollar
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una propuesta de valor apropiada para cada segmento identificado. Desde
su lanzamiento en el 2016 nos hemos enfocado en incrementar el alcance
del proyecto con el propósito de brindar una atención diferenciada en todas
nuestras agencias en el país. Esto implica la capacitación de todos nuestros
equipos comerciales de modo que pueden entregar un servicio especializado
y comunicarse con el cliente en función de sus necesidades.
Otra iniciativa enfocada en mejorar la atención al cliente es nuestra estrategia para incrementar la multicanalidad. Así, durante el 2018 continuamos
trabajando para ampliar nuestros canales de atención, presenciales y no presenciales. Queremos darle al cliente la facilidad de realizar sus operaciones
bancarias a través de medios que estén cerca de su negocio o su casa o mediante canales digitales, en los horarios que mejor le convienen.
Creando
la experiencia
Mibanco
Líderes para
la evolución
cultural

Pilares
Estratégicos

Optimizando
nuestro modelo
de negocio

2017-2021

Internacionalizando
nuestro modelo
Innovando centrados
en el cliente
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Transformando
la información

3.2 Transformándonos para transformar el país
(Mibanco-1)

Desde el 2017 venimos emprendiendo un camino de transformación. Más que
una opción, consideramos que es una necesidad para asegurar el cumplimiento de nuestros objetivos comerciales y sociales. El mundo está siendo
cada vez más digital y las necesidades de nuestros clientes están cambiando.
A modo de ejemplo, un creciente número de clientes desea realizar operaciones bancarias en línea y quiere recibir una atención más fluida y rápida.
En este contexto, elaboramos una estrategia que emplea la tecnología y la
innovación como herramientas claves para el desarrollo de sistemas más eficientes y ágiles. Estamos convencidos que este camino nos ofrecerá múltiples
ventajas competitivas y nos permitirá incrementar el valor entregado a nuestros grupos de interés.
Innovando nuestra forma de trabajar
La transformación implica un replanteamiento de nuestra forma de trabajo
actual. Para ello, en septiembre del 2018, incorporamos a nuestra estructura
organizacional la Gerencia de la División de Transformación. Esta nueva gerencia es responsable de asegurar que el proceso de transformación ocurra
en todos los niveles de nuestra organización a través de una metodología
centrada tanto en los clientes como en las personas. De acuerdo con ello,
trabaja de manera estrecha con las demás divisiones, comprometiéndolas
y guiándolas en este nuevo camino, para que puedan desarrollar soluciones
innovadoras que soportan los objetivos estratégicos del banco.
La gerencia está conformada por profesionales expertos y multidisciplinario
que conjuntamente buscan desarrollar iniciativas orientadas a la creación de
nuevos modelos de negocio y experiencias extraordinarias con los clientes.
Mediante la instalación de mesas ágiles se trabajan ciclos cortos con entregas
tempranas y frecuentes para desarrollar proyectos con un impacto disruptivo
en el corto plazo. Cada mesa está representada por los tres equipos que cons-
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tituyen la red de agencias –negocios, operaciones y recuperaciones– a fin de
recoger la experiencia y la opinión integral del personal que labora en nuestras agencias. Al fin y al cabo, son ellos quienes conversan diariamente con
nuestros clientes y mejor los conocen. De igual manera, las mesas involucran
una participación activa de nuestros clientes para conectar nuestra oferta
con sus preferencias y necesidades reales.
En el 2018 instauramos mesas con diferentes enfoques. Desde aquellas que
simplifiquen los procesos de atención al cliente hasta las que buscan optimizar la infraestructura de nuestras agencias. Entre ellas, destacan las mesas
Digiwasi y URPI:
• Digiwasi
Luego de que percibiéramos que un gran segmento de nuestros clientes
prefiere usar el canal de Banca por Internet por medio de su teléfono, iniciamos las pruebas de concepto de una aplicación móvil (app) como complemento a la plataforma web del homebanking. Involucramos al cliente
desde el primer día en el proceso de desarrollo, consultándole su opinión
sobre parámetros como diseño, usabilidad y funcionalidad. Posteriormente, incorporamos esta información para corregir desperfectos y mejorar la
experiencia de usuario.
• URPI
Deseamos que nuestro personal tenga herramientas a su disposición que
les permitan trabajar de manera más eficiente y alcanzar sus objetivos de
manera más rápida. Por medio de la app URPI nuestros asesores de negocio
pueden visualizar en tiempo real información sobre sus clientes en cualquier lugar que estén. De esta manera, tienen a la mano todos los datos
necesarios para evaluar si el cliente cumple con los requisitos para acceder
a un crédito. Gracias a ello, nuestros asesores han podido atender a un
mayor número de clientes.
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• Durante el 2018 desarrollamos varios otros proyectos y productos que prevemos lanzar en el 2019. Nos comprometemos en trabajar de manera sostenida para entregar la mejor calidad, pensando en la comodidad a nuestros clientes y colaboradores.
Evolución cultural y gestión del cambio
Si queremos que la propuesta de transformación funcione será indispensable inducir una evolución cultural al interior de nuestra organización. En ese
sentido, durante el 2018, nuestra División de Gestión y Desarrollo Humano
trabajó un plan para transmitir a nuestros colaboradores sus ventajas. De
esta manera, buscamos obtener el compromiso de todos los niveles de la empresa para una exitosa implementación de la estrategia de transformación.
Para acelerar este proceso y familiarizar a nuestro personal con los nuevos
métodos de trabajo que estamos introduciendo, ofrecemos capacitaciones y
mentoría a una selección de colaboradores clave. Así, en el 2018 realizamos
dos cursos introductorios sobre las varias metodologías utilizadas en las mesas agiles y organizamos dos charlas (“Mibanco Talks”) donde expertos compartieron su experiencia y conocimientos sobre distintos temas relacionados
a la innovación y la transformación digital. Si bien estas charlas se realizaron
en Lima, se hicieron públicas a través del aula virtual. Para el 2019 buscamos
ampliar nuestra oferta de cursos y talleres en estas temáticas y dirigirla a un
mayor número de colaboradores.
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4. Nuestro modelo
de gobernanza
En Mibanco contamos con una estructura organizacional sólida y con procedimientos y responsabilidades claramente definidas. Nuestro modelo de
gestión está basado en el marco de políticas del grupo Credicorp, el que, a su
vez, está fundamentado en estrictas normas nacionales e internacionales de
cumplimiento. Todo ello se encuentra reflejado en nuestro código de ética y
las políticas corporativas de gobierno corporativo, anticorrupción, antilavado de dinero, prevención de abuso del mercado, entre otros documentos de
gestión. De esta manera, nos aseguramos de reducir los riesgos operativos
relacionados a las faltas éticas que pudieran afectar nuestra reputación y el
correcto desempeño de nuestras operaciones.

4.1 Gobierno corporativo
(GRI 102-5, 102-18, 102-19, Mibanco-2)

El gobierno corporativo en nuestra organización se construye sobre la base
de nuestra misión, visión y principios culturales a manera de garantizar que
todos los órganos de gobierno operan bajo una misma filosofía y hacia un
mismo objetivo. Mediante nuestra participación en el Comité de Gobierno
Corporativo compartimos e intercambiamos las buenas prácticas de gobierno corporativo con las demás empresas subsidiarias de Credicorp y velamos
por el alineamiento constante de las políticas a los requerimientos legales y
sociales.
Con la Política de Gobierno Corporativo buscamos plasmar el compromiso con
nuestros accionistas y otros grupos de interés. Este importante documento
establece los principales roles, funciones y obligaciones de los órganos de go-
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bierno; promoviendo su más alto nivel de desempeño en línea con las normas
legales vigentes y las mejores prácticas de Buen Gobierno Corporativo. En el
2018, el documento fue actualizado para incorporar lineamientos adicionales requeridos por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Entre
otras modificaciones, se definieron en más detalle las funciones, facultades y
responsabilidades del Directorio y la Gerencia y se incorporaron los criterios
citados por la SBS respecto a la calificación de directores independientes. La
actualización también comprendió una adecuación de la política a las normas
de gobierno corporativo de Credicorp.
Órganos de gobierno
Nuestros principales órganos de gobierno son la Junta General de Accionistas, el Directorio y sus comités y la Gerencia (ver gráfica 4a). Cada uno está
comprometido con los objetivos estratégicos de Mibanco, buscando que más
personas puedan acceder a servicios financieros de calidad.
Gráfica 4a: Organigrama de Mibanco
Junta General
de Accionistas
Directorio
División de
Auditoria Interna
Gerencia General

Servicio
de Innovación
Gerencia General
Adjunta
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División de
Marketing

División de
Negocios

División de
Riesgos

División de Soporte
Centralizado

División de
Finanzas

División de
Transformación

División de Gestión
y Desarrollo Humano

Área de Inclusión
Financiera

División de
Administración

División de
Legal

Junta General de Accionistas
Los accionistas de Mibanco son varios. El principal, el Banco de Crédito del
Perú, posee más del 94% de acciones; seguido por Grupo Crédito S.A. que
mantiene casi el 5%. El restante 0.08% pertenece a diversos accionistas minoritarios (ver tabla 4.1). En Mibanco estamos comprometidos con el principio
de trato justo y equitativo entre accionistas, incluidos los minoritarios. La
Política Corporativa de Finanzas incluye una sección sobre los lineamientos
de atención al accionista minoritario con el propósito de asegurar que estos
cumplan con los estándares de Buen Gobierno Corporativo.
Tabla 4.1: Estructura accionaria de Mibanco
Accionista

Participación

Banco de Crédito del Perú

94.93%

Grupo Crédito S.A.

4.99%

Accionistas minoritarios

0.08%

Del mismo modo, nos preocupamos por la transparencia e integridad de la
información que compartimos con nuestros accionistas. Por ello, toda la información pública del banco se encuentra disponible en nuestra página web
(www.mibanco.com.pe) y nuestros resultados financieros se publican de manera trimestral y anual en la página web oficial de la Superintendencia del
Mercado de Valores (SMV). Las consultas o pedidos particulares de información solicitados por accionistas o inversionistas, analistas de mercado u otros
grupos de interés del banco son gestionados según corresponda por la Gerencia de la División Legal o la Gerencia de la División de Finanzas en un plazo
aproximado de siete días calendario.
Nuestros accionistas tienen participación y derecho de votación en las juntas
de accionistas. Estas pueden ser de dos tipos: la Junta General Ordinaria y la
Junta General Extraordinaria. La primera se realiza dentro del primer trimestre de cada año donde tienen la oportunidad de pronunciarse sobre la gestión
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social y los resultados económicos del banco, elegir los miembros del Directorio cuando corresponda, fijar la retribución de los miembros del Directorio,
y tratar otros asuntos correspondientes a sus mandos. Las Juntas Generales
Extraordinarias se pueden celebrar en cualquier momento del año para tratar
asuntos no contemplados en la Junta General Ordinaria y que requieren la
aprobación de los accionistas.
El accionista tiene a su disposición la Guía de Accionistas en la que es informado sobre sus derechos y las pautas de convocatoria, asistencia, participación y votación en las juntas de accionistas. Durante el 2018, se realizaron
dos juntas: una ordinaria y una extraordinaria. Sus convocatorias y agendas
fueron comunicadas mediante su publicación en diarios de circulación nacional. Los acuerdos tomados fueron divulgados a través del portal digital de la
SMV (www.smv.gob.pe)
Directorio
El Directorio tiene la responsabilidad de velar por los derechos de los accionistas en su conjunto y por la sostenibilidad del banco. Está conformado por
nueve directores, de los cuales dos son independientes y uno es suplente (ver
tabla 4.2). Los directores independientes han sido seleccionados por su prestigio e independencia económica y no tienen ni han tenido vinculación con la
empresa, su administración, grupo económico o sus accionistas principales
en los últimos tres años consecutivos anteriores a su designación.
Los directores de Mibanco son elegidos por la Junta General Ordinaria por un
periodo de dos años. Cada acción da derecho a tantos votos como la cantidad
de directores deban elegirse. Los candidatos pueden ser propuestos por parte
del Comité de Nominaciones, el Directorio, la Gerencia y/o los accionistas.
Son elegidos como director aquellos que obtengan el mayor número de votos.
El Reglamento del Directorio detalla los roles, las funciones y las obligaciones
del Directorio. Al igual que la Política de Gobierno Corporativo, este documento fue revisado y actualizado en el 2018 para adecuarlo a las nuevas disposi-
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ciones de la SBS y al marco corporativo. Una de las principales funciones del
Directorio es la evaluación y la aprobación de la estrategia empresarial y los
correspondientes planes de acción, políticas y presupuestos. De igual manera, supervisa la correcta implementación de los mismos.
El Directorio cuenta con dos comités propios, el Comité Ejecutivo y el Comité
de Administración de Riesgos. El primero apoya al cumplimiento de las funciones del Directorio, mientras que el Comité de Administración de Riesgos
asiste al Directorio en las acciones que permitan enfrentar y administrar los
riesgos a las que estamos expuestos. El Directorio participa también, junto a
las demás empresas subsidiarias de Credicorp, en cinco comités corporativos: el Comité de Auditoría, el Comité de Riesgos, el Comité de Remuneraciones y Compensaciones, el Comité de Nominaciones y el Comité de Gobierno
Corporativo.
Tabla 4.2: Miembros del directorio
Nombre

Cargo

Walter Bayly Llona

Presidente del Directorio

Gianfranco Piero Darío Ferrari de las Casas

Vicepresidente del
Directorio

Miguel Ángel Bazán García

Director*

Benedicto Cigüeñas Guevara

Director *

Fernando Dasso Montero

Director

Reynaldo Carlos Patricio Llosa Benavides

Director

César Gonzalo Ríos Briceño

Director

Cesar Fernando Rivera Wilson

Director
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La Gerencia
La Gerencia está compuesta por la Gerencia General, la Gerencia General Adjunta y las gerencias divisionales. Colectivamente, son responsables por asegurar que las actividades del banco se desarrollen en función de la estrategia

37

* Directores Independientes.

