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RESUMEN 

La presente investigación busca contribuir en el desarrollo de un plan de 

entrenamiento que permita incrementar la productividad de las personas que 

prestan sus servicios profesionales en la unidad de banca de personas de 

PRODUBANCO, y específicamente aquellas asociadas con la posición de 

Ejecutivo de Ventas. 

 

El diseño del plan de entrenamiento que se propone en este documento inicia con 

un estudio organizacional, en donde se destacan aspectos tales como: 

Descripción de la empresa, Visión – Misión y Filosofía del Grupo Financiero 

Producción, Detalle de la Estructura Organizacional y una descripción de Puestos 

y Posiciones. 

 

  A continuación se realiza un análisis que contempla el desarrollo de varios 

procedimientos relacionados con: La detección de las necesidades de 

entrenamiento, la elaboración del plan de entrenamiento, la ejecución del 

programa de entrenamiento y la evaluación del plan de entrenamiento, para lo 

cual se ha tomado como referencia principal la información de las competencias 

vinculadas a cada una de las posiciones de la unidad de banca de personas y que 

se encuentran registradas en el sistema de Administración de Recursos Humanos 

de PRODUBANCO. 

 

Finalmente es importante destacar el uso y aplicación de la plataforma de 

entrenamiento virtual MOODLE, a través de la cual se han podido agilitar y 

descentralizar los procesos relacionados con la ejecución de cursos de 

capacitación que actualmente son llevados a cabo de forma manual, y en donde 

la presencia física de los participantes ya no es un condicionante estrictamente 

necesario para poder acceder a la base de conocimientos que se encuentra a la 

disposición del personal de forma ininterrumpida las veinticuatro horas del día los 

siete días de la semana.  
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ABSTRACT 

This study intends to contribute in developing a training plan so as to increase the 

productivity of individuals who provide professional services in the banking unit 

PRODUBANCO people, specifically those associated with the position of Sales 

Executive. 

 

 The design of the training plan proposed in this paper begins with an 

organizational study, which highlights issues such as: Company Description, 

Overview - Mission and Philosophy Financial Group Production, Detail of the 

Organizational Structure and description of Posts and positions. 

 

The following is an analysis that includes the development of various procedures 

involved in: The detection of training needs, preparation of training plan, 

implementation of the training program and evaluation of the training plan, for 

which it has taken as primary reference information skills linked to each of the 

positions of the retail banking unit and are registered in the system of Human 

Resource Management PRODUBANCO. 

 

 Finally it is important to highlight the use and application of virtual training platform 

MOODLE, through which they have been able to expedite and decentralize the 

processes related to the implementation of training courses that are currently 

performed manually, and where the participants' physical presence is no longer a 

strictly necessary condition to access the knowledge base that is available to staff 

without interruption twenty four hours a day, seven days a week. 
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1 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está orientado a la investigación e implementación de un plan 

de entrenamiento bajo la metodología e-learning, el cual será puesto en marcha 

en una de las mejores instituciones financieras a nivel nacional como es el caso 

del Banco de la Producción S.A. – Produbanco. 

 

A través del uso de tecnologías de última generación, en combinación con un plan 

de entrenamiento que permita determinar de manera clara y concisa cuales son 

las necesidades en cuanto al conocimiento y las aptitudes que debe tener el 

personal para el desarrollo de sus actividades diarias, se espera evidenciar un 

incremento en la productividad de las personas y por ende el de toda la 

organización. 

 

La base fundamental en la determinación de las necesidades de entrenamiento, 

se enfoca en el análisis por competencias de una muestra de los diferentes 

cargos, también conocidos como posiciones, que forman parte de la estructura 

organizacional de una de las unidades de mayor importancia a nivel operativo 

como es el caso de BANCA DE PERSONAS. Esta unidad cuenta con 308 

posiciones las cuales son ocupadas en su gran mayoría por profesionales jóvenes 

que, al momento de su incorporación no cuentan con la suficiente experiencia en 

el sector bancario, lo que involucra arduas y continuas jornadas de entrenamiento 

que en la actualidad son realizadas de forma presencial, sin el apoyo de medios 

informáticos de computación que agiliten y descentralicen este procedimiento. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La  “SOCIEDAD ANOMINA BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A - PRODUBANCO” 

es una entidad financiera cuya actividad económica es la intermediación 

monetaria realizada por la banca comercial, cajas de ahorro, cooperativas, etc.; 

con una reconocida trayectoria que le ha permitido mantenerse por más de 30 

años en el negocio de divisas, brindando una gran variedad de productos y 

servicios orientados a generar una atractiva rentabilidad tanto para sus clientes 

como para sus accionistas. 

1.2.1 VISIÓN, MISIÓN Y FILOSOFÍA DEL GRUPO FINANCIERO 

PRODUCCIÓN 

1.2.1.1 Visión 

El Grupo Financiero Producción (GFP) presta servicios de calidad para satisfacer 

todas las necesidades financieras de sus clientes. La ética en los negocios y el 

trabajo eficiente son principios fundamentales que guían su actividad.1 

1.2.1.2 Misión 

El Grupo Financiero Producción quiere ser reconocido por la sociedad por la 

solidez de sus resultados y por apoyar al desarrollo económico del país a través 

de una administración financiera segura y eficiente.2 

1.2.1.3 Filosofía 

La razón de ser del Grupo Financiero Producción es atender todas las 

necesidades financieras de sus clientes buscando la excelencia en el servicio. 

Gracias a su actividad, el GFP genera una rentabilidad atractiva para sus 

                                            
1 Código de ética y conducta del GFP 
2 Código de ética y conducta del GFP 
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accionistas, fuentes de trabajo dignas a sus colaboradores y apoyo a la 

comunidad.3 

1.3 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y NIVELES DE DECISIÓN 

La estructura organizacional de Produbanco por áreas, se encuentra 

representada en el siguiente organigrama. Figura 1.1: 

 

Banca
Corporativa y
Empresarial

Directorio

Cumplimiento
Normativo

Presidencia Ejecutiva

Auditoria

Asesoria Legal

Administración y
Recursos Humanos

Servicio al Cliente

Finanzas y
Tesoreria

Riesgos
Operaciones
y Tecnología

Banca de
Personas

Banca
Patrimonial

Banca
Pymes

Eficiencia y
Productividad

 
Figura 1.1 - Estructura Organizacional de Produbanco 

(El autor) 

1.3.1 BANCA DE PERSONAS 

Banca de Personas es una unidad estratégica creada con la finalidad de ofrecer 

soluciones Financieras a personas naturales, brindando asesoría en servicios y 

productos bancarios, los cuales están agrupados según las necesidades del 

negocio, los tipos de clientes y la clase de actividad económica que éstos 

realizan. Dentro de este agrupamiento se encuentran: Cuentas, Créditos, 

Inversiones, Tarjetas de Crédito y Otros Servicios. 

 

                                            
3 Código de ética y conducta del GFP 
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En el Anexo A se presentan cada uno de los productos financieros que 

Produbanco pone a disposición de sus clientes clasificados en base al sector 

comercial al que se atiende. 

 

En lo que respecta al modelo de atención al cliente, que busca captar la mayor 

cantidad de inversionistas y cuenta ahorristas a nivel nacional, cabe señalar la 

importancia de la ubicación estratégica de agencias y oficinas que apoyan las 

operaciones financieras de Produbanco en las ciudades con los mayores índices 

de crecimiento económico y social del país. Las ciudades a las que se hace 

referencia y su clasificación por región se muestran en la Tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1 - Ciudades por región en donde opera Banca de Personas 
 

REGIÓN CIUDAD 

Costa 

Esmeraldas 

Guayaquil 

Manta 

Quevedo 

Portoviejo 

Salinas 

Santo Domingo 

Ventanas 

Sierra 

Ambato 

Cuenca 

Ibarra 

Latacunga 

Loja 

Quito 

Riobamba 

 
Elaboración: El autor 

 

La mayor parte de agencias y oficinas cuentan con departamentos y sub 

departamentos, los cuales son agrupados y reestructurados permanentemente en 
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base a la ejecución de actividades vinculadas con la atención al cliente, el soporte 

al negocio, y la administración de operaciones, lo cual viabiliza la optimización y 

potencializa un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y 

financieros que impulsan el crecimiento económico de las inversiones. Los 

departamentos y sub departamentos en los que se ha dividido a la unidad de 

Banca de Personas clasificados por ciudad se muestran en la Tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2 - Banca de Personas: Distribución de departamentos y 
sub departamentos por ciudad 

 

CIUDAD DEPARTAMENTO SUBDEPARTAMENTO 

Ambato 

Agencias Banca de Personas 
Agencias Banca de Personas 

Automotriz 

Agencias Banca Express Agencias Banca Express 

Tarjeta de Crédito Adquirencias 

Cuenca 
Agencias Banca de Personas 

Agencias Banca de Personas 

Automotriz 

Tarjeta de Crédito Adquirencias 

Esmeraldas Agencias Banca de Personas Agencias Banca de Personas 

Guayaquil 

 

Administrativo Banca de Personas Administrativo Banca de Personas 

Agencias Banca de Personas 
Agencias Banca de Personas 

Automotriz 

Agencias Banca Express Agencias Banca Express 

Tarjeta de Crédito 
Visa 

Adquirencias 

Ibarra 

Agencias Banca de Personas 
Agencias Banca de Personas 

Automotriz 

Agencias Banca Express Agencias Banca Express 

Tarjeta de Crédito Adquirencias 

Latacunga Agencias Banca de Personas Agencias Banca de Personas 

Loja Agencias Banca de Personas Agencias Banca de Personas 

 

Continúa…. 
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Conclusión 

 

CIUDAD DEPARTAMENTO SUBDEPARTAMENTO 

Manta 

Tarjeta de Crédito Adquirencias 

Agencias Banca de Personas Agencias Banca de Personas 

Agencias Banca Express Agencias Banca Express 

Portoviejo Agencias Banca de Personas Agencias Banca de Personas 

Quevedo Agencias Banca de Personas Agencias Banca de Personas 

Quito 

Administrativo Banca de Personas Administrativo Banca de Personas 

Agencias Banca de Personas 
Agencias Banca de Personas 

Automotriz 

Agencias Banca Express Agencias Banca Express 

Tarjeta de Crédito 

Adquirencias 

MasterCard 

Visa 

Riobamba Agencias Banca de Personas Agencias Banca de Personas 

Salinas Agencias Banca de Personas Agencias Banca de Personas 

Santo Domingo 

Agencias Banca de Personas Agencias Banca de Personas 

Agencias Banca Express Agencias Banca Express 

Tarjeta de Crédito Adquirencias 

Ventanas Agencias Banca de Personas Agencias Banca de Personas 

 
Elaboración: El autor 

 

Como se puede evidenciar, el personal de Banca de Personas de Produbanco se 

encuentra distribuido a nivel nacional en varias ciudades, departamentos y sub 

departamentos, lo que dificulta la ejecución de programas de entrenamiento que 

en la actualidad son llevados a cabo de manera presencial, siendo uno de los 

principales objetivos de esta investigación aportar con la eliminación de 

problemas tales como: el  traslado, alojamiento, alimentación y logística de todo el 

personal participante. 
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Cabe destacar que los problemas mencionados se traducen finalmente en costos 

que deben ser cubiertos por la organización, y que en muchos casos son difíciles 

de recuperar en el corto e incluso mediano plazo. 

1.4 ANÁLISIS DE PUESTOS Y POSICIONES (BANCA DE 

PERSONAS) 

1.4.1 ANÁLISIS DE PUESTOS 

En la página web de GestioPolis (http://www.gestiopolis.com, 2001) se menciona  

que “La descripción de puestos es una fuente de información básica para toda 

planeación que involucra la participación del personal de una organización.  Es 

necesaria para la selección, el adiestramiento, la carga de trabajo, los incentivos y 

la administración salarial”. 