y las políticas aprobadas por el Directorio. Cada una tiene responsabilidades
correspondientes a su esfera de acción y tiene a cargo diferentes unidades
de soporte. De manera periódica, reportan al Directorio los resultados de la
gestión que tienen a su cargo.
Con la incorporación del negocio de Microfinanzas en la estructura de Credicorp como línea de negocio independiente, desde abril del 2018 nuestro
gerente general reporta directamente al gerente general de Credicorp (ver
gráfica 4b). Este último también es presidente de nuestro Directorio. Anteriormente, las actividades comerciales de microfinanzas formaban parte de
la línea de negocio de Banca Universal. La reorganización permite al Grupo
optimizar la gestión de las empresas y fortalecer el alineamiento del grupo
hacia la atención del cliente.
En Mibanco contamos con nueve gerencias divisionales. Estas son las gerencias de Administración, Auditoría Interna, Gestión y Desarrollo Humano,
Legal, Marketing, Negocios, Riesgos, Soporte Centralizado y Transformación.
Asimismo, tenemos un área de Inclusión Financiera que reporta directamente a la Gerencia General Adjunta. Como se indicó en el capítulo anterior, la
Gerencia de Transformación es la división más reciente y fue incorporada a
nuestra estructura organizacional en el 2018.
Gráfica 4b: Las líneas de negocio de Credicorp
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4.2 Gestión ética y cumplimiento
(Gestión ética)

En Mibanco velamos por la implementación de prácticas y normativas que
aseguran una gestión transparente y ética. A través del envío de comunicados de sensibilización y la implementación de actividades de capacitación y
medidas de control interno buscamos prevenir, detectar y corregir cualquier
actividad o riesgo de conducta ilícita. Gracias a ello, fortalecemos los valores
éticos y nos aseguramos de cumplir con las regulaciones y las leyes vigentes
y honrar la confianza de nuestros grupos de interés.
Ética y conducta (GRI 102-17)
Buscamos cultivar un ambiente donde la integridad, honestidad y transparencia prevalezcan en nuestras acciones y conductas. La Gerencia de División de Gestión y Desarrollo Humano es la responsable de transmitir el
comportamiento esperado en los colaboradores establecido en la Política
Corporativa de Ética y Conducta Credicorp, el Código Corporativo de Ética,
y las diversas políticas en materia de cumplimiento. Estos documentos de
gestión representan el marco de normas obligatorias que deben de respetar
los directores, gerentes y colaboradores de Mibanco.
Durante su periodo de inducción, cada uno de nuestros colaboradores es
capacitado en el Código Corporativo de Ética e informado sobre los canales
de integridad existentes. Para fomentar una cultura de responsabilidad y
evitar infracciones de lo dispuesto en nuestras políticas internas, invitamos
a nuestros colaboradores a reportar cualquier conducta o situación indebida
que observen dentro de nuestra organización. Para ello, contamos con diversos mecanismos de reporte, incluido el reporte al jefe inmediato, al oficial de
cumplimiento y al comité de auditoría.
En el caso de que el colaborador desee mantener su anonimato, este tiene
la posibilidad de recurrir al Sistema Alerta GenÉtica en la página web de
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Credicorp (www.credicorpnet.com) que está disponible las 24 horas del día
y los 7 días de la semana. A través de este canal, puede denunciar cualquier
hecho o sospecha razonable de comportamientos que significa una supuesta
violación de las normas internas. El sistema también recibe denuncias por
parte de nuestros proveedores.
Para mantener la confidencialidad en el registro y el tratamiento de los casos
reportados, el sistema es manejado por una entidad externa designada por
la Gerencia de División de Cumplimiento Corporativo de Credicorp. Velamos
por la confidencialidad y el anonimato de las personas involucradas, especialmente la del denunciante, para protegerlas contra represalias por haber
realizado, de buena fe, algún tipo de denuncia o reclamo.
Cada denuncia es investigada con el máximo interés y cuidado. Si se concluye que la denuncia es fundada y que la persona o las personas en cuestión
hayan incurrido en una falta, se procederá con aplicar las medidas disciplinarias correspondientes. Estas medidas son coordinadas con las unidades
responsables de Gestión de Desarrollo Humano de cada empresa subsidiaria
y, según la gravedad del caso, pueden resultar en el cese del vínculo laboral
del colaborador. Cabe destacar que en el 2018 se tomaron medidas para fortalecer el sistema Alerta Genética con el propósito de mejorar la interacción
con el usuario y asegurar la confidencialidad.
Sistema Corporativo de Cumplimiento (GRI 205-3)
Operamos en base al Sistema Corporativo de Cumplimiento de Credicorp, que
es aplicable a todas las empresas subsidiarias del grupo y está basado en los
más rigurosos estándares nacionales e internacionales en materia de ética y
cumplimiento. Su correcta implementación es responsabilidad de la división
de Cumplimiento y es supervisada por su homónimo a nivel corporativo. Los
programas que conforman este sistema y los que implementamos en Mibanco son los siguientes: Anticorrupción, Control de listas internacionales, Cumplimiento normativo, Estabilidad financiera, Ética y conducta, Prevención del
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abuso de mercado, Prevención del lavado de activos y del financiamiento del
terrorismo (PLAFT), Protección de datos personales, Seguridad y salud en el
trabajo y Transparencia fiscal. Asimismo, contamos con un programa propio
de Conducta de Mercado.
El programa de Cumplimiento Normativo tiene como propósito identificar
y definir las acciones necesarias para implementar y cumplir la normativa
relacionada a cada uno de los programas de cumplimiento. Esto es clave
tomando en cuenta que el marco legal del país está en constante evolución.
En el 2018 se promulgaron diversos decretos legislativos que impactaron
en nuestra organización. A raíz de estos cambios se tuvo que actualizar y/o
modificar varias de nuestras políticas. Para garantizar en todo momento el
cumplimiento normativo, contamos con procedimientos que nos permiten
detectar normas nuevas y modificaciones en las leyes existentes. Gracias a
estos esfuerzos, podemos reducir los riesgos regulatorios a los que estamos
expuestos y evitar la imposición de multas y sanciones.
Por ejemplo, en septiembre del 2018 se publicó el Decreto Legislativo 1385
que sanciona penalmente a la corrupción en las empresas privadas. Este decreto prohíbe conductas como aceptar, recibir, prometer, ofrecer o solicitar
beneficios indebidos para favorecer a otro en la adquisición de bienes, la
contratación de servicios o las relaciones comerciales. En este sentido, se
sanciona, por ejemplo, a aquella persona que aprueba créditos a clientes que
no cumplan con el perfil crediticio o que aprueba contratos sobrevalorados
con proveedores, a cambio de la recepción de un beneficio personal.
La publicación del decreto mencionado nos motivó a reforzar las medidas
y los controles internos en materia de anticorrupción. Entre otras medidas
tomadas, realizamos una evaluación de riesgos para identificar las divisiones
con mayor riesgo de corrupción y, en estos casos, aplicar mayor supervisión.
Además, elaboramos y aprobamos una política para la gestión de conflictos
de intereses y evaluamos potenciales conflictos entre nuestros proveedores
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y la alta gerencia. Cabe destacar que durante el 2018 no registramos casos
de corrupción en nuestra empresa.
En el año objeto también se modificó el Reglamento de Gestión de Conducta
de Mercado del Sistema Financiero. Esto con la finalidad de fortalecer los derechos de los consumidores peruanos y regular la contratación de productos
y servicios en el entorno digital. Como respuesta, elaboramos una Política
de Conducta de Mercado. Asimismo, tomamos diferentes medidas para adecuarnos a la norma. Entre otras iniciativas, realizamos visitas a agencias en
Lima y el interior del país para capacitar al personal sobre la información que
brindamos a nuestros clientes a través de, por ejemplo, nuestras plataformas y el material de comunicación. Asimismo, realizamos monitoreos al proceso de atención de reclamos y revisamos las comunicaciones, la publicidad
y la información disponible en nuestra página web para asegurar su cumplimiento con el Reglamento. Finalmente, incluimos dos cursos virtuales sobre
Conducta de Mercado al módulo de inducción para nuevos colaboradores.

42

5.Comprometidos
con las buenas prácticas
de desempeño social
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5. Comprometidos con
las buenas prácticas
de desempeño social
(Mibanco-3)
Para demostrar nuestro compromiso con una inclusión financiera responsable nos adherimos a estándares voluntarios de gestión de desempeño social.
En Mibanco entendemos la gestión del desempeño social como un conjunto
de estrategias, planes y acciones para alcanzar las metas sociales de una
organización. Creemos que nuestro éxito se basa no solo en otorgar créditos,
sino en alentar el cambio social y contribuir a la transformación personal del
emprendedor y sus entornos. Por ello, el impacto social debe situarse en el
mismo plano que la rentabilidad económica. Esta doble búsqueda de rentabilidad e impacto social es lo que nos mueve día a día.

5.1 Adopción de estándares y principios
voluntarios en desempeño social
(GRI 102-12)

Operamos como una institución responsable que vela por el bienestar de
sus clientes. Por ello, siguiendo las mejores prácticas de nuestra línea de
negocios de microfinanzas, adoptamos los Estándares Universales para la
Gestión del Desempeño Social del Social Performance Task Force (SPTF). Estos estándares reúnen las buenas prácticas gerenciales y operacionales de
la gestión del desempeño social, validadas en el campo por especialistas del
sector de finanzas inclusivas. Están organizados en seis dimensiones que
declaran cómo una organización debe gestionar correctamente el desempeño social. Ello incluye, entre otros, ofrecer productos y servicios adecuados
a la medida de las necesidades de los clientes; facilitar canales de atención
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simples y amigables que los acerquen al sistema financiero; brindar un trato justo y respetuoso a los clientes y los empleados; ser transparentes en
todo momento, hablar claro y sencillo; contar con mecanismos oportunos
y eficientes para la recepción y la resolución de reclamos, y prevenir el sobreendeudamiento a través de prácticas adecuadas de evaluación y asesoría
crediticia (ver gráfica 5a).
Gráfica 5a: Los Estándares Universales para la gestión del desempeño social
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La Gerencia de Inclusión Financiera es el área responsable de la gestión del
desempeño social en nuestra organización. Las acciones que se plantean por
medio de esta gerencia son de gran relevancia para la gestión integral del
banco. Su principal labor se centra en asegurar el cumplimiento de la misión
empresarial de acuerdo con tres ejes de trabajo:
1. Implementar y monitorear los indicadores de desempeño del Sistema de
Gestión de Desempeño Social.
2. Promover la inclusión financiera y generar aprendizajes a través de iniciativas de educación financiera y asesoría empresarial.
3. Difundir una cultura de inclusión financiera en el banco de manera que los
colaboradores de todas las divisiones administrativas y agencias amparen
una perspectiva centrada en el cliente.
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Medición de nuestro desempeño social
La adopción de los Estándares Universales implica la consideración de una
diversidad de aspectos de desempeño social en nuestro modelo de gestión.
La medición de nuestro desempeño hace posible la identificación de brechas en nuestra gestión y el desarrollo de acciones correspondientes para
reducir las mismas. Contamos con un sistema de seguimiento del avance de
nuestros objetivos trazados de inclusión financiera. Este sistema se centra
en indicadores claves como el número de clientes bancarizados al año, la satisfacción del cliente, el número de cuentas de ahorro abiertas, entre otros
datos. Las actividades de inclusión y educación financiera cuentan con indicadores propios más específicos basados en los lineamientos de la gestión
del desempeño social de Mibanco.
En un comité trimestral, la Gerencia de Inclusión Financiera comparte con
el gerente general los avances respecto a las actividades incluidas en el Plan
Estratégico Anual de Inclusión Financiera y el Plan Operativo Anual. Adicionalmente, desde el 2018, esta gerencia participa en el Comité Corporativo
de Responsabilidad Social y Asuntos Corporativos junto a otras empresas de
Credicorp con el objetivo de compartir las buenas prácticas y conectar sus
estrategias. En este sentido, hemos alineado nuestra gestión del desempeño
social en el marco del modelo de Credicorp y contamos con el soporte del
Grupo para incrementar nuestro impacto social.
En el 2017, participamos en la evaluación del Rating Social del Microfinanza
Rating y obtuvimos una calificación de BB+. Microfinanza Rating es una reconocida calificadora de riesgos internacional especializada en microfinanzas
e inclusión financiera. Mediante la evaluación Rating Social, esta institución
brinda una opinión experta a proveedores de servicios financieros sobre la
calidad y el alcance de su sistema de gestión de desempeño social. La evaluación está cabalmente alineada con los Estándares Universales para la Gestión
del Desempeño Social del SPTF.
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El resultado, así como el intercambio de conocimiento con el equipo de profesionales, nos permitió identificar y comprender las brechas existentes y
evidenciar las buenas prácticas que ya venimos implementando en Mibanco.
Durante el 2018 elaboramos un diagnóstico para identificar las oportunidades de mejora en nuestro sistema de gestión para así realizar nuevamente
esta evaluación en el 2019. Un elemento que hemos potenciado a raíz de este
ejercicio es la inclusión de indicadores sociales a las planillas de desempeño
de algunos de nuestros colaboradores, tales como metas relacionadas a los
saldos de depósitos y el número de nuevas cuentas de ahorro abiertas.
El desempeño social como eje transversal en Mibanco
Si bien los indicadores de desempeño social son monitoreados por la Gerencia de Inclusión Financiera, el logro de las metas anuales solo es posible con
la intervención de las demás divisiones y gerencias en el banco. Por ejemplo,
gracias a las iniciativas comunicacionales de clima y cultura impulsadas por
la División de Gestión y Desarrollo Humano podemos reforzar e interiorizar
la centralidad del cliente en las estrategias planteadas en todos los niveles
de la organización. De igual manera, el programa de Actores Culturales, en el
que se selecciona a colaboradores con un liderazgo natural como embajadores y champions de cultura, nos permite irradiar una cultura de enfoque en
la espiral de progreso del cliente. Otro ejemplo son los productos dirigidos a
los segmentos poblacionales más vulnerables, como Crédito Mujer y Crediagua, desarrollados por la División de Negocios (ver capítulo 6).
Más alianzas, más impactos
Es importante destacar también que trabajamos en alianza con diversos socios estratégicos externos a Mibanco para incrementar el impacto y la sustentabilidad de nuestras acciones. En el 2018 nos acompañaron las siguientes instituciones:
• Alianza Cacao del Perú
• Ayuda en acción
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•
•
•
•
•
•
•
•

Aprenda
Cedro
Ciudad Saludable
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur)
Ministerio de Producción (Produce)
Universidad del Pacífico
Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por
sus siglas en inglés).

5.2 Implementación de las buenas prácticas
de desempeño social en Mibanco
(GRI 203-2)

Los Estándares Universales para la Gestión del Desempeño Social ponen énfasis especial en el hecho de que una inclusión financiera responsable va más
allá de la bancarización de las personas y abarcan aspectos fuertemente vinculados a la protección del cliente y la educación financiera. A continuación,
se detalla cómo incorporamos y promovemos estos aspectos al interior de
nuestra organización.
Productos responsables y prevención del sobreendeudamiento
Somos conscientes de que nuestros clientes adquieren préstamos para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Por ende, es sumamente importante que los productos que les ofrecemos correspondan a sus necesidades
y a su capacidad de pago. Para evitar situaciones de endeudamiento, aplicamos diversas medidas preventivas:
• Antes de otorgar un crédito, se evalúa la capacidad de reembolso de cada
solicitante. Esto implica verificar, por ejemplo, el nivel de sus ingresos
mensuales y la información que tiene registrada en las centrales de riesgo
del sistema financiero (SBS e Infocorp) con respecto a posibles deudas
existentes.
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• Cada cliente que obtenga un crédito debe adquirir, de manera obligatoria,
un seguro de desgravamen. Este seguro eximirá al cliente y a su familia de
pagar la deuda de su crédito en determinados siniestros.
• Aquellos clientes con negocio propio y que tienen créditos mayores o iguales a 24 mil soles deben contratar el Seguro Negocio Protegido. Este seguro está destinado a proteger los bienes que se encuentran dentro del local
y que sean de propiedad del asegurado (hasta por el monto de su préstamo) frente a daños ocasionados por situaciones como incendios, lluvias,
inundaciones, terremotos, robos y asaltos.
• Promovemos los pagos anticipados de los créditos, comunicándole al
cliente los beneficios. En nuestra página web y nuestras agencias el cliente puede encontrar información sobre el procedimiento para ejecutar este
tipo de pagos.
• Aplicamos un modelo que permite identificar de manera temprana a los
clientes que puedan presentar riesgo de sobreendeudamiento y clasificar
a los clientes en función al nivel de riesgo, con el fin de ejecutar acciones
preventivas.
• En algunos casos es necesario llegar a acuerdos en el cronograma de pagos para facilitar la cancelación de las deudas. Nuestro personal está capacitado en las habilidades blandas necesarias que le permitan tener mayor
empatía con el cliente e identificar sus dificultades y oportunidades de
solución.
A consecuencia de un ligero incremento de clientes en situaciones de mora
en el 2017, focalizamos esfuerzos para controlar la tasa de morosidad. Se
restringieron las pautas de otorgamiento de nuevos créditos y se limitaron
las extensiones de los plazos de cancelación. Asimismo, se aplicó una nueva
segmentación de riesgos con un modelo más predictivo y se creó una mesa
ágil de morosidad que contó con la participación de las áreas de negocios,
operaciones y recuperaciones para generar iniciativas de reducción de la
tasa mora.

49

Productos responsables y restricciones
en el otorgamiento de créditos (GRI 102-11)
Cabe destacar que, como política, en Mibanco no financiamos actividades
ilícitas o políticas y que atentan contra el medio ambiente y/o los derechos
humanos y laborales. Nuestro personal de negocios está capacitado en la
identificación de riesgos para prevenir que se otorguen créditos que serán
utilizados para estos tipos de actividades. Para créditos mayores a 150 mil
soles se completa una encuesta que posteriormente es revisada por el área
de riesgos. Asimismo, la gerencia del área de inclusión financiera revisa
muestras de las encuestas en cuestión para evaluar si se están completando
de manera correcta.
Información clara y transparente (GRI 417-1, Experiencia del cliente)
Queremos que el cliente tome decisiones informadas sobre el manejo de
sus finanzas. Por ello, nos comunicamos sin utilizar tecnicismos. Esto quiere
decir que la información que brindamos sobre, por ejemplo, las condiciones, los términos, los plazos de pago, las tasas y las consecuencias de mora
debe ser comprensible y completa. Para asegurar una comunicación clara
con nuestros clientes implementamos medidas proactivas por encima de las
exigencias normativas. Ante todo, nuestros asesores están capacitados para
acompañar al cliente y darle información y consejería de manera sencilla.
Incorporamos en nuestros protocolos de atención pautas para facilitar la
comprensión de nuestros clientes en cuanto a las condiciones de los productos que contratan. Antes de la firma del contrato, el asesor de negocio
revisa junto al cliente los aspectos destacados. Esto incluye la información
del préstamo, los costos, los beneficios del seguro, los cargos por reembolso
anticipado y las obligaciones de los garantes.
Cabe señalar que la regulación nacional del Perú requiere la inclusión de
terminología legal muy específica en los contratos de crédito. Para ayudar
al cliente a entender sus obligaciones contractuales, también le proporcionamos –adicionalmente al contrato– una hoja de resumen que contiene los
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aspectos más pertinentes. Con esta herramienta, cumplimos la regulación
y, al mismo tiempo, facilitamos a nuestros clientes mayor comprensión del
documento que firman.
En relación a la información publicada en folletería y la página web y a la
comunicación publicitaria en medios, verificamos que el contenido sea completo y veraz sobre el detalle del producto. La elaboración del contenido es
supervisada por las divisiones de Legal y Cumplimiento para asegurar su
cumplimiento acorde los reglamentos y los lineamientos de Asbanc, la SBS
y Indecopi. Otra medida a destacar es la incorporación de atributos como la
claridad y transparencia de la información brindada por el personal en las
agencias de atención en las mediciones de satisfacción del cliente.
Desde el área de Conducta de Mercado se realizan visitas a una muestra de
agencias donde se valida la implementación y el cumplimiento de la norma
relacionada a la conducta de mercado. Por ejemplo, se revisa si se exhibe
el cartel que contiene el protocolo de quejas y denuncias; si existe una ventanilla de atención preferencial y que siempre cuente con un colaborador
atendiendo, y si se cuenta con un Libro de Reclamaciones y un ejemplar de
respaldo. Al final de la inspección, la agencia recibe un informe con las oportunidades de mejora levantadas.
Trato justo y respetuoso
Nuestro personal en las agencias se guía de un protocolo de atención que
recoge los principios de trato justo y respetuoso en la interacción con el
cliente. El protocolo establece los cinco pasos y los tres atributos clave que
deben de aplicar en cada ciclo de atención, sea presencial o vía teléfono (ver
gráfica 5c). Asimismo, brinda lineamientos sobre cómo recibir y atender el
cliente, dejar una impresión positiva, manejar situaciones difíciles y ofrecer
un servicio en función al perfil del mismo.
Para asegurar una calidad de atención consistente y uniforme en todas las
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agencias reforzamos el uso y la aplicación del protocolo de atención en las
capacitaciones y aplicamos encuestas de satisfacción luego de cada atención. En las visitas realizadas por el área de Conducta de Mercado, descritas
más arriba, se valida que el personal encargado de la atención al cliente esté
capacitado y cumpla con la normativa interna de atención al cliente.
Gráfica 5b: Estrella de la atención
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Juguemos Limpio
Buscamos incentivar a nuestros colaboradores a adoptar conductas éticas,
no solo en su actuar en el banco sino también en sus hogares, y así iniciar un
efecto multiplicador de más de 10 mil colaboradores a nivel nacional. En el
programa cultural Juguemos Limpio, lanzado en marzo del 2018, sensibilizamos a nuestros colaboradores acerca de las buenas prácticas laborales y su
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impacto en la construcción de relaciones de confianza con nuestros clientes.
Empleando material audiovisual, ejemplificamos casos reales de conductas
laborales comunes que atentan contra nuestros principios culturales y de
integridad. De la misma manera, mostramos el comportamiento deseado e
invitamos a nuestros colaboradores a reportar prácticas indebidas que puedan observar en la gestión diaria del banco a través del canal de denuncias.
De esta manera, buscamos crear conciencia en nuestro personal sobre el
respeto a las normas internas establecidas para los productos sin alterarlas
o distorsionarlas.
El contenido del material con la casuística fue elaborado con el apoyo de
profesionales expertos en ética laboral y ha sido difundido en boletines digitales, comunicados, reuniones, capacitaciones y activaciones. Durante el
2018 capacitamos a 7,820 colaboradores de la red de agencias con un total
de 32,848 horas de capacitación. Además, reconocimos a aquellos colaboradores con conductas ejemplares de “juego limpio” y creamos una mesa
multidisciplinaria integrada por líderes de diferentes áreas de la organización
para el desarrollo de iniciativas que permiten mitigar prácticas no deseadas.
Mensualmente medimos el grado de comprensión por parte de los colaboradores de los mensajes claves sobre las conductas desplegadas y los resultados han sido muy positivos. Asimismo, evaluamos el impacto del programa
en el cliente y hallamos una mejora en la confianza que deposita en Mibanco
y en la percepción que tiene de nuestro personal en términos de honestidad.
Canales de reclamación
La gestión eficaz de reclamos y quejas nos permite afianzar la relación con
el cliente y mejorar el servicio que le brindamos. Nuestros canales de reclamos y quejas son comunicados abiertamente por medio de nuestro personal,
página web y los carteles de información expuestos en las agencias. Entre
ellos destacan:
• El formulario de reclamos publicado en nuestra página web.
• Los asesores de negocio personalizados.
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• El personal de plataforma de atención al usuario o, en su ausencia, con el
jefe de banca de servicio en cualquiera de nuestras agencias.
• La Banca Telefónica al 319-9999 marcando la opción 5.
• Correo postal o electrónico.
Al presentar un reclamo o queja se le entregará al cliente un código y una
constancia de reclamo. Este puede ser físico o virtual, dependiendo del medio de comunicación utilizado. Tratamos de responderle al cliente en el más
breve plazo, sin superar los treinta días calendario que establece la SBS.
Buscando anteponernos a este plazo normativo, contamos con un plazo interno de atención de los reclamos menor de doce días. En el 2018, el plazo
promedio para atender y absolver los reclamos recibidos fue de 6.46 días.
Para conocer el estado del reclamo, el cliente puede contactarse con la Plataforma de Atención al Usuario en nuestras agencias o con nuestra Banca
Telefónica. En el caso de que el cliente no se encuentre conforme con la
respuesta que se le brindó a su reclamo, tiene la opción de presentar una
solicitud de reconsideración o recurrir a otras instancias como la SBS, Indecopi o el Defensor del Cliente Financiero.
A lo largo del 2018 recibimos un total de 4,448 reclamos de los cuales el 69%
se declaró como no fundado. Asimismo, se registraron 263 requerimientos
en los canales de los organismos reguladores, requiriéndosenos información
y/o atención, de los cuales el 77% se decidieron a favor de nuestra empresa
(ver tabla 5.1). Esto quiere decir que registramos un total de 0.014 denuncias y 0.24 reclamos por cada mil transacciones monetarias. Adicionalmente,
recibimos 48 denuncias, iniciándose procesos administrativos, por parte del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (Indecopi). Nuestra área de reclamos investiga las incidencias más resaltantes y recurrentes y comparte esta información con las
distintas áreas responsables a través de comités trimestrales para que estas
desarrollen planes de respuesta.
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Tabla 5.1: Denuncias y reclamos registrados en el 2018
Recibidas

Absueltos

Fundadas

Denuncias registradas en Indecopi

48

58

6

Requerimientos de organismos
reguladores

263

262

62

4,448

4,422

1,409

Reclamos registrados en nuestro
sistema formal de reclamos

Protección de datos personales (GRI 418-1, Privacidad del cliente)
Las medidas de protección de datos personales de los clientes se implementan de acuerdo con la Política Corporativa de Protección de Datos Personales y la Política General de Seguridad de Información. Estos documentos
constituyen la base de nuestro sistema de seguridad física, electrónica y de
procedimiento y siguen normas más allá de lo estipulado por la legislación
peruana.
Los datos personales de nuestros clientes son utilizados únicamente para
los fines que este ha autorizado. Los contratos comerciales contienen una
cláusula mediante el cual el cliente nos otorga su consentimiento libre, previo, expreso e informado de la recopilación, el registro, el almacenamiento,
el tratamiento y el uso, entre otras facilidades, de sus datos personales, así
como de la transferencia de sus datos a las empresas subsidiarias y otras entidades que forman parte de Credicorp. Por disposiciones legales, tenemos
la facultad de entregar información crediticia a entidades como la SBS, las
centrales de riesgos y los proveedores de cobranza. No obstante, estos procedimientos se dan en casos excepcionales de atraso de pagos y el traslado
de datos se realiza de acuerdo con legislación peruana vigente.
Según las disposiciones legales ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición), el cliente tiene el derecho de acceder, revocar y rectificar los
datos personales que poseemos de él o ella. De igual manera, está en la fa-

55

cultad de exigir que eliminemos o dejemos de usar sus datos personales de
nuestras bases de datos cuando ya no son necesarias para las obligaciones
contractuales que mantiene en Mibanco.
Durante el 2018, desarrollamos acciones de fortalecimiento de las medidas
de seguridad y brindamos asesoría y soporte a las unidades de negocio. Además, brindamos capacitación presencial especializada a 63 colaboradores en
áreas involucradas en el tratamiento de datos personales (Operaciones, Sistemas, Legal, Marketing y Recuperaciones) destinada a reforzar el cuidado
en el tratamiento de los datos personales de nuestros clientes. Finalmente,
se difundieron dos comunicados a nivel nacional. Gracias a las medidas tomadas, en el 2018 no recibimos denuncias por la presunta fuga de datos
personales.
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57

6. Acompañando la espiral
de progreso de nuestros clientes
Como se demostró en el capítulo anterior, la gestión del desempeño social
está netamente ligada con el desarrollo de productos de calidad y correspondientes a las necesidades del cliente, así como la entrega de una experiencia
de atención que va más allá de la venta. Para bancarizar de manera responsable a más peruanos, se requiere interiorizar el bienestar del cliente en
todo lo que hacemos. Para ello, es necesario comprender sus necesidades y
aspiraciones para conocer lo que necesita en su vida y crear soluciones que
contribuyan a su desarrollo.