 

Los colaboradores de Banca de Personas están organizados de acuerdo al grado 

de responsabilidad, conocimiento y actividades en diferentes puestos, a partir de 

los cuales se agrupan características intrínsecas que las personas deben poseer 

para cumplir determinadas funciones. En la Tabla 1.3 se presenta un listado de 

los Puestos por Departamento con los que cuenta la unidad de Banca de 

Personas y en donde se puede destacar que los puestos de mayor jerarquía 

institucional como es el caso de Vicepresidentes, Gerentes Y Sub Gerentes están 

agrupados en el departamento Administrativo, desde donde se participan al resto 

de colaboradores las diferentes decisiones y lineamientos generales que son la 

base fundamental para el desarrollo y crecimiento organizacional. 

 

En lo que respecta al trabajo Operativo, el mismo es llevado a cabo por los 

cargos: Ejecutivo 3, Ejecutivo 2, Ejecutivo 1, Asistente Sénior y Asistente Junior 

quienes se encuentran agrupados en los Departamentos de: Agencias Banca de 

Personas, Banca Express y Tarjeta de Crédito. Los colaborados asignados a 

estas posiciones deben poseer en su mayoría conocimientos específicos del 

sector al que han sido asignados, y al mismo tiempo dominar el manejo y uso de 
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las herramientas tecnológicas con las que cuenta la institución y que contribuyen 

al cumplimiento de sus actividades diarias. 

 

Tabla 1.3 - Banca de Personas: Distribución de Puestos por 
Departamento 

 

DEPARTAMENTO PUESTO 

Administrativo Banca de Personas 

Vicepresidente 

Sub Gerente 

Gerente 

Agencias Banca de Personas 

 

Gerente 

Sub Gerente 

Ejecutivo 3 

Ejecutivo 2 

Ejecutivo 1 

Asistente Sénior 

Asistente Junior 

Agencias Banca Express 
Ejecutivo 3 

Ejecutivo 1 

Tarjeta de Crédito 

Sub Gerente 

Ejecutivo 3 

Ejecutivo 2 

Ejecutivo 1 

 
Elaboración: El autor 

1.4.2 ANÁLISIS DE POSICIONES 

Según lo esbozan Kahn et. al. (1964), se entiende por posición un modelo 

estructurado de conducta referido a un rol, es decir, un conjunto de derechos, 

obligaciones y normas de conducta aprobadas para los individuos que están en 

esa posición, pero en la psicología de las organizaciones se entiende como el 

conjunto de expectativas sobre las conductas esperadas de la persona que ocupa 

una posición en la organización, emitidas por las personas que se ven afectadas 
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por su conducta, e incluso, por su propio ocupante, cuya función es prever, 

coordinar y facilitar la interacción social reduciendo la gran incertidumbre que hay 

en la conducta organizacional. 

 

Como fue citado inicialmente, al interior de Produbanco, y específicamente en la 

unidad de Banca de Personas existe un número de 308 posiciones, siendo en su 

mayoría ocupadas por: Ejecutivos de Ventas Banca de Personas, Ejecutivo 

Comercial Banca de Personas - Jefe de Agencia Pequeña y Ejecutivos 

Comerciales Preferente.  

 

A continuación, en la Tabla 1.4 se muestra la descripción, la cantidad y el 

porcentaje de posiciones existentes en la unidad de Banca de Personas 4.  

 

Tabla 1.4 - Banca de Personas: Detalle de número de Posiciones 
 

DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN CANTIDAD % DE ASIGNACIÓN 

Administrador De CRM Banca De Personas (*) 1 0.32 

Asistente De Procesos Sucursal (*) 1 0.32 

Asistente Operativo Automotriz Banca de Personas  3 0.97 

Asistente Temporal Banca De Personas (*) 5 1.62 

Ejecutivo 1 Automotriz Banca De Personas (*) 3 0.97 

Ejecutivo 2 Automotriz Presencial (*) 1 0.32 

Ejecutivo Automotriz Presencial Banca de Personas  19 6.17 

Ejecutivo Comercial Automotriz  4 1.30 

Ejecutivo Comercial Automotriz Otras Marcas  1 0.32 

Ejecutivo Comercial Banca de Personas  - Jefe de 

Agencia Pequeña 
41 13.31 

Ejecutivo Comercial Banca de Personas – Jefe de 

Agencia Mediana 
13 4.22 

 

Continúa…. 

                                            
4 (*) Posiciones que al momento del desarrollo de esta investigación, no cuentan con información 
de sus competencias  
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Continuación 

 

DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN CANTIDAD % DE ASIGNACIÓN 

Ejecutivo Comercial De Establecimientos (*) 1 0.32 

Ejecutivo Comercial De Establecimientos Zona 2 (*) 1 0.32 

Ejecutivo Comercial de Venta de Productos  1 0.32 

Ejecutivo Comercial Hipotecario (*) 2 0.65 

Ejecutivo Comercial Preferente (*) 28 9.09 

Ejecutivo Comercial Tarjeta de Crédito  1 0.32 

Ejecutivo de Control Interno Banca de Personas  1 0.32 

Ejecutivo De Establecimientos Tarjeta De Crédito (*) 14 4.55 

Ejecutivo De Información Establecimientos (*) 1 0.32 

Ejecutivo de Producto  1 0.32 

Ejecutivo De Servicios Agencia Mediana Canales (*) 1 0.32 

Ejecutivo De Servicios Agencia Pequeña Canales (*) 1 0.32 

Ejecutivo De Soporte Gerencia Comercial (*) 1 0.32 

Ejecutivo de Venta de Productos  8 2.60 

Ejecutivo de Ventas Banca de Personas  114 37.01 

Ejecutivo De Vicepresidencia De Banca De Personas (*) 1 0.32 

Ejecutivo Operativo Automotriz Banca De Personas (*) 1 0.32 

Ejecutivo Operativo de Producto Banca de Personas  1 0.32 

Gerente Comercial Banca De Personas (*) 1 0.32 

Gerente Comercial Zonal Banca de Personas  3 0.97 

Gerente de Control Interno de Banca de Personas  1 0.32 

Gerente de Producto Activas Y Pasivas  1 0.32 

Gerente de Producto Tarjeta de Crédito  1 0.32 

Gerente de Sucursal  3 0.97 

Gerente Zonal Automotriz (*) 1 0.32 

Subgerente Comercial  9 2.92 

Subgerente Comercial (pymes, Jefe de Agencia)  1 0.32 

Subgerente Comercial de Matriz  1 0.32 

 

Continúa…. 
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Conclusión 

 

DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN CANTIDAD % DE ASIGNACIÓN 

Subgerente Comercial Desarrollo Tarjeta de Crédito  1 0.32 

Subgerente de Control Interno de Banca de Personas  1 0.32 

Subgerente De Establecimientos (*) 1 0.32 

Subgerente de Producto Tarjeta de Crédito 1 0.32 

Subgerente de Sucursal  6 1.95 

Subgerente De Sucursal - Pymes (*) 3 0.97 

Subgerente de Venta de Productos  1 0.32 

Vicepresidente de Banca de Personas  1 0.32 

TOTAL 308 100 

 
Elaboración: El autor 

 

Del cuadro anterior se puede destacar que las posiciones de Ejecutivo de Ventas 

(114 posiciones), Ejecutivo Comercial Banca de Personas – Jefe de Agencia 

Pequeña (41 posiciones) y Ejecutivo Comercial Preferente (28 posiciones) 

cuentan con el mayor porcentaje en la asignación de personal tal como se 

muestra en la Figura 1.2.  

 

El Anexo B muestra a detalle el número de posiciones existentes agrupadas de 

acuerdo al cargo, subdepartamento y departamento, lográndose evidenciar que 

los Ejecutivos de Ventas que pertenecen al cargo de Ejecutivo 1 del 

SubDepartamento Agencias Banca de Personas correspondiente al 

Departamento Agencias Banca de personas, cuentan con el mayor número de 

posiciones asignadas (105 posiciones). 

 

 



 

 

Figura 1.2 - 

9,09

6,17

4,55

4,22

2,92

2,60
1,95

1,62
1,30

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97 0,65

9,74

 
 Banca de Personas: Porcentaje de Distribución de 

Posiciones 
(El autor) 

37,01

13,319,09

9,74

Ejecutivo de Ventas Banca de Personas 

Ejecutivo Comercial Banca de Personas  
de Agencia Pequeña
Ejecutivo Comercial Preferente

Ejecutivo Automotriz Presencial Banca de 
Personas 
Ejecutivo De Establecimientos Tarjeta De 
Crédito
Ejecutivo Comercial Banca de Personas 
de Agencia Mediana
Subgerente Comercial 

Ejecutivo de Venta de Productos 

Subgerente de Sucursal 

Asistente Temporal Banca De Personas

Ejecutivo Comercial Automotriz 

Asistente Operativo Automotriz Banca de 
Personas 
Ejecutivo 1 Automotriz Banca De Personas

Gerente Comercial Zonal Banca de Personas 

Gerente de Sucursal 

Subgerente De Sucursal 

Ejecutivo Comercial Hipotecario

Otras Posiciones
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Ejecutivo de Ventas Banca de Personas 

Ejecutivo Comercial Banca de Personas  - Jefe 
de Agencia Pequeña
Ejecutivo Comercial Preferente

Ejecutivo Automotriz Presencial Banca de 

Ejecutivo De Establecimientos Tarjeta De 

Ejecutivo Comercial Banca de Personas – Jefe 
de Agencia Mediana
Subgerente Comercial 

Ejecutivo de Venta de Productos 

Subgerente de Sucursal 

Asistente Temporal Banca De Personas

Ejecutivo Comercial Automotriz 

Asistente Operativo Automotriz Banca de 

Ejecutivo 1 Automotriz Banca De Personas

Gerente Comercial Zonal Banca de Personas 

Gerente de Sucursal 

Subgerente De Sucursal - Pymes

Ejecutivo Comercial Hipotecario

Otras Posiciones
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2 PLAN DE ENTRENAMIENTO 

El presente capitulo destaca la importancia que tiene el entrenamiento del 

personal en el desarrollo de los recursos humanos. A continuación se describen 

las fases del proceso de entrenamiento que justifican el por qué su análisis y 

desarrollo pueden constituirse en la mejor inversión para enfrentar los retos del 

futuro. Las fases de entrenamiento que se detallan son: Detectar Necesidades de 

Entrenamiento, Elaboración del Plan de Entrenamiento, Ejecución del programa 

de Entrenamiento y, Evaluación, Control y Seguimiento. 

2.1 DETECTAR LAS NECESIDADES DE ENTRENAMIENTO 

La detección de los requerimientos de entrenamiento según lo descrito en la 

página web de emprendepyme.net (http://www.emprendepyme.net/tecnicas-e-

instrumentos-para-detectar-las-necesidades-de-capacitacion.html) “es el elemento 

más importante en la elaboración de un programa de entrenamiento. Hacer un 

buen diagnóstico evita capacitar por capacitar.” 