6.1 Nuestros clientes
El perfil de nuestros clientes (GRI 102-6)
Nuestros clientes son principalmente emprendedores y emprendedoras con
pequeños negocios que buscan progresar, tanto en sus metas personales
como en sus objetivos empresariales. Pertenecen a un segmento de la población que afronta distintas vulnerabilidades y que, muchas veces, se encuentra excluido del sistema financiero formal. Al término del 2018, nuestra
cartera estuvo compuesta por más de 1.5 millones de clientes de los cuales el
49% son mujeres y el 51%, son varones La gran parte de ellos, el 70%, vive en
el interior del país, mientras el 30% en Lima.
El cliente en el centro
En Mibanco priorizamos los intereses del cliente en todas las decisiones que
tomamos. Como expresión de esto, desde el 2018, todas las salas de reuniones de nuestras sedes administrativas cuentan con “la Silla del Cliente” como
una forma simbólica de representación del cliente en la toma de decisiones,
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recordándoles a nuestros colaboradores administrativos que todas nuestras
propuestas deben impulsar el desarrollo del cliente.
Una oferta segmentada: Cliente Soy
Sabemos que nuestros clientes tienen necesidades e intereses diversos. Por
ello, hemos creado una oferta de valor diferenciada para cinco segmentos
de clientes: la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa, el
dependiente (empleado) y el pasivero (ver gráfica 6a). Esta segmentación fue
establecida gracias a nuestro proyecto estratégico Cliente Soy que nos ha
permitido distinguir y caracterizar los diferentes perfiles de clientes, clasificarlos y definir una propuesta de valor para cada uno de los segmentos
establecidos. Adicionalmente, el proyecto busca acercar el cliente a su asesor,
poner a la disposición del cliente más canales de atención y simplificar los
procesos bancarios para garantizarles un servicio ágil y simple.
Gráfica 6a: Segmentación de nuestros clientes

Mediano
emprendedor

Dependiente
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Pequeño
emprendedor

No existe
un solo
segmento

Micro
emprendedor

Pasivero

ClienteSoy

En efecto, Cliente Soy trata de una segmentación no solo de clientes, sino
también de las fuerzas comerciales. Nuestros asesores de negocio reciben
entrenamiento en función a los segmentos de su especialización. Donde antes atendían a todos los tipos de clientes, los asesores en las agencias donde
ya se ha implementado el proyecto tienen asignada una cartera de clientes de acorde a sus conocimientos y experiencia. Además, promovemos que
nuestros asesores incluyan en su trabajo el método denominado “Gestión
Efectiva” que les facilita ser más productivos al priorizar y organizar su planificación comercial. Como resultado de lo descrito anteriormente, el cliente
recibe una asesoría más eficiente y especializada de acuerdo a lo que requiera
su emprendimiento. Por otro lado, el asesor recibe una oportunidad única de
desarrollo profesional y personal y se siente empoderado al compartir sus
conocimientos expertos y ser un actor clave en la curva de progreso de sus
clientes.
La gestión de Cliente Soy cuenta con el compromiso de la Gerencia General
y un equipo multidisciplinario de talento de diversas áreas del banco para
asegurar una mirada integral en todo el proyecto. Así, aseguramos un buen
trabajo con los colaboradores de la red de negocios para la adopción y apropiación del proyecto y para corroborar cada nuevo planteamiento del diseño
e implementación. En el 2017, iniciamos el despliegue del proyecto estratégico de segmentación Cliente Soy en agencias seleccionadas para brindarles
a nuestros clientes un servicio distintivo a lo largo de toda su espiral de
progreso. En el 2018, trabajamos en mejorar la segmentación de clientes y
ampliamos el alcance del proyecto a 88 nuevas agencias, superando la meta
propuesta con 29 agencias. Esto quiere decir que el 25.7% de colaboradores
de la red de agencias ya aplica en la práctica los principios de Cliente Soy (ver
gráfica 6b).
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Gráfica 6b: Avances de implementación de
Cliente Soy en la red de agencias
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Conociendo a nuestros clientes
Para ayudar a nuestros clientes a incrementar su calidad de vida es necesario
identificar sus necesidades de asesoría específicas y las dificultades que puedan afrontar. Por tal razón, en el 2018 se formó el área de Conocimiento del
Cliente para contar siempre con la perspectiva del cliente. Esta área centraliza las necesidades de investigación de todo el banco. Cualquier nuevo producto que lanzamos en el banco debe pasar por el área de Conocimiento del
Cliente para probar su nivel de aceptación y para asegurarnos que se adecua
a sus necesidades. De este modo, los proyectos a elaborarse cuentan con los
insumos para diseñar soluciones con mayor efectividad.
En el 2018, se llevaron a cabo diversas actividades de investigación incluyendo encuestas, entrevistas y grupos focales de profundización. Entre ellas
destaca el estudio Reconexión Mibanco Sur enfocado en comprender mejor
la cultura de nuestros clientes, específicamente la del cliente en el sur del
país. Estamos convencidos que debemos indagar más allá de las necesidades
crediticias de nuestros clientes y adecuar nuestra atención y nuestros productos a sus tradiciones y estilos de vida. Las conclusiones del estudio son
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un gran insumo para el desarrollo de iniciativas que nos permiten servir aún
mejor al cliente. Durante los próximos años ampliaremos la investigación de
costumbres y cultura a más regiones del país.
También realizamos estudios para conocer la opinión de los asesores de negocio, quienes cuentan con una gran riqueza de información de la cual podemos
aprender. Además, cada año realizamos un estudio de imagen y posicionamiento para conocer cómo los clientes nos perciben y qué atributos valoran
del banco en comparación a otras entidades microfinancieras.
Brindando experiencias extraordinarias
Una herramienta importante para corroborar que la calidad de atención brindada en nuestras agencias es satisfactoria es el monitoreo de la satisfacción
del cliente. En Mibanco medimos la satisfacción de nuestros clientes a través
de dos tipos de evaluaciones: las mediciones relacionales y las transaccionales. La primera se mide de manera mensual en relación a la percepción
general que tiene el cliente de Mibanco, mientras que las transaccionales son
más específicas y se ejecutan diariamente por teléfono para conocer el nivel
de satisfacción en cuanto la atención que recibió el cliente en una agencia
determinada. Adicionalmente, cada mes monitoreamos el índice Net Promoter Score (NPS) que mide la disposición de nuestros clientes a recomendar la
marca Mibanco en una escala entre 1 a 10.
En el 2018, aplicamos un cambio a la metodología de medición para medir la
satisfacción relacional. Hasta ese año, se registró la satisfacción del cliente
en función a los distintos tipos de procesos del banco. Para conocer el nivel
de satisfacción en cada punto de interacción con el cliente, se decidió evaluar
la satisfacción en función de sus viajes o journeys. Por ende, los resultados
no son comparables entre el 2017 y el 2018. En el 2018, se registró una satisfacción promedio de 77% a partir de las mediciones relacionales (ver gráfica
6c). Este resultado indica que la gran mayoría de nuestros clientes aprecia la
atención que reciben y sienten confianza hacia nuestra organización.
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Los reportes de resultados se presentan en comités a los líderes de las diferentes divisiones del banco. En base a eso, cada gerencia desarrolla planes y
soluciones que respondan a los puntos de dolor de los clientes identificados.
Un ejemplo de un proyecto diseñado a raíz de los resultados de satisfacción
es Mi Agencia, enfocado en mejorar las condiciones de trabajo del colaborador. Esta iniciativa, impulsada por la gerencia de Transformación, se basa en
la premisa que un colaborador satisfecho se desempeña mejor en su puesto
y se esforzará más para entregar una buena atención al cliente. De igual manera, el proyecto Juguemos Limpio, descrito en el capítulo anterior, nació en
respuesta a los reportes de resultados de satisfacción del cliente.
Gráfica 6c: Nivel de satisfacción del cliente en el 2018
desglosado por región
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6.2 Impulsando una inclusión financiera responsable
(GRI 413-1)

La inclusión financiera implica que todos los segmentos de la población puedan acceder y usar productos financieros de calidad (ver gráfica 6d). Actualmente, en el Perú el 57% de personas se encuentra excluida del sistema
financiero, ya que no tienen acceso a una cuenta, según Global Findex 2017.
En otras palabras, un aproximado de 11.1 millones de personas no cuentan
con acceso a servicios y productos financieros de calidad. Para afrontar esta
realidad consideramos que es necesario implementar estrategias de inclusión
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financiera que incidan, entre otras cosas, en la reducción de pobreza y el fomento de la formalidad y que van más allá de la simple provisión de capital.
En este contexto, nos hemos propuesto desarrollar diversos productos e iniciativas enfocados en promover la educación y cultura financiera en todo el
país. A continuación, damos cuenta de las actividades que nos han permitido
contribuir a una mejora en la calidad de vida de los segmentos excluidos de
la población.
Gráfica 6d: Pilares de la inclusión financiera
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Programa Miconsultor
Desde el 2011, implementamos un programa para facilitar el intercambio de
experiencias entre clientes emprendedores de la microempresa y estudiantes
universitarios de los últimos ciclos de la carrera de administración de empresas. Así, durante todo un semestre, los estudiantes ponen sus conocimientos
en práctica, mientras que los clientes acceden a una asesoría personalizada,
gratuita y a domicilio para fortalecer la gestión de sus negocios.
La metodología del programa consiste en cuatro etapas. En la primera, se
definen las agencias participantes y los clientes que serán invitados a par-
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ticipar. Posteriormente, se coordina la implementación con las agencias seleccionadas y se establece el contacto inicial con los clientes para consultar
su disposición para participar en el programa. La etapa de despliegue inicia
en el primer mes de clases de los alumnos con un taller inicial en el que se
explica el propósito del programa y se les instruye sobre la metodología de
trabajo. Al culminar el semestre, se evalúa la mejora en el desempeño del
negocio del cliente.
En el 2018 seleccionamos a las agencias limeñas de San Juan de Lurigancho,
El Agustino, El Agustino Mercado, Zárate, Próceres, Canto Grande, Santa Luzmila, Carabayllo, Magdalena y Faucett; y contamos con la participación de
357 alumnos de la Universidad del Pacífico y la Universidad Antonio Ruiz de
Montoya quienes brindaron asesoría a 107 clientes en temas de organización
financiera, formalización, marketing digital, administración de inventarios y
desarrollo de marca.
Si bien el programa anteriormente se ha desplegado con un enfoque en Lima,
en el 2018 trabajamos para aumentar el alcance del programa a otras regiones
del país. Así, al final del año, establecimos las bases para la firma de convenios
con dos nuevas universidades en Cusco: la Universidad Católica y la Universidad Andina del Cusco. Estos convenios se ejecutarán a partir de febrero de
2019 para implementar el programa durante el primer semestre de ese año.
Desde los inicios del programa Miconsultor participaron un total de 2,548
alumnos quienes apoyaron a más de mil clientes en la mejora de su gestión
financiera y empresarial. Durante estos años el programa ha tenido resultados
muy positivos. Entre otros hitos, nuestro indicador de retención revela que el
90% de clientes que participó en el programa durante los últimos dos años
aún sigue siendo cliente.
Talleres y charlas de educación financiera
En Mibanco estamos convencidos de que el acceso al conocimiento es fun-
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damental para que las personas puedan tomar mejores decisiones y logren
progresar. En ese sentido, los talleres de educación financiera tienen como
objetivo enseñar a las personas a gestionar de manera eficaz sus finanzas personales, familiares y de negocio y a desarrollar capacidades de planificación
financiera. Estos espacios están dirigidos a microempresarios en diferentes
regiones del Perú y se desarrollan mediante la aplicación de casos y ejemplos
reales.
En el 2018 se sumaron dos nuevos aliados: el Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo (Mincetur) y la ONG Cedro. Junto a ellos, organizamos 18 talleres
en los cuales participaron más de 750 personas. La mayoría de estos talleres
estuvo dirigida a mujeres emprendedoras y orientada a facilitar el crecimiento
de sus negocios (ver tabla 6.1).
Tabla 6.1: Talleres de educación financiera organizados en el 2018

Crece Mujer
Grupo objetivo

Mujeres emprendedoras

N° de Talleres

1

Ciudades

Chiclayo

Aliados

-

Haciendo cuentas
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Grupo objetivo

Mujeres emprendedoras

N° de Talleres

12

Ciudades

Húanuco y San Martin

Aliados

Cedro

Mi hogar y mis finanzas
Grupo objetivo

Clientes,
productores artesanos

N° de Talleres

5

Ciudades

Chiclayo, Cusco,
Iquitos y Piura

Aliados

Mincetur

Adicionalmente, diversas organizaciones nos invitaron para brindar charlas
sobre temas relacionados a la inclusión y educación financiera. Por ejemplo,
estuvimos presentes en la Gira Emprendedora Femenina, organizada por la
Universidad del Pacifico; Emprende UP; Mujeres del Pacífico; y la Asociación
de Emprendedores del Perú (ASEP) en las ciudades de Arequipa, Piura y Lima.
A través de esta iniciativa, se busca fortalecer las habilidades empresariales y
de liderazgo de las mujeres emprendedoras peruanas para seguir impulsando
su éxito empresarial.
En la región oriente del país sumamos a la Alianza Cacao Perú (ACP) como un
nuevo aliado. ACP es una iniciativa impulsada por USAID y el sector empresarial privado, vinculada a la cadena de valor del cacao y el chocolate. Su principal propósito es crear oportunidades de ingreso para productores rurales
de pequeñas empresas en las regiones de San Martín, Huánuco y Ucayali que
abandonaron la siembra de coca ilegal. Con ellos implementamos un piloto en
el que desarrollamos actividades de capacitación orientadas a productores de
cacao de Juanjui y Tingo María. En el 2019 esperamos aumentar el alcance del
proyecto.
Participamos también en la feria Creciendo por un Sueño, organizado por la
empresa Backus, que promueve el empoderamiento de las mujeres propietarias de bodegas. Finalmente, dimos charlas en Instrumentos Financieros
para el Desarrollo de tu Empresa organizado por Produce en diez ciudades del
país: Tumbes, Ilo, Puno, Cusco, Huancayo, Arequipa, Tacna, Abancay, Tarapoto
y Jaén. Asimismo, brindamos charlas a 1,122 emprendedores de la micro y pequeña empresa sobre la inclusión financiera como herramienta para la mejora
de calidad de vida. En dichas charlas dimos a conocer la oferta de productos
de Mibanco y ofrecimos consejos para la gestión de las mypes.
Mi consultorio financiero
Queremos ayudar a la mayor cantidad de emprendedores a llevar un buen
control financiero en sus negocios. A través del programa Mi Consultorio Fi-
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nanciero difundimos de manera masiva contenidos de educación financiera a
través de medios de comunicación digitales y escritas. De este modo, cada semana les alcanzamos información fácil y puntual sobre una variedad de temas
comerciales y financieros relevantes para sus empresas. En el 2018 publicamos
106 notas en medios de comunicación como Correo, El Popular, La República,
Perú21, Publimetro, RPP y Trome.
Campañas y productos para fomentar el ahorro
En el Perú, sólo el 43 % de ciudadanos posee una cuenta de ahorro. Con la
intención de cambiar esta realidad, nos hemos propuesto incrementar, año
a año, la apertura de nuevas cuentas de ahorro. Para manifestar este compromiso, somos parte de la iniciativa Acceso universal a servicios financieros
hacia el 2020 del Banco Mundial a través del cual se busca que mil millones de
adultos a nivel mundial tengan acceso a servicios financieros apropiados a su
entorno en el año 2020.
En virtud de ello, el número de nuevas cuentas de ahorro abiertas es un importante indicador de desempeño cuyo avance es promovido y monitoreado
por diferentes gerencias. Para el 2018 nos propusimos la meta de abrir 429
mil nuevas cuentas de ahorra, la cual logramos superar por más de 39 mil
cuentas, en gran parte gracias a nuestra campaña de Tigres del Ahorro. Con
esta campaña pretendemos fomentar una cultura de ahorro entre nuestros
clientes y derribar los mitos e ideas falsas, dando a conocer los beneficios de
una cuenta de ahorros a futuro.
En el 2018, relanzamos la campaña con un elemento complementario que
pone en relevancia al emprendedor honesto que gana su dinero dignamente
con sus propios esfuerzos. Se difundieron diversas piezas publicitarias bajo
el título “Tigres de la Honestidad” en los principales canales de medios de
comunicación a nivel nacional; entre ellos, comerciales televisivos, spots radiales, anuncios, y paneles de publicidad en vía pública. La campaña también
tuvo presencia en redes sociales como Facebook y Youtube. Al cierre del año,
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1’231,126 clientes ahorraban para alcanzar sus metas. De ellos, el 55 % fueron
hombres y el 45 %, mujeres.
Ahorro por un Sueño
En Mibanco ofrecemos diferentes tipos de cuentas de ahorro. El producto
Ahorro por un Sueño ofrece al cliente una asesoría integral y una constante motivación por parte del asesor de negocio al cliente, a fin de crecer
sus ahorros de manera progresiva. El asesor guía al cliente en la definición de una meta de ahorro, en los pasos para lograr el objetivo y en la
creación de un cronograma de ahorro que el cliente se compromete a
cumplir. No se requiere un monto mínimo de apertura y el cliente no paga
costos de mantenimiento.
Créditos y seguros inclusivos
Con frecuencia, los ingresos de nuestros clientes no son suficientes para acceder a servicios y productos de primera necesidad. En respuesta a ello, nuestros productos de financiamiento facilitan que más personas obtengan los medios adecuados para enfrentar estas situaciones. Por ello, para las poblaciones
más vulnerables del país hemos diseñado una oferta especializada de créditos
y seguros inclusivos.
Crediagua
Los créditos promovidos por el programa Crediagua atienden la escasez de
agua y saneamiento en los hogares peruanos. Tiene como objetivo facilitar
las mejoras sanitarias y financiar instalaciones como baños, tanques, cisternas y lavatorios dentro de las viviendas de nuestros clientes. De esta
manera, damos respuesta a las grandes deficiencias en el acceso a sistemas de agua y alcantarillado en el Perú que impactan negativamente en el
bienestar integral de las familias en muchas zonas del país. Este programa
incluye estrategias con la comunidad en forma de barridos conjuntos, activaciones y ferias. También, se trabajó en conjunto con dirigentes de las
zonas con más bajos niveles de saneamiento para incentivar la instalación
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de habilitaciones sanitarias. En el 2018 colocamos 184,374 créditos, un 23.9
% más que el año anterior, contribuyendo así a un mejor saneamiento de
miles de familias peruanas.