 

Aguilar (2004, p 101) señala que “De entre otras fuentes de origen para 

determinar las necesidades de capacitación y desarrollo pueden mencionarse las 

siguientes:” 

 

a) El análisis, descripción y evaluación de puestos. 

b) La calificación de méritos y la evaluación del nivel de desempeño de los 

empleados. 

c) Nuevas contrataciones, transferencias y rotación del personal. 

d) Promociones y ascensos del personal 

e) Información estadística derivada de encuestas, cuestionarios o entrevistas, 

diseñadas especialmente para determinar necesidades. 

f) Índices de desperdicio y altos costos de operación 

g) Niveles de seguridad e higiene industrial 
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h) Quejas 

i) Peticiones expresas respecto de capacitación planteadas individual y 

grupalmente 

j) Evaluación de cursos y seminarios 

k) Expansión y crecimiento de la organización 

l) Inspecciones y auditorias 

m) Reconocimientos Oficiales 

 

Para el mismo autor Aguilar, las técnicas e instrumentos utilizados con mayor 

éxito en la búsqueda de información relativa a determinar las necesidades de 

capacitación y desarrollo son los siguientes:  

 

a) Entrevista individual. 

b) Entrevista de grupo. 

c) Aplicación de cuestionarios. 

d) Aplicación de evaluaciones y pruebas. 

e) Inventario de Recursos Humanos. 

f) Datos estadísticos 

g) Comités 

h) Informes y opiniones de consultores externos. 

i) Diagnostico organizacional 

 

Bajo este contexto, el autor Idalberto Chiavenato (2000, p.562), señala que “La 

Detección de las necesidades de entrenamiento corresponde al diagnóstico 

preliminar de lo que debe hacerse. El inventario de necesidades puede efectuarse 

en tres niveles de análisis:” 

 

• Análisis de la organización 

• Análisis de los recursos humanos 

• Análisis de las operaciones y tareas 
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2.1.1 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

Chiavenato (2000) destaca que el entrenamiento se desarrolla de acuerdo a las 

necesidades de la organización, es decir que a medida que esta crece, sus 

requerimientos en cuanto a capacitación varían, y por consiguiente, los procesos 

vinculados con el entrenamiento y la capacitación del personal deberán responder 

a esas nuevas condiciones.  

 

De igual manera Chiavenato (2000, p.565) señala que “Las necesidades de 

entrenamiento deben inventariarse, determinarse e investigarse con cierta 

periodicidad para establecer a partir de ellas, los programas de capacitación 

adecuados.”  

 

Como fue mencionado en la Sección 1,4.2, la unidad de Banca de Personas se 

encuentra constituida estructuralmente por distintos puestos y posiciones, los 

cuales están cubiertos por personas con diferentes profesiones, especialidades y 

competencias. La posición que cuenta con la mayor asignación de funcionarios 

(114 posiciones), así como un índice de rotación del 1.76% (ver sección 2.1.2.5) 

es la de Ejecutivo de Ventas, razón por la cual la Gerencia de Desarrollo 

Organizacional del área de Recursos Humanos de Produbanco solicitó focalizar el 

esfuerzo y desarrollo de este estudio tomando como referencia la información y 

los recursos existentes para esta posición. 

 

Cabe destacar que el trabajo que realizan los Ejecutivos de Ventas está orientado 

principalmente a brindar accesoria a los clientes respecto a los diferentes 

productos bancarios que Produbanco ofrece al público en general. De esta 

manera se puede concluir que el éxito financiero depende del conocimiento y el 

entrenamiento que el personal adquiera tanto del negocio bancario como de las 

herramientas tecnológicas con las cuales cuenta la institución. 

 

Actualmente se dictan capacitaciones que requieren el traslado y presencia física 

de los asistentes al lugar de entrenamiento para un número reducido de 

posiciones con el objetivo de transmitir el conocimiento vinculado con el negocio 
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de la banca, las políticas internas y externas, el manejo de sistemas de 

computación, y la detección, seguimiento y control del lavado de dinero 

proveniente del narcotráfico. 

2.1.2 ANÁLISIS DE LOS RECURSOS HUMANOS 

De acuerdo a lo expuesto por Chiavenato (2000), para poder determinar si la 

fuerza laboral con la que cuenta una organización es el adecuado, es necesario 

un análisis cuantitativo y cualitativo de los siguientes factores: 

 

• Número actual de empleados 

• Estimación del número óptimo de empleados. 

• Edad promedio de los empleados 

• Nivel de especialización exigido por el trabajo. 

• Nivel de conocimiento exigido por el trabajo. 

• Actitud de cada empleado con relación al trabajo y a la empresa.  

• Nivel de desempeño cualitativo y cuantitativo  

• Nivel de habilidad para el desarrollo y aplicación nuevos de conocimientos 

• Potencialidades de reclutamiento interno 

• Potencialidades de reclutamiento externo 

• Tiempo de entrenamiento necesario para la fuerza laboral reclutante. 

• Tiempo de entrenamiento para los nuevos empleados 

• Índice de ausentismo 

• Índice de Turnover (rotación de fuerza laboral) 

• Misión del cargo 
 

 
A continuación se presentan un análisis de los factores señalados. 

2.1.2.1 Número de empleados en la clasificación de cargos y edades promedio 

En la Tabla 2.1 se muestra el número actual versus el número óptimo de 

empleados por posición que fueron estimados en base a un estudio interno 



22 

 

 

realizado por el departamento de recursos Humanos de Produbanco en meses 

anteriores, y cuyo detalle no fue autorizado para que forme parte de esta 

documentación; sin embargo, y a partir de la información resultante registrada en 

la Tabla 2.1 cuya publicación fue debidamente autorizada, se puede concluir que 

la cantidad de colaboradores asignados a cada una de las posiciones son 

efectivamente los necesarios para cumplir el trabajo y por ende los objetivos 

propuestos por la organización. 

 

Tabla 2.1 - Número de Colaboradores de la unidad de Banca de 
Personas y Edades promedio 

 
Títulos de columnas :(A) = Número actual de empleados;  (B) = Estimación del número  óptimo 

de empleados; (C)= Edad promedio de los empleados  5. 
  
  

POSICIÓN (A) (B) (C) 

Administrador De CRM Banca De Personas (*) 1 1 (IND) 

Asistente De Procesos Sucursal (*) 1 1 (IND) 

Asistente Operativo Automotriz Banca de Personas  3 3 24 

Asistente Temporal Banca De Personas (*) 5 5 (IND) 

Ejecutivo 1 Automotriz Banca De Personas (*) 3 3 (IND) 

Ejecutivo 2 Automotriz Presencial (*) 1 1 (IND) 

Ejecutivo Automotriz Presencial Banca de Personas  19 19 29 

Ejecutivo Comercial Automotriz  4 4 30 

Ejecutivo Comercial Automotriz Otras Marcas  1 1 30 

Ejecutivo Comercial Banca de Personas – Jefe de Agencia 

Mediana 
13 13 32 

Ejecutivo Comercial Banca de Personas  - Jefe de Agencia 

Pequeña 
41 41 32 

Ejecutivo Comercial De Establecimientos (*) 1 1 (IND) 

Ejecutivo Comercial De Establecimientos Zona 2 (*) 1 1 (IND) 

 

 

Continúa… 

                                            
5 (IND) Información que al momento del desarrollo de esta investigación no estaba disponible 
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Continuación 

 

POSICIÓN (A) (B) (C) 

Ejecutivo Comercial de Venta de Productos  1 1 40 

Ejecutivo Comercial Hipotecario (*) 2 2 (IND) 

Ejecutivo Comercial Preferente (*) 28 28 (IND) 

Ejecutivo Comercial Tarjeta de Crédito  1 1 26 

Ejecutivo de Control Interno Banca de Personas  1 1 24 

Ejecutivo De Establecimientos Tarjeta De Crédito (*) 14 14 (IND) 

Ejecutivo De Información Establecimientos (*) 1 1 (IND) 

Ejecutivo de Producto  1 1 25 

Ejecutivo De Servicios Agencia Mediana Canales (*) 1 1 (IND) 

Ejecutivo De Servicios Agencia Pequeña Canales (*) 1 1 (IND) 

Ejecutivo De Soporte Gerencia Comercial (*) 1 1 (IND) 

Ejecutivo de Venta de Productos  8 8 29 

Ejecutivo de Ventas Banca de Personas  114 114 28 

Ejecutivo De Vicepresidencia De Banca De Personas (*) 1 1 (IND) 

Ejecutivo Operativo Automotriz Banca De Personas (*) 1 1 (IND) 

Ejecutivo Operativo de Producto Banca de Personas  1 1 25 

Gerente Comercial Banca De Personas (*) 1 1 (IND) 

Gerente Comercial Zonal Banca de Personas  3 3 49 

Gerente de Control Interno de Banca de Personas  1 1 46 

Gerente de Producto Activas Y Pasivas  1 1 40 

Gerente de Producto Tarjeta de Crédito  1 1 37 

Gerente de Sucursal  3 3 51 

Gerente Zonal Automotriz (*) 1 1 (IND) 

Subgerente Comercial 9 9 41 

Subgerente Comercial (pymes, Jefe de Agencia)  1 1 42 

Subgerente Comercial de Matriz  1 1 40 

 
 

Continúa… 
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Continuación 

 

POSICIÓN (A) (B) (C) 

Subgerente Comercial Desarrollo Tarjeta de Crédito  1 1 37 

Subgerente de Control Interno de Banca de Personas  1 1 48 

Subgerente De Establecimientos (*) 1 1 (IND) 

Subgerente de Producto Tarjeta de Crédito  1 1 39 

Subgerente de Sucursal  6 6 40 

Subgerente De Sucursal - Pymes (*) 3 3 (IND) 

Subgerente de Venta de Productos  1 1 36 

Vicepresidente de Banca de Personas  1 1 51 

TOTAL 308 308 - 

 
Elaboración: El autor 

 
Un factor importante a considerar es el número de colaboradores asignados a una 

determinada posición; en este sentido, y en base a los datos de las Tabla 1.4, 

Tabla 2.1 y Figura 1.2, se puede establecer que la mayor asignación de 

colaboradores se encuentran ubicados en la posición de Ejecutivo de Ventas 

Banca De Personas, en un número de 114 asignaciones, que representan el 

37.01% de un total de 308 posiciones, quienes deberán ser considerados dentro 

del mismo esquema de entrenamiento. La segunda y tercera posiciones que 

cuentan con la mayor asignación de personal son los Ejecutivos Comerciales 

Banca de Personas – Jefe de Agencia Pequeña con un porcentaje del 13.31% 

equivalentes a 41 posiciones, y los Ejecutivos Comerciales Preferentes con 28 

posiciones que representan el 9.09%. 

 

En lo que respecta a las edades promedio, se puede evidenciar que en el caso de 

la posición de Asistente Operativo Automotriz Banca de Personas, la edad no 

supera los 25 años, es decir que el personal asignado a esta posición son 

personas jóvenes con conocimientos básicos de comercialización y venta de 

vehículos. 
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Los Ejecutivos no Comerciales, como es el caso de Ejecutivos de Ventas, 

Ejecutivos de Servicios y Ejecutivos de Productos tienen edades que en su gran 

mayoría bordean los 31 años, lo cual evidencia la necesidad de contar con 

profesionales jóvenes que puedan ofertar los productos y servicios bancarios de 

una manera ágil y eficiente, sin dejar de lado su afán por seguir adquiriendo 

nuevos conocimientos que impulsen su desarrollo y superación permanentes al 

interior de la organización. 

 

Otra posición importante a considerar es la es la de Ejecutivos Comerciales, en 

donde el promedio de edades está entre los 31 y 40 años. Este promedio está 

relacionado con personas con un grado de conocimiento más específico y 

estructurado, lo que les permite desempeñarse con mayor seguridad y al mismo 

tiempo proponer nuevas alternativas de negocio, todo esto fundamentado en el 

expertice y el dominio que los Ejecutivos Comerciales van adquiriendo durante el  

desarrollo de sus actividades cotidianas. 

 

En el caso de posiciones vinculadas a la administración y manejo del personal 

como es el caso de Sub Gerentes, Gerentes y Vicepresidente, la unidad de Banca 

de personas cuenta con colaboradores cuyas edades se encuentran entre los 36 

y 51 años, evidenciando la necesidad de involucrar en éstas posiciones a 

personas con un alto grado de madurez y experiencia laboral que les faculte el 

poder tomar decisiones orientadas al cumplimiento de los objetivos que forman 

parte del plan estratégico institucional. 