Din ero en efecticváoncer
diagnóstico de

a nte un

Crédito Mujer
El 48 % de nuestros clientes son mujeres. Aun cuando las mujeres tengan
participación activa en la gestión de las finanzas familiares y de sus negocios, se observa una evidente desigualdad en el país en relación a la titularidad de cuentas bancarias. Brindar créditos específicos a mujeres repercute
en una mayor independencia financiera y posibilidades de crecimiento económico. Con esta finalidad, diseñamos un crédito que no requiere la firma
del conyugue o conviviente como aval. En el 2018 aprobamos 48,164 créditos
de este tipo, teniendo un crecimiento en las ventas de este producto de
180% con respecto al 2017. Asimismo, gracias a este producto 17,778 de mujeres accedieron por primera vez a un crédito en el 2018.
Oncorespaldo
Los seguros de Mibanco son seguros a cuotas asequibles que permiten a
nuestros clientes contar con un fondo para dar respuesta a situaciones fortuitas que afecten a sus negocios o familias. El seguro Oncorespaldo, lanzado en julio del 2018, indemniza al asegurado con un monto en efectivo en el
caso de que el cliente o su familiar afiliado sean diagnosticados con cáncer
durante la vigencia de la póliza. Asimismo, como parte del seguro, brindamos el servicio de médicos por teléfono en el que doctores especializados
orientan al cliente, por teléfono y sin costo alguno, sobre cualquier tipo de
molestia de salud que pudiera tener. Al término del 2018, se afiliaron 7,728
nuevas personas.
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Tabla 6.2: Número de productos inclusivos colocados
Número de productos colocados

Tipo de producto
Crediagua

2017

2018

148,814

184,374

Crédito Mujer

17,176

48,164

Oncorespaldo

NA

7,728

Variación
+ 23.9 %
+180.4 %
NA

Campañas de comunicación con un enfoque social
De igual manera, buscamos generar un efecto social positivo a través de nuestras estrategias de publicidad. Por ello, en el 2018 implementamos una serie
de campañas de comunicación orientadas a generar un impacto más allá de
las ventas. A través de estas tomamos postura frente a lo que ocurre a nuestro alrededor y hacemos visibles los problemas estructurales a los que nos
enfrentamos como país; en este caso el escaso acceso a educación de buena
calidad y la desigualdad económica.
• Escolares Útiles
Con esta iniciativa apuntamos a financiar educación de emprendimiento con
parte del dinero recaudado de la campaña de útiles escolares. Su principal
propósi to ha sido difundir una cultura emprendedora en jóvenes de zonas
menos favorecidas y alejadas, brindándoles las herramientas para crear sus
propios negocios dentro de su comunidad. Gracias a una colocación de más
de 1.8 millones de soles en préstamos, pudimos ofrecer cursos presenciales
en economía y emprendimiento durante un periodo de ocho meses a 487 de
escolares de Puno, Huancavelica y Cajamarca. Esta iniciativa fue realizada
en alianza con Ayuda en Acción, una ONG con larga trayectoria en el país y
amplia experiencia en la implementación de cursos de educación complementaria.
• El Progreso es para Todos
En Mibanco estamos convencidos de que el desarrollo del emprendedor no
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solo va ligado al crecimiento de su negocio, sino que su progreso debe ser
entendido como parte y en beneficio del desarrollo de su comunidad. A partir de ello, llevamos a cabo una campaña orientada a promover el acceso
al crédito en el marco de la Navidad que hizo posible el financiamiento de
talleres de organización ciudadana en Pamplona Alta, en Lima. Mediante la
organización de talleres dirigidos a los asentamientos humanos Los Jardines
y Nadine Heredia y la asociación de viviendas Fronteras Unidas buscamos
entregar a la comunidad y sus líderes las herramientas para organizarse de
manera que puedan gestionar de manera conjunta su progreso.
Durante el 2018 organizamos, con el apoyo de la empresa social Aprenda, seis
talleres en el que participaron un total de 361 personas. Con la experiencia y
los aprendizajes en Pamplona Alta buscamos generar un modelo de organización ciudadana y comunitaria replicable en otros lugares del país. Publicaremos un manual de referencia para otras comunidades que aspiran a progresar
desde el ejercicio pleno de su ciudadanía y el desarrollo de sus capacidades.
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“La Navidad
es para todos,
el progreso
también”

7. Impulsando las buenas
prácticas ambientales
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7. Impulsando las buenas
prácticas ambientales
A través de nuestra campaña anual Soy Verde buscamos promover la consciencia ambiental en toda la organización. Para ello, contamos con un plan de
ecoeficiencia que describe las acciones para administrar de manera adecuada
el consumo de los recursos de agua, energía y papel en nuestras operaciones.
Asimismo, nos guiamos por nuestro plan de comunicación correspondiente
para sensibilizar a los colaboradores en torno al impacto positivo generado
por las buenas prácticas ambientales. Durante el 2018, hemos desplegado una
serie de actividades que involucran la participación de nuestros colaboradores en la reducción de nuestros impactos ambientales.

7.1 Prácticas de ecoeficiencia
Monitoreo de nuestro consumo de agua y energía
Como parte de nuestros procesos de control interno hemos incorporado indicadores para monitorear nuestro consumo de energía y agua con el fin de
reducirlo. Gracias a estos esfuerzos, en el periodo de 2017-2018 el consumo
de energía por colaborador se redujo de 84 kWh a 77.52 kWh y el consumo
del agua de 1.2 m3 a 1.02 m3.
Concurso Soy Verde
Por segundo año consecutivo organizamos el concurso Soy Verde para incentivar a las agencias de Mibanco en todo el país a reducir su consumo de agua
y energía. Premiamos a las agencias que lograron mejorar su desempeño
ambiental, según las siguientes categorías:
a. Las agencias que registraron la mayor reducción en el consumo de agua
y energía y que reportaron fugas o averías a nuestra área de mantenimiento.
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b. Las agencias que mantuvieron un bajo consumo de agua y energía durante el 2018.
c. Las agencias que mantuvieron un bajo consumo de agua y energía durante el 2017 y 2018.
d. Las agencias premiadas fueron Los Órganos, Hermelinda Matriz, Morrope
y OI Bambamarca.
Campaña #More than a toilet
Nos sumamos a la campaña #Morethanatoilet impulsada por Water.org y las
empresas Lysol y Harpic, quienes buscan llevar servicios e instalaciones sanitarias a los millones de personas que carecen de estas. En el mundo solo
una de cada tres personas tiene acceso a un inodoro. La falta de acceso a
servicios sanitarios afecta la salud, sanidad y seguridad en la vida de muchas
personas.
Decidimos participar en la campaña para generar conciencia en nuestros colaboradores de las sedes administrativas en Lima acerca del uso responsable
del agua. Así, el 18 de octubre de 2018 se cortó el flujo de agua temporalmente en algunos servicios higiénicos con el objetivo de que nuestro personal reconozca el impacto que tiene la falta de agua y baños adecuados en sus vidas.
A través de esta activación, buscamos dar a conocer que esta es la situación
permanente de muchas personas en el Perú y el mundo. Al término, nuestros colaboradores participaron de la campaña con una colecta para recaudar
fondos que permiten brindar servicios de saneamiento a más personas en el
mundo y se comprometieron con reducir su consumo de agua al utilizar los
servicios higiénicos en la oficina y en sus casas.

7.2 Programa de reciclaje
Cuantificamos y documentamos la gestión de los residuos sólidos de nuestras
dos sedes centrales. La cuantificación es certificada por la ONG Ciudad Saludable, con la que mantenemos una alianza desde el 2016 para promover el
reciclaje en nuestra organización. Gracias a esta gestión, al término del 2018
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logramos reciclar un total de 3.6 toneladas de residuos sólidos. Este resultado
representa un 24% más que el obtenido en el 2017 (ver tabla 7.1) y, con ello,
evitamos el consumo de 80,227 litros de agua, 2640.6 kWh de electricidad,
48.6 BTU de energía, 1,453 litros de petróleo y la producción de 10.81 toneladas de CO2. A continuación, se detallan las principales actividades implementadas en el 2018 para impulsar las prácticas de reciclaje en nuestra empresa.
Tabla 7.1: Reciclaje de residuos sólidos

Cantidad de toneladas de residuos
sólidos reciclados

2017

2018

Variación

2.9

3.6

24%

Tachos de reciclaje
Queremos que nuestros colaboradores interioricen las prácticas de reciclaje.
Por ello, en diciembre del 2018 instalamos tachos de reciclaje de papel al
costado de las impresoras en cada piso. Estos tachos están elaborados de
plástico reciclado. Para dar impulso a esta iniciativa se realizaron dos activaciones con el fin de promover el uso adecuado de papel y el reciclaje de este.
Confiamos en que cada vez más colaboradores utilicen de manera adecuada
los tachos y adopten prácticas responsables con los recursos disponibles. Así,
en el 2019 podremos comunicar resultados satisfactorios de la medición de
nuestras campañas de reciclaje de papel.
Capacitaciones
En febrero y noviembre de 2018 se realizaron dos capacitaciones al personal
de mantenimiento y limpieza en las sedes principales para promover las buenas prácticas de reciclaje. Con su ayuda y constante participación es posible
contar una efectiva gestión de reciclaje y residuos sólidos.
Reciclatón
El 19 de diciembre se llevó a cabo el Reciclatón, una campaña para promover
el reciclaje de tereftalato de polietileno (PET). De la mano con TuEco, nuestro
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proveedor de merchandising ecológico, invitamos a nuestros colaboradores
a intercambiar botellas de plástico por diversos artículos de merchandising
ecoamigables, incluyendo bolsos, loncheras, cartucheras, monederos, entre
otros productos. Luego, las botellas fueron recicladas por TuEco para convertirlas en nuevos productos.
Campaña Factor R
En 2018 suscribimos un convenio con la empresa de telecomunicaciones Entel
con el objetivo de promover el adecuado reciclaje de material electrónico.
Para ello, en el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) se realizó un
concurso entre los pisos de las dos sedes administrativas para premiar al
que logró recolectó la mayor cantidad de dispositivos electrónicos en desuso,
tales como celulares, cargadores, baterías, chips, audífonos y otros equipos
electrónicos. El piso ganador fue premiado con un pack ecológico facilitado
por Entel.
Piloto Independencia de Papel
Nuestro equipo de Soporte Centralizado identificó una oportunidad para reducir nuestro consumo de papel mediante un proyecto piloto que propone
la digitalización de documentos y una mayor eficiencia en ciertos procesos
internos. En consecuencia, la cantidad de impresiones en el área de Servicios
Centrales se redujo entre octubre y diciembre de 27,020 a 16,847 impresiones. Esto quiere decir que se logró una reducción de 38 %. A este resultado
positivo, se suma la optimización en el tiempo de espera para el uso de la
impresora y el traslado de documentos físicos por parte de los colaboradores,
además de la reducción del espacio de archivo usado.
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8. Nuestro talento
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8. Nuestro talento
Nos llena de mucho orgullo contar con un equipo humano altamente calificado y motivado. Su valioso aporte y esfuerzo ha contribuido a una mejora en
las vidas de miles de familias peruanas. Para manifestar nuestro aprecio nos
esforzamos día a día para crear las condiciones óptimas para su bienestar y
crecimiento integral.

8.1 Composición de nuestro equipo
(GRI 102-7, GRI 102-8, 102-41, GRI 401-1, Rotación de personal)
La división de Gestión de Desarrollo Humana (GDH) está a cargo de la administración integral de nuestra fuerza laboral y está conformada por cinco
áreas: Asesoría; Experiencia al Colaborador, Gestión Laboral y Voluntariado;
Desarrollo; Cultura, Clima y Comunicación Interna, Planeamiento, Compensación y Bienestar. Somos una organización multicultural y geográficamente
diversa con más de diez mil colaboradores distribuidos por todo el país. Esto
nos obliga a tener una sólida estrategia de gestión humana y una alta capacidad de organización.
Segmentamos nuestro personal en tres grandes categorías laborales: personal administrativo, personal de la red de agencias y practicantes profesionales. La primera está conformada por personas que desempeñan funciones
orientadas a fortalecer la gestión de la empresa. El personal de la red de
agencias está integrado por colaboradores que laboran en nuestras agencias
de atención al cliente e incluyen a los asesores de negocios, el personal de
recuperaciones, el personal de soporte red y los asistentes de la Escuela de
Microfinanzas. Más de la mitad de nuestra plantilla laboral está representada
por asesores de negocios (ver gráfica 8a).
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Gráfica 8a: Distribución de nuestra fuerza laboral
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Demografía laboral
Al cierre del 2018, registramos un total de 10 422 colaboradores activos en
nuestra empresa, un 2.9% más que en el año anterior (ver tabla 8.1). La mayor
parte de ellos realizó sus labores en las agencias en provincia (62%), contó
con un contrato permanente (74%) y laboró bajo la modalidad de jornadas
completas (98%; ver tabla 8.2 y 8.3). El 50.1% de nuestros colaboradores son
mujeres y el 49.9%, hombres. Esto quiere decir que nuestra plantilla laboral
es equitativa en términos de género, tanto en Lima como en provincias (ver
tabla 8.4). Con respecto a los cargos gerenciales, el 64.3% fue ocupado por
hombres y el 35.7%, por mujeres.
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8a: Perfil del colaborador

10,422 Colaboradores*

Tipo de
Trabajador

Años en
Mibanco

Asesores de negocio

Más de 10 años

53.8%

7.8%

Otro personal red

35.2%

Edad
promedio

Ubicación
geográfica

De 5 a 10 años

Staff

Mujeres

31

Lima

37.7%

De 2 a 5 años

Escuela de asistentes
de negocios

Hombres

Provincia

De 1 a 2 años

7.4%
2.7%

64

62.3%
Hombres

49.9%

Practicantes

0.8%

Mujeres

50.1%

25.6%
34.1%
13.5%

Menos de 1 año

18.9%

Género

* Datos a diciembre 2018

A lo largo del año, incorporamos a un total de 2,792 nuevos colaboradores
a nivel nacional. Gran parte de estas nuevas contrataciones se dio ante una
creciente demanda de personal para los puestos de banca de servicios a raíz
de un aumento en el número de operaciones generadas por nuestras campañas de pasivos y desembolsos. Asimismo, subcontratamos a 721 trabajadores
para servicios como vigilancia, limpieza y mantenimiento (ver tabla 8.5).
Tabla 8.1: Número total de colaboradores activos a fines
de diciembre del 2017 y 2018
Año
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Número de colaboradores

2017

10,130

2018

10,422

Tabla 8.2: Total de empleados al cierre del 2018,
desglosado por género y tipo de contrato laboral
Género

Jornada completa

Media
jornada

Total de
empleados

Femenino

5,027

195

5,222

Masculino

5,142

58

5,200

Total

10,169

253

10,422

Tabla 8.3: Número de empleados al cierre del 2018,
desglosado por contrato laboral, región y género
Empleados

Lima

Provincias

Total

Contrato permanente

2,959

4,795

7,754

Femenino

1,435

2,201

3,636

Masculino

1,524

2,594

4,118

Contrato temporal

975

1,693

2,668

Femenino

574

1 012

1,586

Masculino

401

681

1,082

3,934

6,488

10,422

Totales

Tabla 8.4: Número total de colaboradores activos a fines
de diciembre del 2018, desglosado por género y región
Género

Lima

Femenino

2,009

Provincias
3,213

Masculino

1,925

3,275

Total

3,934

6,488

Tabla 8.5: Número total de subcontratados en el 2018,
desglosado por género
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Género

Personal subcontratado

Femenino

405

Provincias
56.2 %

Masculino

316

43.8 %

Total

721

100 %

Permanencia en el trabajo
Reducir la tasa de rotación ocupa un lugar importante en nuestra agenda. El
sector de microfinanzas tiene una rotación relativamente alta comparada a
otros rubros. En el 2018, la tasa promedia de este sector en Sudamérica ascendió a 25% y en Latinoamérica y el Caribe a 31%. Un cambio frecuente de
personal genera sobrecostos y afecta a la productividad y el eficiente funcionamiento de una organización. En Mibanco logramos bajar la tasa de rotación
de 25.3% en el 2016 a 19.9% en el 2018 (ver gráfica 8b). Asimismo, para el
puesto de asesor de negocio registramos una tasa de rotación voluntaria de
16 %. Este último es un indicador clave, considerando que son los asesores
quienes impulsan gran parte de nuestras ventas. A nivel del sector de microfinanzas en el Perú, este indicador se situó en 22 %, según la Asociación de
Microfinancieras del Perú (ASOMIF).
Con el objetivo de seguir reduciendo nuestros índices de rotación monitoreamos de manera cercana los ingresos y egresos de nuestro personal y evaluamos las causas recurrentes de desvinculación para poder tomar acciones
de respuesta e implementar iniciativas orientadas a consolidarnos como una
empresa atractiva (ver a continuación). En la tabla 8.6 se observa que la mayor rotación se dio en la categoría de colaboradores menores de 30 años de
edad. En esta categoría etaria también se registraron la mayoría de las nuevas
contrataciones (ver tabla 8.7).
Gráfica 8b: Evolución de la tasa de rotación 2016-2018
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Tabla 8.6: Número total de ceses y tasa de rotación de personal
en el 2018 desglosado por género, región y rango de edad
Desglose

N° de ceses
< 30 años

Edad

30 - 50 años

Género
Región

Tasa de
rotación

1,048

25.4%

860

15.0%

> 50 años

17

7.0%

Masculino

1,061

20.8%

Femenino

864

17.3%

Lima

667

17.7%

1,258

19.8%

Provincias

Tabla 8.7: Número total y tasa de nuevas contrataciones en el 2018,
desglosado por género, región y rango de edad
No. de
contrataciones

Desglose
< 30 años
Edad

Género
Región

30 - 50 años

Tasa de
contratación

2,021

72.4%

753

27.0%

> 50 años

18

0.6%

Masculino

1,230

44.1%

Femenino

1,562

55.9%

Lima
Provincias

982

35.2%

1,810

64.8%

Libre asociación y negociación colectiva
En Mibanco respetamos el derecho de libre asociación y de participación en
negociaciones colectivas. Contamos con un sindicato con el cual mantenemos
un acuerdo vigente que cubre al 1.45 % de nuestra fuerza laboral. Durante el
2018 se inició la negociación de un nuevo pliego del acuerdo y se prevé culminar este proceso en el 2019.
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8.2 Un ambiente laboral que potencia el desarrollo
Queremos que nuestros colaboradores se sientan bien en su trabajo y que
puedan potenciar lo mejor de sí mismos y sus equipos. La Gerencia de Cultura, Clima y Comunicación Interna vela por un clima laboral agradable y seguro
en todos los niveles y áreas de la empresa que posibilita el cumplimiento de
los objetivos que nos hemos propuesto y afianza un impacto positivo en los
vínculos con nuestros clientes.
Evaluaciones de clima (Mibanco-3)
A través de la medición anual de clima analizamos la percepción de nuestros
colaboradores sobre el clima laboral en la empresa. En una encuesta voluntaria y anónima, elaborada por la empresa especializada Korn Ferry (antes Hay
Group), evaluamos el nivel de compromiso de los colaboradores, así como el
soporte que ellos reciben de la empresa y sus líderes. Estamos muy contentos
de observar que año tras año los resultados están mejorando y la satisfacción
de nuestros colaboradores se incrementa. Con una participación del 91% de
nuestros colaboradores, en el 2018 tuvimos un resultado de 86% a nivel de
toda la compañía; dos puntos porcentuales más que en el año anterior (ver
gráfica 8c). Presentamos el detalle de los resultados de clima fue presentado
a los líderes de cada área para promover el desarrollo de acciones de mejora y
consolidar los aspectos positivos valorados por los colaboradores. La división
de Gestión de Desarrollo Humano realizó un seguimiento sobre estos planes
de acción para verificar su adecuada ejecución.
Gráfica 8c: Evolución de los resultados de clima laboral
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Gráfica 8d: Evolución de los variables de compromiso*
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Evaluaciones de liderazgo
Consideramos que el rol de nuestros líderes es crítico para concebir un ambiente laboral favorable en la empresa. Como parte del Programa de Liderazgo que brinda herramientas de desarrollo a los líderes para que puedan mejorar su rol y sus habilidades de liderazgo, invitamos a nuestros colaboradores
a brindar una retroalimentación sobre la gestión de sus líderes por medio de
encuestas cuatrimestrales. Gracias a ello, podemos intervenir e impulsar al
líder para emprender acciones de mejora inmediatas. Las encuestas consisten
en 14 preguntas relacionadas a los comportamientos esperados del líder respecto a la gestión de sus equipos. Por ejemplo, se le pregunta al colaborador
si el líder ha reconocido su buen desempeño o si le ha brindado herramientas
adecuadas para ejecutar su trabajo durante el periodo objeto de la evaluación.
Durante el 2018, la percepción positiva de nuestros colaboradores respecto a
sus líderes se situó en 69 %. Si bien venimos midiendo este indicador desde
hace tres años, por un cambio en la metodología no es posible comparar el
resultado del 2018 con aquellos registrados en los años anteriores. En el 2018
agregamos nuevas preguntas que nos permitieron validar con mayor claridad
si el líder está cumpliendo con su rol frente a sus equipos, así como para potenciar las competencias de nuestros líderes de cara a los cambios y nuevos
desafíos organizacionales.
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*Variables de compromiso se incrementarion en promedio 63%(pp) con
respecto al 2016.

Gráfica 8e: Evolución del indicador de evaluación de liderazgo
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Programa de beneficios (GRI 401-2, Beneficios laborales)
Para potenciar la experiencia de nuestro personal en su trabajo, brindamos
beneficios que van más allá de los exigidos por la normativa laboral. Tenemos
establecidas cuatro categorías: beneficios de salud, beneficios de educación,
beneficios financieros y beneficios personales (ver tabla 8.8). En el 2018, pusimos en marcha una iniciativa para segmentar nuestra oferta de beneficios
según los intereses y la ubicación geográfica de nuestros colaboradores. Del
mismo modo, dirigimos esfuerzos a una mejor comunicación de la oferta.
Como parte de estos esfuerzos, nos encontramos desarrollando una aplicación móvil que permitirá al colaborador visualizar todos los beneficios a los
que tiene acceso, así como sugerir nuevos beneficios. Prevemos lanzar la
aplicación durante la primera mitad del 2019.
Más allá de los beneficios categorizados, existe una iniciativa para mejorar
los uniformes de nuestros colaboradores de la red de agencias. Durante el
2018 hemos realizado una serie de grupos focales con clientes y colaboradores para consultarles su opinión sobre los uniformes actuales, considerando
aspectos como diseño, colores, calidad y comodidad. En base a la información
recabada, decidimos trabajar un nuevo diseño, utilizar una mejor calidad de
tela, crear prendas suplementarias y modificar el cronograma de entrega de
tal manera que todo colaborador reciba un nuevo uniforme cada año. Gracias a estos cambios, a partir del 2019 nuestros colaboradores contarán con
uniformes más cómodos, durables y adecuados a las labores de campo y las
condiciones de clima.
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Tabla 8.8: Programa de beneficios
Categoría
BENEFICIOS DE SALUD
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Beneficio

Descripción del beneficio

Cobertura de seguros

Ofrecemos las siguientes coberturas variadas en los
seguros de salud, oncológicos y vida ley.

Evaluación Médica Ocupacional

Cada dos años invitamos a nuestros colaboradores a
participar en evaluaciones medicas ocupacionales que
le permiten recibir un diagnóstico sobre el estado de
su salud.

Programa de control de riesgos
psicosociales

Educamos y sensibilizamos a nuestro personal
sobre la importancia de una vida saludable para la
prevención del estrés. Asimismo, nos mantenemos
cerca de nuestros compañeros que requieran atención
especial de psicólogos expertos para afrontar
situaciones difíciles.

Programa de Estilos de Vida
Saludables

Educamos y sensibilizamos sobre la importancia de
una alimentación saludable, una higiene adecuada,
la actividad física, y la prevención de enfermedades
transmitidas por mosquitos. Asimismo, entregamos
repelentes a nuestro personal en zonas endémicas de
enfermedades transmitidas por mosquitos.

Programa de Protección contra
la Radiación Solar

Educamos y sensibilizamos sobre los peligros de la
radiación solar y brindamos protectores solares y
sombreros de ala ancha para el cuidado de la salud de
los colaboradores que realizan trabajo de campo.

Programa de Madre Gestante:
Contigo en la dulce espera

Acompañamos de manera cercana a nuestras
compañeras gestantes durante su embarazo y a
nuestros compañeros que se conviertan en padres.
A través de consejos personalizados les enseñamos
sobre el proceso de gestación y los cambios que
lo acompañan, entre otros temas. Igualmente,
sensibilizamos a sus líderes a fin de garantizar el
debido cuidado de su gestación durante los horarios
laborales.

Programa de Inclusión de
Personal con Discapacidad

Nos comprometemos con brindar oportunidades
laborales adecuadas para cada condición de salud.
Para nuestros colaboradores que tienen una
discapacidad incorporamos ajustes en el diseño de
su puesto de trabajo con respecto a aspectos como
ergonomía, accesos y servicios.

Categoría
BENEFICIOS
PERSONALES

BENEFICIOS
FINANCIEROS

BENEFICIOS DE
EDUCACIÓN
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Beneficio

Descripción del beneficio

Remuneraciones
complementarias

Ofrecemos remuneraciones complementarias tales
como asignaciones de vivienda, trabajo nocturno y
escolaridad, aguinaldo por Navidad, bono por traslado,
movilidad, riesgo de caja; cuyas condiciones se
definen de acuerdo a las necesidades del negocio y en
función al presupuesto de cada año.

Tiempo libre

Nuestros colaboradores reciben un día libre al año
por su cumpleaños y dos días al mes para estudios
relacionados a su puesto de trabajo. Asimismo,
reciben cuatro días libres para su matrimonio y diez
días de licencia con goce de haber por paternidad.