2.1.2.2 Niveles de especialización, conocimiento y actitud de cada empleado con 
relación al trabajo y a la empresa. 

Los niveles de especialización, conocimiento y actitud al interior de la Unidad de 

Banca de personas fueron obtenidas de la base de datos del sistema de 

administración de Recursos Humanos, y se encuentran asociados a las 

posiciones y responsabilidades que deben desempeñar cada una de las 

personas; de ésta manera, se puede observar en la Tabla 2.2 que posiciones 

tales como Asistente Operativo Automotriz Banca de Personas y Ejecutivo 
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Automotriz Presencial Banca de personas, poseen un grado de especialización de 

Tecnólogo o tercer año de instrucción superior con conocimientos básicos en 

ventas, negociación y finanzas. De igual manera, se puede observar que las 

personas vinculadas a éstas posiciones tienen un tipo de involucramiento laboral, 

es decir que sus actividades se limitan al cumplimiento de normas, tareas y 

actividades con la finalidad de cumplir objetivos específicos que han sido 

delineados a través de sus jefaturas.  

 

El nivel de especialización definido para las posiciones de: Ejecutivo Comercial 

Tarjeta de Crédito, Ejecutivo de Venta de Productos y Ejecutivo de Ventas Banca 

de Personas, es de Tecnólogo o Tercer Año de Instrucción Superior, lo que 

evidencia que el trabajo asociado a dichas posiciones no requiere de un 

conocimiento especializado, sino más bien general, con una base teórica 

fundamentada principalmente en aspectos tales como la comercialización y venta 

de servicios financieros. 

 

Tabla 2.2 - Nivel de especialización, conocimiento y actitud de 
cada empleado 

 

POSICIÓN 

NIVEL DE 

ESPECIALIZACIÓN 

EXIGIDO POR EL 

TRABAJO 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

EXIGIDO POR EL 

TRABAJO 

ACTITUD DE CADA 

EMPLEADO CON 

RELACIÓN AL 

TRABAJO Y A LA 

EMPRESA 

Asistente Operativo 

Automotriz Banca de 

Personas  

Tecnólogo o Tercer Año 

de Instrucción Superior 
Básico 

De involucramiento 

Laboral 

Ejecutivo Automotriz 

Presencial Banca de 

Personas  

Tecnólogo o Tercer Año 

de Instrucción Superior 
Básico 

De involucramiento 

Laboral 

Ejecutivo Comercial 

Automotriz  
Egresado Intermedio 

De involucramiento 

Laboral 

 

Continúa… 
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Continuación 

 

POSICIÓN 

NIVEL DE 

ESPECIALIZACIÓN 

EXIGIDO POR EL 

TRABAJO 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

EXIGIDO POR EL 

TRABAJO 

ACTITUD DE CADA 

EMPLEADO CON 

RELACIÓN AL 

TRABAJO Y A LA 

EMPRESA 

Ejecutivo Comercial 

Automotriz Otras 

Marcas  

Egresado Intermedio 
De involucramiento 

Laboral 

Ejecutivo Comercial 

Banca de Personas  
Título Universitario Intermedio 

De involucramiento 

Laboral 

Ejecutivo Comercial 

Banca de Personas  
Título Universitario Intermedio 

De involucramiento 

Laboral 

Ejecutivo Comercial de 

Venta de Productos  
Título Universitario Intermedio 

De involucramiento 

Laboral 

Ejecutivo Comercial 

Tarjeta de Crédito  

Tecnólogo o Tercer Año 

de Instrucción Superior 
Básico 

De involucramiento 

Laboral 

Ejecutivo de Control 

Interno Banca de 

Personas  

Título Universitario Básico 
De involucramiento 

Laboral 

Ejecutivo de Producto  Título Universitario Intermedio 
De involucramiento 

Laboral 

Ejecutivo de Venta de 

Productos  

Tecnólogo o Tercer Año 

de Instrucción Superior 
Básico 

De involucramiento 

Laboral 

Ejecutivo de Ventas 

Banca de Personas  

Tecnólogo o Tercer Año 

de Instrucción Superior 
Básico 

De involucramiento 

Laboral 

Ejecutivo Operativo de 

Producto Banca de 

Personas  

Título Universitario Intermedio 
De involucramiento 

Laboral 

Gerente Comercial 

Zonal Banca de 

Personas  

Postgrado - Diplomado Avanzado 
De compromiso 

organizacional 

 

Continúa… 
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Continuación 

 

POSICIÓN 

NIVEL DE 

ESPECIALIZACIÓN 

EXIGIDO POR EL 

TRABAJO 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

EXIGIDO POR EL 

TRABAJO 

ACTITUD DE CADA 

EMPLEADO CON 

RELACIÓN AL 

TRABAJO Y A LA 

EMPRESA 

Gerente de Control 

Interno de Banca de 

Personas  

Postgrado - Diplomado Avanzado 
De compromiso 

organizacional 

Gerente de Producto 

Activas Y Pasivas  
Postgrado - Diplomado Avanzado 

De compromiso 

organizacional 

Gerente de Producto 

Tarjeta de Crédito  
Postgrado - Diplomado Avanzado 

De compromiso 

organizacional 

Gerente de Sucursal  Postgrado Avanzado 
De compromiso 

organizacional 

Subgerente Comercial  Postgrado - Diplomado Avanzado 
De compromiso 

organizacional 

Subgerente Comercial 

(pymes, Jefe de 

Agencia)  

Postgrado - Diplomado Intermedio 
De compromiso 

organizacional 

Subgerente Comercial 

de Matriz  
Título Universitario Avanzado 

De compromiso 

organizacional 

    
Subgerente Comercial 

Desarrollo Tarjeta de 

Crédito  

Título Universitario Intermedio 
De compromiso 

organizacional 

Subgerente de Control 

Interno de Banca de 

Personas  

Título Universitario Intermedio 
De compromiso 

organizacional 

Subgerente de 

Producto Tarjeta de 

Crédito  

Título Universitario Intermedio 
De compromiso 

organizacional 

 

Continúa… 
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Conclusión 

 

POSICIÓN 

NIVEL DE 

ESPECIALIZACIÓN 

EXIGIDO POR EL 

TRABAJO 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

EXIGIDO POR EL 

TRABAJO 

ACTITUD DE CADA 

EMPLEADO CON 

RELACIÓN AL 

TRABAJO Y A LA 

EMPRESA 

Subgerente de 

Sucursal  
Título Universitario Avanzado 

De compromiso 

organizacional 

Subgerente de Venta 

de Productos  
Título Universitario Intermedio 

De compromiso 

organizacional 

Vicepresidente de 

Banca de Personas  
Postgrado - Diplomado Avanzado 

De compromiso 

organizacional 

 
Elaboración: El autor 

 

Para los casos de posiciones relacionadas con Ejecutivos Comerciales, Ejecutivo 

de Control Interno Banca de Personas, Ejecutivo de Producto y algunas Sub 

Gerencias, se puede observar que el nivel de conocimiento requerido es de 

egresado y Título Universitario, lo cual indica un nivel académico superior con 

respecto a las posiciones anteriormente descritas, en donde es deseable que las 

personas que ocupan estas posiciones sean profesionales con conocimientos en 

diferentes áreas estratégicas del negocio como: Ventas, Finanzas y 

Administración de Empresas con la finalidad de promover e impulsar los 

productos bancarios existentes y al mismo tiempo proponer nuevas líneas de 

negocio que cubran las expectativas económicas tanto de los clientes como las de 

los accionistas. Adicionalmente se puede apreciar que la actitud para este grupo 

de posiciones tiene un nivel de compromiso organizacional, en donde predomina 

el hecho de identificarse con la empresa, compartir su ideología y un sentimiento 

de gratitud que siente el colaborador hacia la organización como consecuencia de 

los beneficios obtenidos (trato personalizado, mejoras laborales, crecimiento 

profesional, etc.), evidenciándose que el vínculo laboral entre el empleado y la 

organización es mucho mayor que en los casos anteriores. 
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Para las posiciones de Vicepresidente de Banca de Personas y Gerentes, el nivel 

de conocimiento establecido es de Postgrado y Diplomado, lo cual está 

directamente relacionado con la gestión y planificación de los objetivos 

estratégicos, a través de los cuales se establecen los lineamientos, normas y 

políticas necesarias en el cumplimiento de las diferentes actividades asignadas a 

la Unidad de Banca de Personas en los plazos establecidos y con el uso eficiente 

de los recursos técnicos y humanos. 

2.1.2.3 Nivel de desempeño cualitativo, cuantitativo y nivel de habilidad para el 
desarrollo y aplicación de nuevos conocimientos. 

Rivera (2011) afirma que los niveles de desempeño cualitativo y cuantitativo para 

todas las posiciones de la Unidad de Banca de Personas de Produbanco están 

determinados por once competencias claramente definidas, las cuales tienen un 

nivel de clasificación específico para cada posición (información verbal) 6. Esta 

información se fundamenta en recomendaciones realizadas por la consultora 

Deloitte&Touche al departamento de Recursos Humanos de Produbanco, cuyo 

informe final no fue autorizado por la Gerencia para que forme parte de esta 

documentación por ser considerado de carácter confidencial. 

 

Las once competencias a las que se hace referencia y que también son citadas 

por Alles (2010) son: 

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación a Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 

• Toma de decisiones 

                                            
6 Información entregada por Rivera en Quito, en el 2011 
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• Trabajo en Equipo 

• Vocación de Servicio 

 

De igual manera, y en base a un análisis preliminar de puestos y posiciones 

realizadas al interior del departamento de Recursos Humanos de Produbanco, los 

niveles de clasificación en los que se ha dividido a las competencias citadas por 

cargo y su correspondiente interpretación es la siguiente: 

 

• A – Competencia de importancia alta o mandatoria 

• B – Competencia de importancia media o preferencial 

• C – Competencia de importancia baja u opcional 

• D – Competencia que puede ser omitida o excluida. 

 

Cabe mencionar que en la actualidad estos niveles de clasificación están siendo 

analizados por el departamento de Recursos Humanos de Produbanco y la 

Gerencia de Desarrollo Organizacional ha confirmado verbalmente que es muy 

probable que su detalle e interpretación se vinculen con otro tipo de concepto 

laboral como es la Evaluación de Desempeño. 

 

En lo que respecta al Nivel de habilidad para el desarrollo y aplicación de nuevos 

conocimientos, Lopez (2011) comenta que el mismo está relacionado con la 

clasificación de la competencia Innovación cuyo nivel de detalle se encuentra 

descrito en la Tabla 2.3 (información verbal) 7. Esta información se fundamenta en 

recomendaciones realizadas por la consultora Deloitte&Touche, cuyo informe final 

no fue autorizado por la Gerencia del Departamento de Recursos Humanos para 

que forme parte de esta documentación por ser considerado de carácter 

confidencial. 

 

 

 

                                            
7Información entregada por López en Quito, en el 2011 
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Tabla 2.3 - Niveles de Clasificación de la competencia 
“Innovación” vs. Nivel de Habilidad para el desarrollo y aplicación 

de nuevos conocimientos 
 

NIVEL DE CLASIFICACIÓN DE LA  

COMPETENCIA “INNOVACIÓN” 

NIVEL DE HABILIDAD PARA EL 

DESARROLLO Y APLICACIÓN DE 

NUEVOS CONOCIMIENTOS 

A Superior 

B Intermedio 

C-D Inferior 

 

Elaboración: El autor 
 

 

En el Anexo C se muestra claramente las once competencias asociadas con cada 

una de las posiciones de la Unidad de Banca de Personas y su respectiva 

clasificación. Es importante destacar que para cada una de las posiciones existe 

un nivel distinto de clasificación, el mismo que fue estructurado por el 

departamento de Recursos Humanos tomando en consideración el conocimiento, 

destrezas y actitudes que son requeridas para una ejecución oportuna y eficiente 

de las actividades. 

 

En el caso de Asistente Operativo Automotriz Banca de Personas, Ejecutivo 

Comercial Tarjeta de Crédito y Ejecutivo de Venta de Productos, las 

competencias tienen una clasificación de “C”, lo cual indica que las personas que 

ocupan estas posiciones no necesariamente deben poseer conocimientos 

específicos respecto a las funciones a desarrollar, así como tampoco es requisito 

fundamental el poseer habilidades o destrezas puntuales para el cumplimiento de 

sus actividades cotidianas. 

 

En lo que respecta a las posiciones de Ejecutivo Automotriz Presencial Banca de 

Personas, Ejecutivo de Control Interno Banca de Personas, Ejecutivo de Producto 

y Ejecutivo de Ventas Banca de Personas, existen competencias con niveles de 

clasificaciones B y C, lo que señala que el personal asignado a estas posiciones 
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debe poseer preferencialmente determinados conocimientos y actitudes para un 

desarrollo óptimo de su trabajo. 

 

Finalmente, cargos tales como Vicepresidente, Gerentes y Subgerentes, los 

niveles de clasificación de las competencias son de A y B, lo que indica que las 

personas asignadas a estas posiciones tengan conocimientos y actitudes 

específicas que permitan cumplir con los objetivos planteados mediante la 

aplicación adecuada de normas y conceptos que guíen de manera correcta su 

accionar y el del personal a su cargo. 

2.1.2.4 Potencialidades de reclutamiento interno, externo y tiempo de 
entrenamiento. 

La información referente a las potencialidades de reclutamiento y los tiempos de 

entrenamiento se presentan en la Tabla 2.4 y fue proporcionada por el equipo de  

Recursos Humanos de Produbanco en función de los procedimientos de selección 

de personal que actualmente se llevan a cabo, y que se fundamenta en un 

análisis exhaustivo del conocimiento, actitudes y experiencia que permitan 

establecer si existe el personal idóneo para cubrir una posición vacante mediante 

procesos de accesment, test de conocimientos y finalmente una entrevista 

personal con la respectiva jefatura. En el caso de Asistente Operativo Automotriz 

Banca de Personas, la única fuente de reclutamiento es externa, es decir que el 

proceso de selección para cubrir las diferentes posiciones vacantes se lo realiza 

con la participación de personas que no pertenecen a la institución. 

 

En algunas posiciones de ejecutivos, existe la posibilidad de cubrir las vacantes a 

través de la convocatoria a los concursos de reclutamiento y selección tanto de 

las personas que laboran fuera de la institución como de las personas que prestan 

sus servicios profesionales en Produbanco, como es el caso de: Ejecutivo 

Automotriz Presencial Banca de Personas, Ejecutivo Comercial Automotriz Y 

Ejecutivo Comercial Automotriz Otras Marcas. 
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Para el resto de posiciones que involucran a Sub Gerentes, Gerentes y 

Vicepresidente, los procesos de selección se los llevan a cabo exclusivamente 

con personas que ocupan posiciones fijas al interior de la organización y que a 

través del uso de técnicas de selección se evalúan características tales como: 

trayectoria, metas, logros y objetivos. Esta política se fundamenta en ofrecer a las 

personas que prestan sus servicios en Produbanco la posibilidad de mantener un 

crecimiento profesional permanente, con el reto de afrontar nuevos compromisos 

y responsabilidades que aporten en su desarrollo integral. 

 

En lo que respecta al tiempo de entrenamiento necesario para la fuerza laboral 

reclutante, se ha determinado que para todas las posiciones el tiempo es similar, 

y se requiere de 30 minutos para la preparación y revisión de la información 

relacionada con los perfiles y sus competencias; este tiempo fue establecido en 

base a una breve simulación del tiempo que le toma a un ejecutivo de selección el 

recopilar la información necesaria que le permita iniciar un determinado proceso 

de selección. De igual manera, el tiempo de entrenamiento para los nuevos 

colaboradores en todos los casos es de tres a cuatro semanas, con la 

participación de tutores especialistas de cada área. Este tiempo fue determinado 

en base a un proceso de entrenamiento de cinco personas que fue llevado a cabo 

de forma paralela durante la realización de esta investigación.  

 

Tabla 2.4 - Potencialidades de reclutamiento y tiempo de 
entrenamiento 

 

Títulos de columnas :(A) = Potencialidades de Reclutamiento Interno; (B) = Potencialidades de 
Reclutamiento Externo; (C) = Tiempo de Entrenamiento para la Fuerza 
Laboral Reclutante (D) = Tiempo de Entrenamiento de los Nuevos 
Colaboradores 

  

POSICION (A) (B) 
(C) 

minutos 

(D) 

semanas  

Asistente Operativo Automotriz Banca de 

Personas  
X 30 3 - 4 

 

Continúa…. 

 



35 

 

 

Continuación 

 

POSICION (A) (B) 
(C) 

minutos 

(D) 

semanas  

Ejecutivo Automotriz Presencial Banca de 

Personas 
X X 30 3 - 4  

Ejecutivo Comercial Automotriz X X 30 3 - 4  

Ejecutivo Comercial Automotriz Otras Marcas X X 30 3 - 4  

Ejecutivo Comercial Banca de Personas – Jefe 

de Agencia Mediana 
X  30 3 - 4  

Ejecutivo Comercial Banca de Personas – Jefe 

de Agencia Pequeña 
X  30 3 - 4 

Ejecutivo Comercial de Venta de Productos X  30 3 - 4 

Ejecutivo Comercial Tarjeta de Crédito X  30 3 - 4 

Ejecutivo de Control Interno Banca de 

Personas 
X  30 3 - 4 

Ejecutivo de Producto X  30 3 - 4 

Ejecutivo de Venta de Productos X  30 3 - 4 

Ejecutivo de Ventas Banca de Personas X  30 3 - 4 

Ejecutivo Operativo de Producto Banca de 

Personas 
X  30 3 - 4 

Gerente Comercial Zonal Banca de Personas X  30 3 - 4 

Gerente de Control Interno de Banca de 

Personas 
X  30 3 - 4 

Gerente de Producto Activas Y Pasivas X  30 3 - 4 

Gerente de Producto Tarjeta de Crédito X  30 3 - 4 

Gerente de Sucursal X  30 3 - 4 

Subgerente Comercial  X  30 3 - 4 

Subgerente Comercial (pymes, Jefe de 

Agencia) 
X  30 3 - 4 

Subgerente Comercial de Matriz X  30 3 - 4 

Subgerente Comercial Desarrollo Tarjeta de 

Crédito 
X  30 3 - 4 

 

Continúa…. 
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Continuación 

 

POSICION (A) (B) 
(C) 

minutos 

(D) 

semanas  

Subgerente de Control Interno de Banca de 

Personas 
X  30 3 - 4 

Subgerente de Producto Tarjeta de Crédito X  30 3 - 4 

Subgerente de Sucursal X  30 3 - 4 

Subgerente de Venta de Productos X  30 3 - 4 

Vicepresidente de Banca de Personas X  30 3 - 4 

 

Elaboración: El autor 

2.1.2.5 Índice de ausentismo, Índice de Rotación y Misión del cargo 

Según lo descrito por Chiavenato (2000, p.204) “El índice de ausentismo señala el 

porcentaje del tiempo no trabajado durante las ausencias, con relación al volumen 

de actividad esperada o planeada”. 

 

Para el cálculo del índice de Ausentismo de las posiciones de la unidad de Banca 

de Personas se utilizó la fórmula publicada por Chiavenato (2000) y que se detalla 

a continuación: 

 

�� �
���

���
� 100 

, en donde: 

 

Ia    – Índice de ausentismo en el período 2011 

Tdp – Total de número de días perdidos en el período 2011.  

Tdt  – Total de días trabajados en el período 2011. 

 

La ecuación para el cálculo del índice de ausentismo tiene por objetivo determinar 

la relación porcentual entre el total de días de ausencia y el total de días de 

trabajo. Cabe destacar que las tres posiciones con el mayor índice de ausentismo 
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en base a la información registrada en el Anexo D en orden descendente son: 

Ejecutivo de Ventas Banca de Personas (4.35%), Subgerente de Sucursal 

(4.31%) y Ejecutivo de Control Interno Banca de Personas (4.17%), mientras que 

la información utilizada para su cálculo se encuentra en el Anexo E. 

 

Chiavenato (2000) menciona que el cálculo del índice de Rotación, también 

conocido como índice de Turnover, determina la relación porcentual entre las 

admisiones y las desvinculaciones de personal en relación al número medio de 

miembros de una empresa en el transcurso de cierto tiempo. Si el índice es muy 

bajo se da el estancamiento y envejecimiento del personal de la organización; si 

el índice es muy elevado se presenta demasiada fluidez que puede traducirse en 

perjuicios económicos y de imagen para la empresa debido a una percepción de 

falta de estabilidad. 

 

Para el cálculo del índice de Rotación de las posiciones de la unidad de Banca de 

Personas se utilizó la siguiente fórmula matemática descrita por Chiavenato 

(2000): 

 

�� �
�� � ���

���
� 100 

, en donde: 

 

Ir  – Índice de rotación para el período 2011 

Cp   – Contrataciones de personal realizados durante el período 2011.  

Dp   – Desvinculaciones de personal efectuados durante el período 2011. 

Pef – Promedio efectivo de personal para el período 2011. Se obtiene como 

resultado del promedio de la suma de los colaborados activos al inicio y al final del 

período 2011. 

 

De acuerdo a los datos numéricos presentados en el Anexo D, se puede concluir 

que si bien es cierto existe una posición que ha sufrido una considerable 

disminución de personal como es el caso de Ejecutivo Comercial Banca de 

Personas - Jefe de Agencia Pequeña con el -17.8%; en lo que respecta a 
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Ejecutivos de Ventas el índice de rotación es del 1.76% lo cual indica un 

porcentaje de renovación del personal de menor impacto; sin embargo, cabe 

destacar que este último valor ha sido constante durante todo el año y podría 

vincularse directamente con el crecimiento económico permanente que ha 

mantenido la empresa durante el período 2011, principalmente a lo relacionado 

con la comercialización de productos y servicios bancarios. Un detalle de la 

información base utilizada para el cálculo del índice de rotación se encuentra en el 

Anexo F. 

 

En cuanto a las misiones de cada cargo, se puede concluir que la mayor parte de 

las mismas están orientadas a Desarrollar, Administrar y Comercializar los 

productos y servicios bancarios nuevos o existentes, con la finalidad de brindar un 

servicio basado principalmente en la atención oportuna y eficaz a los clientes. 

 

Cabe destacar que para posiciones administrativas tales como Gerentes, 

Subgerentes y  Vicepresidente, la misión fundamental se centra en Diseñar, 

Administrar, Optimizar y Supervisar la gestión comercial de la unidad de Banca de 

Personas así como el de dirigir y controlar el cumplimiento de la visión y misión 

que guían el desarrollo de la organización, mientras que para el resto de 

posiciones orientadas a cumplir funciones Operativas, su misión es la de llevar a 

cabo las acciones tendientes a hacer realidad lo planificado. 

2.1.3 ANÁLISIS OPERACIONAL. 

En la publicación que se realiza en la página web de GestioPolis 

(http://www.gestiopolis.com, 2001), se menciona que a través del análisis de las 

operaciones y las tareas, es factible determinar el conocimiento y los tipos de 

comportamiento que deben poseer las personas para desempeñar con eficiencia 

sus funciones; y se fundamenta en el estudio de las competencias asociadas a 

cada una de las posiciones que forman parte de la estructura organizacional. 

 

Chiavenato (2000), cita que el análisis de operaciones consta de los siguientes 

datos relacionados con una tarea o un conjunto de tareas: 
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• Patrones de desempeño para la tarea o cargo. 

• Identificación de tareas que componen el cargo. 

• Cómo deberá desempeñarse cada tarea para cumplir los patrones de 

desempeño. 

• Habilidades, conocimientos y actitudes básicos para el desempeño de cada 

tarea. 