Apoyo en momentos
importantes

En caso de fallecimiento de un familiar se le brinda
al colaborador entre siete a diez días calendario de
licencia y una asignación monetaria. También se le
brinda la asesoría personalizada para la activación de
los seguros correspondientes.

Descuentos especiales

Contamos con convenios en más de sesenta
establecimientos comerciales, entre restaurantes,
tiendas de ropa y accesorios, agencias de viajes y
proveedores de entretenimiento. A través de estos
nuestros colaboradores pueden acceder a descuentos
especiales.

Ofertas en productos y servicios Nuestros colaboradores cuentan con tasas
financieros
preferenciales en diversos productos de pasivos, así
como con beneficios exclusivos en productos activos
del BCP (personales, hipotecarios y estudiantiles).
Préstamos de emergencia

Los colaboradores que se enfrentan a una situación
de emergencia pueden solicitar un préstamo de como
máximo hasta una unidad impositiva tributaria (UIT).

Descuentos en universidades,
institutos y centros de idiomas

Mantenemos convenios con diversas universidades,
institutos y centros de idiomas a fin de promover el
desarrollo académico de nuestros colaboradores. Los
mismos que, al ingresar, cuentan con la posibilidad de
obtener hasta el 40% de descuento entre matrículas y
pensiones.

Iniciativas de reconocimiento
Pachikuy
Pachikuy es una palabra de origen quechua que simboliza la acción de dar
las gracias. Bajo este nombre, buscamos contagiar en nuestros colaboradores un espíritu de reconocimiento a las conductas ejemplares y el buen
desempeño. Consideramos que una buena forma de dar las gracias son los
mensajes genuinos escritos a mano. Por ello, impulsamos la entrega de
tarjetas Pachikuy entre colaboradores y líderes. Estas son tarjetas físicas
de colores distintivos en las que se escriben mensajes personales de dedicación. Están disponibles en todas las áreas y pueden ser usadas en forma
bidireccional. De esta manera, queremos reforzar el sentido de pertenencia
en nuestro personal y elevar su nivel de motivación y compromiso.
En el 2018, se entregaron un total de 3,575 reconocimientos. En el evento
Noche Pachikuy, que fue transmitido en vivo por streaming, las personas
reconocidas disfrutaron de una noche especial donde tuvieron la oportunidad de compartir experiencias con compañeros de distintas áreas y los
principales líderes de la organización. Cabe destacar que el éxito del programa ha sido galardonado por la Asociación de Buenos Empleadores de la
Cámara de Comercio Americana con el premio ABE en la categoría “Mejor
Programa de Reconocimiento a sus Trabajadores”.
Campana de buenas noticias
Otra forma con la que reconocemos a nuestros colaboradores es la campana de las buenas noticias. Esta se toca no solo cuando un colaborador ha
demostrado un comportamiento destacado o cuando se desea agradecer a
algún compañero, sino también para celebrar noticias o eventos personales
(matrimonio, graduación, nacimiento, etc.) que se desea compartir con el
resto del equipo. Cada una de nuestras agencias de atención y áreas administrativas cuenta con una campana. Además de públicamente felicitar a las
personas, es una excelente manera de convocar a los equipos en un espacio
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y momento de celebración.
Horarios laborales (Mibanco-4)
Hemos establecido diferentes horarios de trabajo en función de las categorías laborales, los cuales no superan las nueve horas al día ni el máximo
permisible semanal. En el 2018, realizamos diversas acciones para asegurar
el cumplimiento de los horarios establecidos. Por el lado del personal que
registra asistencia, se puso en marcha una iniciativa para comunicar a los
líderes las horas trabajadas de los colaboradores a su cargo y de esta manera identificar a aquellos colaboradores que trabajan por encima del horario
pactado. En, en las sedes principales administrativas en Lima se implementó, a modo de piloto, el horario de verano en los meses de enero a marzo,
que permitió a los nuestros colaboradores culminar su jornada laboral a las
2 p.m. durante dos viernes por mes.
Además, mediante el proyecto Gestión Efectiva buscamos hacer más eficiente la jornada de trabajo del personal de la red de agencias. Como parte
de esta iniciativa hemos diseñado coreografías para los diferentes procesos
internos y operaciones en las agencias, las cuales son practicadas por los
colaboradores y sus líderes bajo la supervisión de los gestores de Gestión
Efectiva. Finalmente, desde el área de Seguridad Física se lleva un control
de horario de cierres de oficina para identificar a aquellas oficinas que fuera de los horarios establecidos.
Nuestros mejores colaboradores en Eventos internacionales
de las Microfinanzas
Once colaboradores de nuestra Red de Negocios, Soporte Red y Riesgos fueron premiados por su destacado desempeño y extraordinarios resultados,
formando parte de la delegación que representó a Mibanco en dos eventos
internacionales organizados por la RED ACCIÓN. El grupo se sumó a sus
pares de diferentes instituciones microfinancieras líderes del mundo con
la finalidad de compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas.
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En marzo de 2018, Mibanco estuvo representado por nuestros talentos en
la 1era Convención internacional de Asesores de Negocios realizada en Santa Martha, Colombia; y en el Primer Encuentro Regional de Responsables de
Operación Comercial y de Negocio de Microfinanzas, realizado en República
Dominicana.

8.3 Promoviendo el crecimiento de nuestro talento
La calidad del clima laboral se ve influenciada también por la percepción que
tienen las personas de sus oportunidades de desarrollo y línea de carrera
dentro de una organización. En Mibanco acompañamos el crecimiento de
nuestros colaboradores a través de los procesos de evaluación de desempeño
y diversos programas de capacitación.
Evaluando nuestro desempeño (GRI 404-3, línea de Carrera)
La evaluación del desempeño constituye un principio básico en nuestro modelo de gestión de personas. Se basa en la premisa que el colaborador tendrá
un mejor desempeño y mayor satisfacción cuando conozca lo que la empresa
espera de él o ella. El proceso es liderado por la gerencia de Gestión y Desarrollo y cuenta con cuatro fases:
1. La definición de las expectativas y objetivos. El jefe inmediato define la
planilla de desempeño del colaborador. Esta planilla contiene una descripción de los roles, las responsabilidades, los indicadores de desempeño y
las metas establecidas.
2. La comunicación al colaborador de las expectativas y objetivos. En una
reunión, el jefe presenta al colaborador su planilla de desempeño y explica
cómo implementarla de manera exitosa. De igual manera, se le informa
sobre la metodología de evaluación.
3. El seguimiento al desempeño del colaborador. En reuniones de seguimiento, el líder conversa con el colaborador sobre el avance de sus tareas.
Estas reuniones se realizan generalmente en dos momentos durante el
periodo de evaluación.
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4. La evaluación del desempeño. El jefe evalúa y brinda retroalimentación
sobre el nivel de cumplimiento alcanzado por el colaborador respecto a
los objetivos y las metas establecidas en su planilla de desempeño. Es importante mencionar que después de cada interacción durante el proceso
el colaborador evalúa a su líder respecto a la calidad de la retroalimentación recibida.
En el 2018, el desempeño del 80% de los colaboradores fue evaluado por sus
líderes (ver tabla 8.9). De esta manera, buscamos fortalecer el compromiso
del colaborador con los objetivos de la organización, remarcando la vital importancia de su contribución para el éxito de nuestras operaciones. Damos
un acompañamiento especial a aquellos colaboradores con porcentajes de
cumplimiento menores a lo esperado para brindarles la oportunidad de mejorar su desempeño.
Los colaboradores de la red de agencias de atención calificados con un desempeño sobresaliente son reconocidos en el ranking de desempeño general
como “los mejores de la red”. Todos tienen la oportunidad de que su nombre
figure como el mejor en su puesto a nivel regional y de ser considerado para
nuestro programa de línea de carrera (ver a continuación). Bajo la metodología de gestión efectiva se revisan de manera diaria las metas y los avances
por cada colaborador.
Tabla 8.9: Porcentaje de empleados que han recibido
evaluaciones periódicas del desempeño en el 2018
Categoría laboral

Hombres

Mujeres

Total

Gerentes y subgerentes

85.3 %

78.8 %

82.9 %

Otros colaboradores

83.4 %

77.1 %

80.2 %

Total

83.6 %

77.2 %

80.4 %

Nuestra política de promociones
Como se señala en nuestro Reglamento Interno de Trabajo, Código de Ética
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y Conducta y Política de Promociones, nuestros procesos de promoción se
desarrollan con hincapié en la igualdad en las oportunidades y se basan en
los resultados de las evaluaciones de desempeño. Para ser considerado para
una promoción, el colaborador debe tener por lo menos un año de permanencia en el puesto que mantiene y tener una nota de desempeño no inferior
a 75%, entre otros requisitos. En el 2018, el número de ascensos y aumentos
de sueldo fue equitativo según género. A lo largo del año ascendimos a 2,876
colaboradores, de los cuales el 50% fueron hombres y el otro 50%, mujeres.
Asimismo, aumentamos el sueldo a 6,047 colaboradores. De ellos, el 47% son
hombres y 53%, mujeres.
Las promociones se realizan bajo tres modalidades: por línea de carrera, por
convocatoria interna y por promoción directa.
• Promociones por línea de carrera
Las promociones por línea de carrera se ejecutan para las posiciones de
la red de agencias por buen desempeño en el cumplimiento de indicadores. Estos indicadores se establecen en función de la categoría laboral al
que pertenece el colaborador. Por ejemplo, en el caso de los asesores de
negocio se evalúan indicadores de productividad, mora y cumplimiento de
visitas, entre otros. Estos son comunicados oportunamente y el avance de
cumplimiento puede ser revisado por los mismos asesores en la Intranet.
Las promociones se dan dos veces al año y para cada periodo establecemos un número de vacantes. Si ocurre una situación en el que el número
de colaboradores aptos para el ascenso excede el número de vacantes
establecido, los ascensos se decidirán sobre la base del ranking de cumplimiento de indicadores y sobre la disponibilidad de cambios de plaza de
acuerdo a nuestro presupuesto. En el 2018 ascendimos a 1,790 colaboradores de la red de agencias, representando un 19.3% del total de colaboradores pertenecientes a esta categoría laboral.
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• Promociones por convocatoria
Las promociones por convocatoria interna se otorgan sobre la base de los
resultados de los concursos internos para cubrir ciertas posiciones que se
encuentran disponibles y presupuestadas. A estos concursos pueden postular todos los colaboradores que cumplan con el perfil y los requisitos
generales aplicables para el ascenso. Las convocatorias son publicadas por
el área de Comunicaciones y vía la Intranet. En el 2018, cubrimos el 34% de
convocatorias de esta manera.
• Promociones directas
Las promociones directas son aquellas que se realizan en situaciones especiales y coyunturales debidamente sustentadas. Esta situación se puede
producir, por ejemplo, cuando se genera una vacante en una determinada
área y el gerente de la misma identifica a una persona o grupo de personas
con el perfil o las competencias requeridas para la respectiva posición. En
este caso, el proceso de selección se realiza sólo con la persona o grupo
de personas identificado sin que se genere una convocatoria abierta. La
procedencia de las promociones directas es decidida por el Gerente de División de Gestión y Desarrollo Humano y/o Gerente de Área de Gestión de
Desarrollo junto con el Gerente de División o Área solicitante.
Entrenamiento y desarrollo
Tenemos diversos programas de capacitación enfocados en mejorar las capacidades y los conocimientos técnicos de nuestros colaboradores. Durante el
2018, desplegamos 197 cursos con un total de 414,380 horas de capacitación.
Esto quiere decir que, comparado con el 2017, registramos un incremento de
24.5 % en horas de capacitación (ver tabla 8.10). De igual manera, el promedio
de horas de capacitación por colaborador creció de 5.75 horas a 39.8 horas.
Para definir las necesidades de aprendizaje de nuestro personal, cada año
el área de Gestión y Desarrollo se reúne con las gerencias divisionales. En
base a los requerimientos identificados en sus equipos, se elabora el plan de
capacitación anual.
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Tabla 8.10: Número de cursos y horas de
capacitación ofrecidas en el 2017 y 2018
2017
Número de cursos
Horas de capacitación
Promedio de horas de capacitación