 

En el Anexo G se muestra una descripción detallada de los ítems anteriormente 

expuestos para cada una de las posiciones que pertenecen a la unidad de Banca 

De Personas. Esta información fue recopilada del Sistema de Administración de 

Recursos Humanos de Produbanco, sin embargo los métodos que fueron 

empleados durante su análisis y desarrollo, a más de ser complejos, extensos, y 

estar fuera del marco teórico referencial del presente estudio, no fueron 

autorizados para que forme parte de esta documentación por considerarse de 

carácter confidencial. 

 

Para todos los casos, es importante destacar que los patrones de desempeño 

para todas las posiciones se fundamenta en las once competencias que fueron  

mencionadas en la Sección 2.1.2.3, sin embargo existen marcadas diferencias en 

lo que respecta a las tareas asignadas a cada uno de los cargos como es el caso 

de las posiciones de asistentes y ejecutivos, en donde las actividades de 

generación y mantenimiento de la documentación, así como los procesos 

operativos relacionados con la promoción, venta y seguimiento de la 

comercialización de los productos bancarios son la base del trabajo diario del 

personal asignado a estas posiciones y sobre las que se evalúa su desempeño y 

eficiencia. Para el caso de la Vicepresidencia, Gerencias y SubGerencias, las 

actividades a desarrollar están orientadas a procesos de  Administración, Gestión, 

Coordinación, Supervisión y Liderazgo del personal. 

 

En lo relacionado a cómo debe desempeñarse cada tarea para cumplir los 

patrones de desempeño, las posiciones de Ejecutivos y Asistentes deben 

enfocarse principalmente en aspectos tales como: comunicación adecuada, 

colaboración proactiva, equilibrio emocional, cumplimiento eficiente de objetivos 
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planteados, búsqueda permanente de superación y finalmente cumplimiento del 

trabajo asignado en base a las normas y estándares que rigen a la organización. 

Las posiciones de Vicepresidente, Gerentes y Subgerentes deben desempeñar 

sus tareas mediante una adecuada transmisión de sus ideas y opiniones a sus 

colaboradores, el desarrollo de relaciones estratégicas con todos los grupos de 

interés y sus pares, la aplicación oportuna y eficaz del conocimiento, así como el 

planteamiento y  gestión en la ejecución eficiente de soluciones a situaciones 

imprevistas. 

 

En lo relacionado con las habilidades, conocimiento y actitudes básicas para el 

desempeño de las tareas, la mayoría de posiciones deben estar en la capacidad 

de manejar los programas informáticos externos e internos con los que cuenta la 

organización, así como la operación de equipos de oficina; siendo el conocimiento 

y aplicación de otros idiomas la característica adicional que debe poseer la 

Vicepresidencia, las Gerencias y las Subgerencias. 

2.2 ELABORACIÓN DEL PLAN DE ENTRENAMIENTO 

Los aspectos más importantes para el éxito de este proyecto se fundamentan en 

la planificación, calendarización y distribución de las actividades que se llevarán a 

cabo durante las diferentes fases que integran el programa de entrenamiento del 

personal. El desarrollo paso a paso de estas actividades permite de una manera 

lógica y secuencial cubrir los aspectos más sobresalientes en lo que a diseño e 

implantación de planes de entrenamiento se refiere, los mismos que en su gran 

mayoría se inician con su promoción o difusión y culminan con un test y/o 

encuesta de satisfacción realizada a cada uno de los participantes con la finalidad 

de evaluar el contenido, conocimiento y calidad con la que se llevó a cabo el 

proceso de aprendizaje. El cronograma macro de actividades se detalla en el 

Anexo L y expone de manera general los pasos a seguir durante el desarrollo del 

curso de entrenamiento para un Ejecutivo de Ventas, el cual se inicia con la 

revisión de los contenidos, seguido por la recopilación y carga de la información al 

sistema, el uso de la plataforma de entrenamiento virtual, el control y evaluación 

por parte de los tutores, y finalmente el desarrollo de una encuesta personal que 
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permitirá evaluar el grado de satisfacción de los participantes al finalizar el curso 

de entrenamiento.  

 

En uno de los textos publicados en el sitio web de monografias.com, 

(http://www.monografias.com/trabajos55/mejorar-eficiencia-empleados/mejorar-

eficiencia-empleados2.shtml) y que hace referencia a cómo mejorar la eficiencia 

de los empleados, se menciona que todo programa de entrenamiento exige una 

planeación que debe incluir aspectos tales como:  

 

1.- Enfoque de una necesidad especificada 

2.- Definición del objetivo de entrenamiento 

3.- División del trabajo por desarrollar, en módulos, paquetes o ciclos. 

4.- Determinación del contenido del entrenamiento 

5.- Elección de los métodos de entrenamiento y la tecnología disponible. 

6.- Definición de los recursos necesarios para la implementación del 

entrenamiento, como tipo de entrenador o instructor, recursos audiovisuales, 

máquinas, equipos o herramientas necesarias, materiales manuales, etc. 

7.-Definición de la población objetivo, es decir, el personal que va a ser 

entrenado, considerando: 

 

* Número de personas 

* Disponibilidad de tiempo 

* Grado de habilidad, conocimientos y tiempos de actitudes 

* Características personales de comportamiento 

 

8.- Lugar donde se efectuará el entrenamiento, considerando las alternativas. En 

el puesto de trabajo o fuera del mismo, en la empresa o fuera de ella. 

9.- Cálculo de la relación costo-beneficio del programa. 

10.- Control y evaluación de los resultados, considerando la verificación de puntos 

críticos que requieran ajustes o modificaciones en el programa para mejorar su 

eficiencia. 
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A continuación se describirán cada uno de estos aspectos en concordancia con la 

elaboración del plan de entrenamiento. 

2.2.1 ENFOQUE DE UNA NECESIDAD ESPECÍFICA 

Al interior de Produbanco, y específicamente en lo relacionado con la posición de 

Ejecutivos de Ventas, se presentan algunas situaciones que limitan la ejecución 

de los procesos de formación. Dentro de los aspectos más importantes se pueden 

destacar: 

 

• Facilitadores internos, quienes no pueden ausentarse de su trabajo diario 

para dedicarlo a la preparación, tutoría y evaluación de los cursos. 

• Empleados, en su mayoría con atención a clientes, quienes no pueden 

dejar su trabajo para asistir a un programa de formación. 

• Personal de oficinas y sucursales pequeñas,  en donde es más complejo 

ejecutar un curso, no solo por la atención al cliente, sino por el tiempo y 

costos adicionales de movilización y traslados. 

 

La consecuencia de todo esto, lleva a que los cursos de entrenamiento orientados 

a la formación de los Ejecutivos de Ventas se ejecuten en horarios no laborables, 

después de la jornada usual de trabajo, con el consiguiente costo personal para el 

trabajador y su vida personal.   

 

Sumado a todo esto,  el personal nuevo que se incorpora a la Institución,  requiere 

oportunidad en la adquisición de nuevos conocimientos y la ausencia de un 

adecuado plan de entrenamiento ha ocasionado dificultades a nivel:  

 

• Estratégico : El personal no puede cumplir, o, cumple con mayor dificultad 

los planes y estrategias que permiten alcanzar el nivel competitivo 

requerido. El negocio bancario demanda que cada uno de los miembros 

que forman parte de la organización conozca y comprenda efectivamente 

cuales son las funciones y actividades relacionadas con su cargo.  
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• Operativo:  Al no contar con un sistema de entrenamiento ágil y eficiente, 

el personal incurre en errores y re procesos que generan un riesgo 

reflejado en costos y servicio al cliente. 

 

• Económico:  Retrasos y equivocaciones en el inicio óptimo del rol que 

desempeña un colaborador se traduce en pérdidas económicas que 

inciden negativamente a la utilidad neta al final de cada periodo. 

 

En base a lo anteriormente expuesto se puede concluir que la falta de un 

adecuado plan de entrenamiento ha ocasionado que posiciones como las de 

Ejecutivos de Ventas de Banca de Personas, no puedan alcanzar un nivel de 

desempeño aceptable en su trabajo, ni tampoco puedan desarrollar las 

capacidades y el conocimiento que se requiere para elevar su nivel de 

productividad, afectando de manera negativa al crecimiento y desarrollo 

institucional. 

2.2.2 DEFINICION DEL OBJETIVO DE ENTRENAMIENTO. 

Mediante un adecuado sistema de impartición y transferencia de conocimientos 

se busca impulsar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales que 

deben ser cumplidos por el personal que labora en la unidad de Banca de 

Personas de Produbanco, para lo cual se plantea hacer uso de herramientas 

tecnológicas de última generación en los procesos de entrenamiento lo que traerá 

mayor productividad, agilidad de respuesta en el servicio y minimización de 

errores que ocasionan costos innecesarios difíciles de recuperar en el corto plazo. 

 

La implantación de un plan de entrenamiento automatizado permitirá concientizar 

a los colaboradores sobre la importancia del trabajo en equipo y de la prestación 

de servicios de alta calidad que respondan a las necesidades y espectativas de 

los clientes. 
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2.2.3 DIVISION DEL TRABAJO POR DESARROLLAR, EN MODULOS. 

PAQUETES O CICLOS. 

Para una adecuada transferencia del conocimiento se ha procedido a identificar y 

dividir los procesos relacionados con el negocio de la banca en una secuencia 

lógica y ordenada de módulos, con la finalidad de establecer un marco referencial 

del conocimiento que cada persona debe poseer para cumplir su trabajo de 

manera ágil y eficiente. A continuación se muestra un análisis de la secuencia 

lógica de los procesos de capacitación y entrenamiento que el personal debe 

seguir: 

2.2.3.1 Apertura de Cuentas 

El proceso de apertura de cuentas requiere el conocimiento previo de módulos 

tales como: 

 

• Módulo de Documentos de Consulta 

• Módulo de Auditoria 

• Módulo de Clientes 

• Módulo de Cuentas Corrientes, Ahorros, Pagos, Giros Produbank 

 

A continuación, en la Figura 2.1 se muestra la secuencia de información y  

conocimientos que debe adquirir obligatoriamente el personal que ingresa a la 

institución y que están relacionados con el proceso de Apertura de Cuentas. 

 

MODULO DE
DOCUMENTOS DE

CONSULTA
MODULO DE AUDITORIA MODULO DE CLIENTES

MODULO DE CUENTAS
CORRIENTES

AHORROS PAGOS
GIROS PRODUBANK

 

Figura 2.1 - Secuencia global de la adquisición de conocimientos 
para un ejecutivo de banca de personas(Proceso: Apertura de 

Cuentas) 
(El autor) 
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El Anexo H presenta información complementaria respecto a la documentación 

que es administrada por cada uno de los módulos que intervienen en el proceso 

de Apertura de Cuentas, la misma que es utilizada como base teórica durante la 

etapa de entrenamiento al personal que se incorpora por vez primera a la 

institución y como fuente de consulta permanente para el resto de colaboradores. 

2.2.3.2 Creación de créditos en el sistema bancario de Produbanco 

Para la creación de créditos en el sistema bancario de Produbanco, también 

conocido como el sistema informático Prometeus, es necesario que el ejecutivo 

de ventas tenga conocimientos previos de módulos tales como: 

 

• Módulo de Documentos de Consulta 

• Módulo de Auditoria 

• Módulo de Clientes 

• Módulo de Crédito Prometeus 

 

A continuación, en la Figura 2.2 se muestra la secuencia de información y  

conocimientos que debe adquirir obligatoriamente el personal que ingresa a la 

institución y que están relacionados con el proceso de Creación de Créditos en el 

sistema informático Prometeus 

 

MODULO DE
DOCUMENTOS DE

CONSULTA
MODULO DE AUDITORIA MODULO DE CLIENTES

MODULO CREDITO
PROMETEUS

 

 

Figura 2.2 - Secuencia global de la adquisición de conocimientos 
para un ejecutivo de banca de personas (Proceso: Creación de 

Créditos en el sistema informático Prometeus) 
 (El autor) 

 

El Anexo I presenta información complementaria respecto a la documentación que 

es administrada por cada uno de los módulos que intervienen en el proceso de 

Creación de Créditos en el sistema Bancario de Produbanco, la misma que es 
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utilizada como base teórica durante la etapa de entrenamiento al personal que se 

incorpora por vez primera a la institución y como fuente de consulta permanente 

para el resto de colaboradores. 

2.2.3.3 Creación de créditos mediante el uso del sistema informático Bizagi 

La creación de créditos en el sistema Bizagi requiere que los ejecutivos de banca 

de personas tengan conocimientos previos de módulos tales como: 

 

• Módulo de Documentos de Consulta 

• Módulo de Auditoria 

• Módulo de Clientes 

• Módulo de Crédito Bizagi 

 

A continuación, en la Figura 2.3 se muestra la secuencia de información y  

conocimientos que debe adquirir obligatoriamente el personal que ingresa a la 

institución y que están relacionados con el proceso de Creación de Créditos en el 

sistema Bizagi 

 

MODULO DE
DOCUMENTOS DE

CONSULTA
MODULO DE AUDITORIA MODULO DE CLIENTES

MODULO DE CREDITO
BIZAGI

 

 

Figura 2.3 - Secuencia global de la adquisición de conocimientos 
para un ejecutivo de banca de personas (Proceso: Creación de 

créditos mediante el uso del sistema informático Bizagi) 
(El autor) 

 

El Anexo J presenta información complementaria respecto a la documentación 

que es administrada por cada uno de los módulos que intervienen en el proceso 

de Creación de Créditos mediante el uso del sistema informático Bizagi, la misma 

que es utilizada como base teórica durante la etapa de entrenamiento al personal 

que se incorpora por vez primera a la institución y como fuente de consulta 

permanente para el resto de colaboradores. 
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2.2.3.4 Creación de créditos en el sistema informático Retail 

El proceso de creación de créditos en el sistema informático Retail requiere un 

conocimiento previo de los módulos que se detallan a continuación: 

 

• Módulo de Documentos de Consulta 

• Módulo de Auditoria 

• Módulo de Clientes 

• Módulo de Crédito Retail 

 

A continuación, en la Figura 2.4 se muestra la secuencia de información y  

conocimientos que debe adquirir obligatoriamente el personal que ingresa a la 

institución y que están relacionados con el proceso de Creación de Créditos en el 

sistema Retail. 

 

MODULO DE
DOCUMENTOS DE

CONSULTA
MODULO DE CLIENTESMODULO DE AUDITORIA

MODULO DE CREDITO
RETAIL

 

 

Figura 2.4 - Secuencia global de la adquisición de conocimientos 
para un ejecutivo de banca de personas (Proceso: Creación de 

créditos en el sistema informático Retail) 
(El autor) 

 

El Anexo K presenta información complementaria respecto a la documentación 

que es administrada por cada uno de los módulos que intervienen en el proceso 

de Creación de Créditos en el sistema informático Retail, la misma que es 

utilizada como base teórica durante la etapa de entrenamiento al personal que se 

incorpora por vez primera a la institución y como fuente de consulta permanente 

para el resto de colaboradores. 

2.2.4 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DEL ENTRENAMIENTO. 

Según Galvis (2002), esta etapa permite diseñar el mejor esquema metodológico 

para impartir los distintos conocimientos y habilidades en el proceso de 
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entrenamiento mediante el uso de Lecturas Técnicas, Videos, Audios, Foros on 

Line, y casos de estudio entre otros.  

 

Para el desarrollo de contenidos e-learning, el esquema sugerido por Galvis 

(2002) es el siguiente: 

 

• Aprobación por parte de la Gerencia de Recursos Humanos el esquema de 

trabajo planteado, así como del cronograma de actividades desarrollado 

para esta etapa. 

• Reunión con el/los experto/s con el fin de establecer aspectos generales 

tales como: temas del negocio a tratar, dimensión y alcance de los cursos, 

y finalmente, las herramientas audiovisuales que se utilizarán. 

• Envío por parte de los expertos la documentación que servirá de base en el 

desarrollo de los cursos e-learning. 

• Estructuración del contenido en base a la documentación enviada. 

• Revisión y ajustes del contenido 

• Desarrollo del material gráfico y audiovisual. 

• Validación de los estándares utilizados  y de la compatibilidad con la 

plataforma LMS utilizada. 

• Certificaciones y pruebas de calidad. 

• Entrega final del curso iterativo. 

 

Para garantizar el éxito del programa de entrenamiento, es importante el trabajo 

que de forma paralela se realice con los especialistas y expertos de los diferentes 

módulos, lo cual facilita y viabiliza el desarrollo de los contenidos de acuerdo a las 

necesidades planteadas. 

 

Una adecuada estructuración del contenido posibilita incrementar los índices de 

aprendizaje y retención del conocimiento en las personas, y al mismo tiempo 

mejora el proceso de comprensión de conceptos básicos que identifican a cada 

uno de los productos y servicios bancarios. 
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Para el caso específico de Banca de Personas el desarrollo del material visual y 

físico será estructurado en una secuencia de siete items que se detalla a 

continuación: 

 

• Item 1: Índice General en donde se muestra en primera instancia 

conceptos, productos y servicios. 

• Item 2: Texto descriptivo que especifica Conceptos, Características y 

Mercado Objetivo de los servicios y productos que se oferta. 

• Item 3:  Audio e imágenes referentes a los requisitos y definiciones 

generales  que involucran a los productos Bancarios. 

• Item 4: Ejercicios ilustrativos que permiten recordar con facilidad 

definiciones y conceptos establecidos. 

• Item 5:  Presentación animada de las pantallas del core Prometeus que son 

utilizadas por Banca de Personas. 

• Item 6:  Video relacionado con la seguridad y el manejo de la información 

• Item 7:  Test de conocimientos. 

2.2.5 ELECCION DE LOS METODOS DE ENTRENAMIENTO Y LA 

TECNOLOGÍA DISPONIBLE. 

Según Chiavenato (2000), las técnicas de entrenamiento se pueden clasificar en 

cuanto al uso, el tiempo y el lugar de aplicación. 

 

En cuanto al uso, el esquema a aplicar para el entrenamiento de los Ejecutivos de 

Ventas de Banca de Personas debe poseer un enfoque orientado al contenido, el 

cual permita transmitir los conocimientos e información a través de técnicas de 

lectura, recursos individuales, acceso a sitios virtuales, instrucciones 

programadas, etc. 

 

En cuanto al tiempo, el modelo a seguir debe ser una combinación entre el 

entrenamiento de integración, el cual se enfoca principalmente en la adaptación 

del nuevo empleado a través de programas de inducción, y el entrenamiento 
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permanente después de su incorporación a la empresa, con el objetivo de mejorar 

su desempeño mediante técnicas de capacitación virtual. 

 

En lo referente al lugar de aplicación, el objetivo es la realización de los 

entrenamientos en el sitio de trabajo con la finalidad de transmitir las enseñanzas 

necesarias y especificas a los empleados mediante el uso de una plataforma e-

learning que permita la centralización, difusión y evaluación del conocimiento.   

 

Con respecto al uso de la tecnología, las organizaciones deben revisar sus 

referentes actuales y promover experiencias innovadoras en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje apoyados en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). El énfasis debe hacerse en los procesos de enseñanza, en 

los cambios de estrategias didácticas de los instructores, en los sistemas de 

comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje, en lugar de enfatizar 

la disponibilidad y las potencialidades de las tecnologías. 

 

Es necesario que las empresas flexibilicen sus procedimientos y su estructura 

administrativa para adaptarse a nuevas modalidades de formación más acordes 

con las necesidades que la nueva sociedad presenta. 

2.2.6 DEFINICION DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA 

IMPLEMENTACION DEL ENTRENAMIENTO. 

Es importante destacar, y como ya fue citado anteriormente, la participación de 

diferentes áreas en el proceso de entrenamiento de un Ejecutivo de Ventas, 

siendo indispensable el apoyo de los especialistas de cada área en la 

estructuración, esquematización, control y evaluación de los cursos virtuales. 

 

Debido al uso de una plataforma virtual para el proceso de entrenamiento, los 

recursos están orientados al uso de equipos de computación que tengan conexión 

con la red interna del Banco. Al momento del ingreso del nuevo personal, los 

mismos generalmente no cuentan de forma inmediata con la asignación de un 

equipo de computación por lo que inicialmente se plantea la creación de una sala 
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de entrenamiento con mínimo 5 computadoras, una impresora, un proyector e 

insumos de oficina. 

 

Cabe destacar que los tutores deben ser personas con un alto grado de 

conocimiento, quienes harán uso de la plataforma virtual para generar o editar la 

información utilizada en la formación del personal. El acceso al sistema por parte 

de los tutores puede ser realizado desde sus posiciones fijas de trabajo a través 

del uso de un computador, en cualquier momento y evitando cualquier tipo de 

desplazamiento que involucre el uso de medios de transporte o infraestructura 

adicional de comunicación. 

2.2.7 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

Dentro de la unidad de Banca de personas existen varias posiciones que 

requieren el apoyo urgente de un plan de entrenamiento adecuado; sin embargo, 

y como ya fue justificado en la Sección 2.1.1, por solicitud de la gerencia de 

Recursos Humanos de Produbanco se considera prioritario focalizar el presente 

estudio en la posición de Ejecutivos de Ventas en base a la importancia y el 

aporte de su trabajo para el cumplimiento de los objetivos institucionales, así 

como la rotación constante del personal que afecta a ésta posición en particular. 

 

La Tabla 2.5 muestra un resumen del número de personas que deben ser 

involucradas inicialmente en el plan de entrenamiento, así como un estimado de 

la disponibilidad de tiempo requerida, el grado de habilidad, los conocimientos y 

las actitudes de los participantes. 

2.2.8 LUGAR DONDE SE EFECTUARÁ EL ENTRENAMIENTO. 

Gracias al uso de una plataforma de entrenamiento virtual, es posible acceder a 

los diferentes cursos de capacitación a través de cualquier sistema de cómputo 

conectado a la red interna de la organización; de esta manera los funcionarios 

que requieran acceder a un determinado curso de entrenamiento lo podrán hacer 

desde su lugar de trabajo sin que esto interfiera con su labor cotidiana. Para el  
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Tabla 2.5 - Detalle de Población Objetivo 
 

Número de personas.     5 

 

Disponibilidad de tiempo. 

 

      5 días / 3 horas diarias 

Grado de habilidad, 

conocimientos y actitudes. 

 

 

• Captación rápida de nuevos conocimientos e interpretación 

adecuada de conceptos y definiciones. 

• Alto grado de concentración y trabajo adaptativo bajo 

presión. 

• Intuición para resolver  juegos iterativos mediante el uso de 

un computador. 

• Conocimientos básicos en finanzas, negociación y ventas. 

• Manejo de paquetes de software y navegabilidad en el 

internet. 

 
Elaboración: El autor 

 

personal nuevo que no tiene asignado una estación de trabajo, Produbanco 

cuenta con salas de capacitación provistas con infraestructura tecnológica  de 

última generación que permite el acceso al sistema de forma ágil, segura y 

eficiente. 

2.2.9 ESTIMACIÓN DE COSTOS EN BASE AL PROCEDIMIENTO ACTUA L 

En la Tabla 2.6 se puede observar en detalle cada una de las actividades, el costo 

de cada una de estas y el costo total de un curso de entrenamiento para un 

Ejecutivo de Ventas en donde no se cuenta con el apoyo tecnológico de una 

plataforma de aprendizaje virtual que es de 2750,75 dólares.  

 

Las actividades a las que se hace referencia son: movilidad, viáticos, tiempo de 

tutores destinado a participar presencialmente en los cursos, alquiler y uso de 

salas de capacitación, tiempo muerto de tutoría por imprevistos, preparación y 

entrega de material didáctico, uso de equipos electrónicos (computadoras, 
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impresoras, proyectores, telefonía), tiempo de preparación de cursos por parte de 

tutores y tiempo del colaborador destinado para recibir presencialmente el curso. 