175

2018

197

332,719

414,380

34.05

39.8

Una iniciativa destacable que lanzamos en el 2018 es el proyecto Rutas de
Aprendizaje, orientada a desarrollar una oferta de cursos a la medida para
todas las categorías laborales que tenemos en nuestra organización. En el
marco de este proyecto, hemos revisado las mallas curriculares, redefinido
su contenido y agregado nuevos cursos.
Por otro lado, aplicamos diversas mejoras a la plataforma del aula virtual a
fin de mejorar la experiencia del usuario. En este proceso, involucramos a
colaboradores de diferentes puestos para conocer y tomar en cuenta sus opiniones en el diseño de la nueva versión. A partir de esta consulta, agregamos
un catálogo de cursos libres, así como literatura relacionada a su puesto. De
igual manera, integramos las planillas de desempeño en el aula para facilitar
una autogestión del desarrollo.
Gracias a los esfuerzos mencionados líneas arriba contaremos con un programa de capacitación renovado y más atractivo para el 2019. A continuación,
se presentan los principales cursos y programas de formación que fueron
desplegados en el 2018.
Escuela de Formación en Microfinanzas
En la Escuela de Formación en Microfinanzas acompañamos y capacitamos a
jóvenes sin experiencia para convertirse en asesores de negocio expertos en
microfinanzas. De esta manera, promovemos la inclusión laboral de profesionales egresados y estudiantes universitarios y técnicos de todo el país. Ellos
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ingresan a la escuela como asistente de negocio y reciben, desde el primer
día, una remuneración con los beneficios de ley.
Durante un periodo de siete meses los participantes reciben formación en
temas relacionados a gestión comercial, evaluación crediticia y asesoría al
cliente y realizan trabajo de campo para aplicar en la práctica los conocimientos aprendidos. Así, formamos asesores que sobresalen por su gran identificación con la inclusión y el progreso financiero de los microempresarios
peruanos. Desde el 2002 hemos formado más de 10 mil asesores de negocios
y actualmente el 61% de nuestros asesores en las agencias procede de la
escuela.
Durante el año formamos a 1,255 personas, de los cuales se graduaron 775.
De ellos, el 46% son hombres y el 54% mujeres. Cada año solicitamos retroalimentación por parte de los participantes para identificar las oportunidades
de mejora. Por ejemplo, en el 2018 revisamos el contenido de los cursos y
agregamos temas adicionales. También empezamos a usar aplicativos virtuales y juegos para brindar una enseñanza más interactiva y práctica.
Programas de desarrollo
Potenciamos las habilidades de los colaboradores más sobresalientes a
través de programas formativos en alianza con las mejores instituciones
educativas del país:
• Diploma Integral de Microfinanzas Especializado – DIME
En alianza con la Universidad del Pacífico ofrecemos un Diplomado Especializado en Microfinanzas a los asesores de negocio más sobresalientes.
En el 2018, realizamos con éxito la quinta edición en la que capacitamos
y acompañamos a más de 306 asesores, brindándoles las herramientas
necesarias para que efectúan su trabajo de una manera más eficiente y
productivo. Para seleccionar a los participantes nos valemos de la lista
de ranking de asesores de negocio. A los participantes que cumplen con
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todos los requisitos de asistencia y desempeño se entrega una certificación en microfinanzas.
• Programa de Desarrollo de Líderes – DIME
Desarrollado junto a la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura
(PAD), permite a nuestros mejores líderes ampliar su visión del mundo
de los negocios y la gestión de personas, brindándoles las herramientas
para que puedan construir alternativas de solución innovadoras, pensadas para mejorar la experiencia de nuestros clientes. En el 2018, capacitamos a 306 asesores, de los cuales el 97% se graduó.
• Programa de Alto Performance
El objetivo es identificar los colaboradores que según nuestro modelo de
“Agilidad de Aprendizaje”, presentan mayor potencial para crecer dentro
de Mibanco, con ellos se focalizan acciones de desarrollo que apuntan a
consolidar sus fortalezas y mejorar sus habilidades a fin de prepararlos
para futuros desafíos.
• Programa de Alto Performance
El objetivo es identificar los colaboradores que según nuestro modelo de
“Agilidad de Aprendizaje”, presentan mayor potencial para crecer dentro
de Mibanco, con ellos se focalizan acciones de desarrollo que apuntan a
consolidar sus fortalezas y mejorar sus habilidades a fin de prepararlos
para futuros desafíos. Para el 2018 se logró incorporar a 21 colaboradores
de la Red de Negocios.
Cursos de actualización
Ofrecemos diversos cursos de actualización conforme a las necesidades de
capacitación identificadas por las divisiones. Por ejemplo, implementamos
un programa de ventas dirigido a los colaboradores de Soporte Red y brindamos capacitaciones a los asesores de negocio como parte del proyecto
estratégico Cliente Soy y la iniciativa Gestión Efectiva.
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Cursos regulatorios
Para garantizar el cumplimiento con la normativa legal vigente impartimos
a nuestros colaboradores conocimientos en temas regulatorios. Dictamos
un total de 15 cursos sobre prevención de lavado de activos y el financiamiento de terrorismo (PLAFT), conducta de mercado, seguridad y salud en
el trabajo, seguridad de información, prevención de fraudes, cumplimiento
normativo y continuidad del negocio. Durante el 2018 la participación promedio de nuestro personal fue de 91%.
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9. Nuestra cadena
de suministro
100

9. Nuestra cadena de suministro
(GRI 102-9, Mibanco-5)

9.1 Nuestros proveedores
Nuestros proveedores son importantes aliados y forman una parte fundamental de nuestra cadena de suministro. En Mibanco diferenciamos dos tipos de proveedores: el recurrente y el no recurrente. El primero suministra
bienes y/o servicios con alta frecuencia, mientras que al no recurrente se le
compra esporádicamente. Durante el 2018 trabajamos con un total de 156
proveedores, de los cuales 36 eran recurrentes. Contratamos una variedad
de bienes y servicios como materiales de publicidad y folletería, útiles de
oficina, hojas bond y servicios de consultoría, seguridad y vigilancia, mantenimiento, limpieza y transporte de caudales. Compramos estos productos y
servicios tanto a proveedores locales como a proveedores internacionales de
referencia. Durante el ejercicio, el 85% de proveedores contratados fueron
nacionales y el 15%, extranjeros.

9.2 Procesos de compra
La división de Logística es responsable de la contratación de los bienes y servicios requeridos para el desarrollo de nuestras actividades. Una de sus principales funciones es acompañar en el proceso de compra a las divisiones y a
las agencias de atención al cliente que solicitan un producto o servicio. Estas
últimas ingresan su solicitud de compra a través de su gestor presupuestal
asignado, quien lidera el proceso de adquisición en nombre de la división.
Para la compra de materiales y servicios puntuales no centralizados, las
agencias cuentan con un monto mensual asignado. Este varía por agencia de
acuerdo con el tamaño y el número de colaboradores que laboran en esta.
Con el fin de reducir los costes operacionales y promover el desarrollo local,
el procedimiento de compras estipula que toda agencia debe priorizar la contratación de proveedores locales.
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En Mibanco buscamos construir relaciones de confianza con nuestros proveedores a través de la implementación y difusión de procesos claros y transparentes. Trabajamos de manera continua por simplificar estos procesos a fin
de reducir tiempos de respuesta y brindar mayor claridad. A continuación, se
describen los principales procesos del flujo de compras:
Selección de proveedores
Antes de realizar una compra, se evalúan diferentes propuestas. El Manual de
Convocatoria y Selección de Proveedores establece las pautas para la selección de proveedores. Dependiendo de las características del bien o servicio
a contratar, este proceso se realiza a través de concursos, comparativas de
precios, negociaciones directas o subastas. Para compras con un valor menor
a cincuenta mil soles se organizan comparativas de precios, mientras que
para las que tienen un valor mayor a este monto se organizan concursos.
En el caso de las comparativas de precios, se selecciona la propuesta en base
a criterios como el precio, el tiempo de entrega y la forma de pago. Por otro
lado, en los concursos se analizan las propuestas de acuerdo con las bases y
requerimientos técnicos y económicos establecidos por la división de Logística y la división solicitante antes de su inicio. Al proveedor se le entrega esta
información en una Solicitud de Propuesta (RFP, por sus siglas en inglés). A su
vez, este tiene la posibilidad de realizar consultas correspondientes antes de
presentar su propuesta técnica y económica al área de Logística.
La evaluación de propuestas en los procesos de concursos se realiza en dos
etapas. En la primera, el usuario de la división que solicita el bien o servicio
analiza las propuestas de acuerdo a los requerimientos técnicos del proceso.
Adicionalmente, el área de Logística revisa el estado comercial y financiero
de los proveedores. Las propuestas con los mayores puntajes pasarán a una
segunda evaluación a cargo del Comité de Proveedores que está compuesto
por gerentes de las áreas de Legal, Soporte y Administración, así como por el
Gerente General Adjunto. La empresa ganadora es notificada y, de la misma
manera, se comunica a los participantes que no fueron seleccionados. De
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esta manera, se verifica que los bienes y servicios que contratamos cumplan
los mejores estándares de calidad y se asegura un eficiente uso de nuestros
recursos.
En casos excepcionales se selecciona a los proveedores en base a subastas. Por ejemplo, en el 2018 utilizamos este método de selección para el
servicio de proveedores de exámenes médicos ocupacionales. Si existe un
solo proveedor en el mercado para un determinado bien o servicio, y no es
viable hacer un concurso de precios, se realiza una negociación directa con
el proveedor. De igual manera, esta modalidad aplica para la contratación
de productos con un valor menor a los 10 mil soles, servicios especializados
y estratégicos para el banco, mantenimientos correctivos por emergencias
en la red de agencias y aquellas compras que resultan de una falla grave en
la infraestructura de la organización y que afecten la continuidad operativa.
Homologación de proveedores claves
Todos los proveedores identificados como proveedores recurrentes con facturaciones a partir de doscientos mil soles pasan por el proceso de homologación de proveedores en el que se evalúa su situación financiera, gestión
comercial, capacidad operativa y estándares laborales, así como sus prácticas de calidad y seguridad y salud en el trabajo. Este proceso está a cargo de
una entidad externa a Mibanco. A partir del 2019 será un requisito para todos
nuestros proveedores contar con el certificado de homologación.
Proceso de pago
El plazo máximo de pagos a proveedores que manejamos en Mibanco es de
30 días, luego de recibir el comprobante de pago del proveedor en mesa de
partes. Este documento debe ser acompañado con una copia de la orden de
compra o servicio y el código de recepción. En el caso para proveedores de
alquileres el plazo es de 7 días o según lo establecido en su contrato. En el
2018, el tiempo promedio de pago a proveedores generales fue de 15 días y a
proveedores de alquileres, 7 días.
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Retroalimentación
Queremos ser un aliado para nuestros proveedores, promoviendo su desarrollo y una relación de beneficio mutuo. A través de las reuniones de retroalimentación con los proveedores buscamos señalar las oportunidades de
mejora registradas en la matriz de evaluación de desempeño de proveedores.
Por medio de esta matriz, se evalúa al proveedor en base a cinco elementos:
calidad del producto o servicio, cumplimiento en tiempos de entrega, grado
de adaptabilidad a los cambios, servicio post-venta y trato del proveedor.
Bajo esta premisa, se han observado distintos casos de éxito de proveedores
que a partir de la relación comercial con Mibanco han tenido un crecimiento
destacable y han podido diversificar sus servicios.
Soy Proveedor
En el 2018, se desarrolló en forma de piloto, una plataforma llamada Soy
Proveedor que facilita la comunicación y la coordinación entre la división de
Logística y los proveedores, con el objetivo de acompañar al proveedor en
todo momento del proceso, además de brindarle herramientas que faciliten
su trabajo y la relación con el usuario.
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10. Índice de
estándares GRI
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10. Índice de estándares GRI
(GRI 102-10, 102-48, 102-49, 102-51, 102-52, 102-55, 102-56)

Los reportes de sostenibilidad de Mibanco son de carácter anual. Nuestro
último reporte corresponde al periodo de 2017. El presente informe no ha
tenido verificación externa y no ha sido necesario re-expresar la información
publicada en reportes anteriores. De igual manera, no hubo cambios significativos en la organización y la cadena de suministro durante el periodo objeto
del reporte. En la siguiente tabla se especifican los estándares GRI utilizados
y se enumeran los contenidos incluidos.

Estándar GRI

Contenido

Número de
página

Omisión

GRI 101: Fundamentos 2016
Contenidos Generales
Perfil de la organización
GRI 102: Contenidos
Generales 2016

102-1 Nombre de la organización
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

2

-

11,13

-

102-3 Ubicación de la sede

111

-

102-4 Ubicación de las operaciones

14

-

102-5 Propiedad y forma jurídica
102-6 Mercados servidos
102-7 Tamaño de la organización

33

-

14, 58

-

19, 22, 79

-

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

79

-

102-9 Cadena de suministro

101

-

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena
de suministro

106

102-11 Principio o enfoque de precaución
102-12 Iniciativas externas

-

50

-

21, 44

-

106

102-13 Afiliación a asociaciones

21

-

Consulte nuestra
Memoria Anual
2018 en: www.
mibanco.com.pe

-

Estrategia
102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma
de decisiones
Ética e integridad
102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta
102-17 Mecanismo de asesoramiento de inquietudes sobre
ética

11
39

-

Gobernanza
102-18 Estructura de gobernanza

33

-

102-19 Delegación de autoridad

33

-

102-40 Lista de grupos de interés

17

-

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

79

-

102-42 Identificación y selección de grupos de interés

17

-

5, 17

-

5

-

Consulte nuestra
Memoria Anual
2018 en: www.
mibanco.com.pe

-

Participación de los grupos de interés

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados
Prácticas para la elaboración de informes
102-45 Entidades incluidas en los estados financieros
consolidados
102-46 Definición de los contenidos de los informes y las
Coberturas del tema
102-47 Lista de temas materiales

-

5

-

102-48 Re- expresión de la información

106

-

102-49 Cambios en la elaboración de informes

106

-

2

-

102-51 Fecha del último informe

106

-

102-52 Ciclo de elaboración de informes

106

-

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe
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-

102-50 Periodo objeto del informe

107

5

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad
con los estándares GRI

2

-

102-55 Índice de contenidos GRI

106

-

102-56 Verificación externa

106

-

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

19 -24

-

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

19 -24

-

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

19 -24

-

Temas materiales
Desempeño económico
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016
GRI 201: Desempeño
económico 2016

201-1 Valor económico directo generado y distribuido

19

-

Desempeño social
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

43-56

-

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

43-56

-

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

43-56

-

GRI 203: Impactos
económicos indirectos
2016

203-2: Impactos indirectos significativos

GRI 413: Comunidades
locales 2016

413-1: Operaciones con participación de la comunidad local,
evaluaciones del impacto y comunidades locales

48
63

-

-

Gestión ética
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

39-42

-

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

39-42

-

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

39-42

-

GRI 205: Anticorrupción 205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas
2016

39-40

-

Rotación de personal
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016
GRI 401: Empleo 2016
Beneficios laborales
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103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

79-84

-

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

79-84

-

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

79-84

-

401-1 Nuevas contrataciones y rotación de personal

79-84

-

GRI 103: Enfoque de
gestión 2016
GRI 401: Empleo 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

87 -89

-

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

87 -89

-

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

87 -89

-

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que
no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

-

87 -89

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

92 -99

-

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

92 -99

-

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

92 -99

-

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones
periódicas del desempeño y desarrollo profesional

92 -99

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

50-51

-

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

50-51

-

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

50-51

-

417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de
productos y servicios

50-51

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

55-56

-

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

55-56

-

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

55-56

-

418-1: Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones
de la privacidad al cliente y pérdida de datos del cliente

55-56

Línea de carrera
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016
GRI 404: Formación y
enseñanza 2016

-

Experiencia del cliente
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016
GRI 417: Marketing y
etiquetado 2016

-

Privacidad del cliente
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016
GRI 418: Privacidad del
cliente 2016

-

Transformación digital e innovación (Mibanco-1)
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

29-31

-

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

29-31

-

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

29-31

-

Gobierno corporativo (Mibanco-2)
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

33-42

-

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

33-42

-

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

33-42

-

Clima laboral (Mibanco-3)
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GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

85-86

-

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

85-86

-

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

85-86

-

Horarios laborales (Mibanco-4)
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

91

-

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

91

-

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

91

-

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

101-104

-

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

101-104

-

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

101-104

-

Procesos claros y transparentes en la gestión de compras (Mibanco-5)
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016
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Contacto
(102-3, 102-53)

Mibanco – Banco de la Microempresa S.A.
Av. Domingo Orué 165, Surquillo
Lima, Perú
Invitamos a nuestros grupos de interés a compartir sus opiniones,
consultas o sugerencias a gaby.cardenas.q@mibanco.com.pe.
Para acceder a las últimas noticias sobre Mibanco, visita www.mibanco.com.pe.
Elaboración de contenido por:
CTC - Caravedo, Tejada & Cuba Consultores
www.ctc.la
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