Este análisis contempla un tiempo de duración de cinco días laborables y la 

participación de 5 personas, dos de las cuales residen y trabajan en la ciudad de 

Guayaquil, una pertenece a la agencia Carcelén y dos pertenecen a la agencia 

matriz de Produbanco, estas dos últimas agencias  se encuentran físicamente 

ubicadas en la ciudad de Quito. 
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Tabla 2.6 - Estimación de Costos relacionados con el entrenamiento del personal en base al procedimiento actual. 
 

 

Continúa 

ITEM DETALLE 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

COSTO 

(DIARIO ó por 

DETALLE) 

FRECUENCIA 

(DURANTE LOS 

CINCO DÍAS) 

 

TOTAL 

 

Movilidad 

De matriz Quito al centro de 

capacitación 
2 2.00 5 20.00 

Del centro de capacitación a la 

matriz  Quito 
2 2.00 5 20.00 

De la ciudad de Guayaquil al hotel 

de residencia temporal en Quito 
2 78.00 1 156.00 

Del Hotel de residencia temporal en 

Quito a la ciudad de  Guayaquil 
2 78.00 1 156.00 

Del Hotel a Centro de Capacitación 2 2.50 5 25.00 

Del Centro de Capacitación a Hotel 2 2.50 5 25.00 

De la agencia Carcelén al Centro 

de Capacitación 
1 3.00 5 15.00 

Del Centro de Capacitación a la 

agencia Carcelén 
1 3.00 5 15.00 
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Continuación 

 

Continúa 

 

ITEM DETALLE 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

COSTO 

(DIARIO ó por 

DETALLE) 

FRECUENCIA 

(DURANTE LOS 

CINCO DÍAS) 

 

TOTAL 

 

Viáticos 

Estadía 2 80.00 5 800.00 

 

Alimentos 
2 15.00 5 150.00 

 

Otros 
2 10.00 5 100.00 

Tiempo de tutores destinado a 

participar presencialmente en los 

cursos 

 1 60.00 5 300.00 

Tiempo de preparación de cursos 

por parte de tutores 

 

 
1 15.00 5 75.00 

Alquiler y uso de salas de 

capacitación 

 

 
6 9.85 5 295.5 
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Conclusión 

 

 
Elaboración: El autor 

 

ITEM DETALLE 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

COSTO 

(DIARIO ó por 

DETALLE) 

FRECUENCIA 

(DURANTE LOS 

CINCO DÍAS) 

 

TOTAL 

 

Tiempo muerto de tutoría por 

imprevistos 
 1 10.00 2 20.00 

Preparación y entrega de 

material didáctico 
 5 3.25 1 16.25 

Uso de equipos electrónicos 

(computadoras, impresoras, 

proyectores, telefonía) 

 5 2.50 5 62.50 

Tiempo del colaborador 

destinado para asistir 

presencialmente a los cursos 

 5 20.00 5 500.00 

TOTAL 
                                                                                                                             

2750.75   
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2.2.10 ESTIMACIÓN DE COSTOS EN BASE AL USO DE UNA PLATAFOR MA 

E-LEARNING. 

Dentro de los beneficios del programa de entrenamiento y mediante el uso de una 

plataforma virtual se puede destacar la reducción de costos relacionados con el 

traslado del personal, el traslado de tutores, el pago de viáticos, la eliminación del 

alquiler de salas para la capacitación, la impresión centralizada de material 

didáctico, el tiempo muerto por imprevistos, entre otros, pero sobre todo cabe 

destacar la disponibilidad permanente de una herramienta automatizada de 

entrenamiento durante las 24 horas del día, los 360 días del año. 

 

A continuación, en la Tabla 2.7 se realiza un análisis matemático que permite 

cuantificar monetariamente los beneficios obtenidos a través del uso de una 

plataforma de entrenamiento virtual, cuyo costo global es de 187,50 dólares vs. 

los 2750,75 dólares que Produbanco invierte actualmente al no disponer de un 

medio automatizado de capacitación, estableciéndose una diferencia de 2563,25 

dólares que representa el 93.18% del costo actual. 
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           Tabla 2.7 - Estimación de Costos relacionados con el entrenamiento del personal en base al uso de una plataforma virtual. 
 

 

Continúa 

ITEM DETALLE 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

COSTO 

(DIARIO ó por 

DETALLE) 

FRECUENCIA 

(DURANTE LOS 

CINCO DÍAS) 

 

TOTAL 

 

Movilidad 

De matriz Quito al centro de 

capacitación 
0 0.00 0 0.00 

Del centro de capacitación a la 

matriz  Quito 
0 0.00 0 0.00 

De la ciudad de Guayaquil al hotel 

de residencia temporal en Quito 
0 0.00 0 0.00 

Del Hotel de residencia temporal en 

Quito a la ciudad de  Guayaquil 
0 0.00 0 0.00 

Del Hotel a Centro de Capacitación 0 0.00 0 0.00 

Del Centro de Capacitación a Hotel 0 0.00 0 0.00 

De la agencia Carcelén al Centro 

de Capacitación 
0 0.00 0 0.00 

Del Centro de Capacitación a la 

agencia Carcelén 
0 0.00 0 0.00 
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Continuación 

 

Continúa 

ITEM DETALLE 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

COSTO 

(DIARIO ó por 

DETALLE) 

FRECUENCIA 

(DURANTE LOS 

CINCO DÍAS) 

 

TOTAL 

 

Viáticos 

Estadía 0 0.00 0 0.00 

 

Alimentos 
0 0.00 0 0.00 

 

Otros 
0 0.00 0 0.00 

Tiempo de tutores destinado a 

participar presencialmente en los 

cursos 

 0 0.00 0 0.00 

Tiempo de preparación de cursos 

por parte de tutores 

 

 
1 15.00 5 75.00 

 

Alquiler y uso de salas de 

capacitación 

 

 
0 0.00 0 0.00 
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Conclusión 

 

Elaboración: El autor 
 

ITEM DETALLE 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

COSTO 

(DIARIO ó por 

DETALLE) 

FRECUENCIA 

(DURANTE LOS 

CINCO DÍAS) 

 

TOTAL 

 

Tiempo muerto de tutoría por 

imprevistos 
 0 0.00 0 0.00 

Preparación y entrega de 

material didáctico 
 0 0.00 0 0.00 

Uso de equipos electrónicos 

(computadoras, impresoras, 

proyectores, telefonía) 

 5 4.50 5 112.5 

Tiempo del colaborador 

destinado para asistir 

presencialmente a los cursos 

 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 
                                                                                                                             

187.50   
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2.3 CÁLCULO DE LA RELACIÓN COSTO-BENEFICIO DEL 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO. 

El ROI, que es una técnica para determinar el valor de retorno de la inversión, y 

que forma parte del modelo de evaluación de acciones formativas planteado por 

Donald Kirkpatrick (1959), es una metodología mundialmente utilizada por 

instituciones o empresas que requieren determinar el impacto y el retorno de la 

inversión en programas de capacitación y desarrollo de recursos humanos. Si 

bien no es el único modelo que mide la inversión en capacitación, es el más 

extendido y las experiencias acumuladas apoyan su validez y aplicabilidad. 

 

El retorno de la inversión, a través del cual se mide la relación costo-beneficio de 

un programa de capacitación. Se calcula a través de la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

 

��� �
���������� �����

���� ����� ��� ������ � !�� ���"�
 

 

, en donde: 

 

Beneficios netos = Beneficios del programa - Costo total del programa formativo 

 

En el siguiente Capítulo se realizará un análisis de estos items, tomando como 

referencia los datos de las Tablas 2.6 y 2.7. 

 

2.4 CONTROL Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 

De acuerdo al modelo de Kirkpatrick (1959), los criterios que se emplean para 

evaluar la efectividad de la capacitación se fundamentan en los resultados de 

aspectos tales como: 
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• Reacciones:  Este nivel permite medir la cota de satisfacción de los 

alumnos con respecto a la formación que acaban de recibir; normalmente 

esta evaluación se la suele realizar mediante un cuestionario al acabar el 

curso. El nivel de reacción sirve para valorar lo positivo y lo negativo de los 

cursos de formación, con el fin último de mejorar en ediciones futuras. Se 

lo puede resumir en una sola pregunta: ¿Gustó el programa a los 

participantes?. 

 

• Aprendizaje:  es decir: Qué y cuánto aprendieron los participantes. Las 

evaluaciones de este nivel determinan el grado en que los participantes 

realmente asimilaron lo que se les impartió, y la forma en que algunos 

factores pueden afectar en el aprendizaje, como pueden ser el contenido 

del curso, las actividades de aprendizaje, la estructura del curso, los 

materiales y las herramientas empleadas, etc. 

 

• Comportamiento:  intenta medir si los alumnos de un curso pueden aplicar 

en su trabajo los conocimientos adquiridos. Se debe tener en cuenta que 

esto lleva tiempo y por lo tanto se deberá esperar entre tres y seis 

semanas, hasta poder hacer una valoración adecuada mediante 

entrevistas y/o cuestionarios además de la observación del desempeño 

laboral por parte del equipo directivo. Este nivel puede ser resumido a 

través de la siguiente pregunta: ¿Qué cambios de conducta de trabajo han 

resultado del programa? 

 

• Resultados:  En este último nivel se intenta medir si los objetivos 

planteados en la acción formativa se utilizan en la organización de forma 

efectiva y eficiente, para ello, se pueden plantear exámenes y entrevistas a 

los participantes del curso que deberían realizar antes y después de recibir 

la formación. Como en el nivel anterior debe pasar un cierto tiempo antes 

de realizar las pruebas y entrevistas a los alumnos. Su objetivo es evaluar 

el beneficio que ha producido la acción formativa. Este impacto es de tipo 

financiero, fundamentalmente, y está vinculado a los resultados o a la 

imagen corporativa de una cierta organización. 
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3 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA E-LEARNING. 

En la actualidad vivimos en una sociedad de conocimiento e información 

caracterizada por el uso intensivo de tecnologías en todos los ámbitos de la 

sociedad. La Educación no escapa a esta situación por lo que se han generado 

nuevos paradigmas educativos basados en tecnologías de la información y 

comunicación conocidas como TICs. 

 

En la página web de e-ABC (www.e-abclearning.com,2012), se destaca que 

actualmente diversas tecnologías (computadoras, servidores, software, 

programas de computación, conectividad, Internet, computadoras de mano, 

teléfonos celulares) son utilizadas en conjunto para mejorar la educación de las 

personas y la capacitación de los integrantes de una empresa. 

 

El mecanismo más utilizado para distribuir y exhibir los contenidos de e-learning 

es a través del Internet. Un curso virtual está constituido de textos, gráficos, 

imágenes, animaciones, multimedia o cualquier tipo de documento digital factible 

de ser presentado en un navegador web. Los contenidos están, a su vez, 

compuestos por módulos, actividades, simulaciones, encuestas, evaluaciones, 

etc.; todos estos elementos son reunidos y organizados para formar un curso de  

entrenamiento o capacitación e-learning. 

 

Para poner a disposición de los usuarios los contenidos digitales y efectuar un 

control de su actividad, los cursos deben estar montados sobre un software 

adecuado. A estos sistemas web creados específicamente para satisfacer los 

requerimientos de una capacitación digital se los denomina plataformas de e-

learning o Sistemas de Administración del Aprendizaje (LMS) por sus siglas en 

inglés Learning Management System. 

 

El surgimiento y desarrollo de educación en línea en todos los niveles educativos 

es una realidad que demanda la preparación de los instructores en estos nuevos 

escenarios. La adquisición de nuevas habilidades que permitan al docente facilitar 
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aprendizajes significativos en ambientes virtuales de educación incide en el mejor 

Diseño Instruccional de cursos en línea. 

 

La sociedad del conocimiento y la información, demanda a los instructores la 

adquisición de habilidades para identificar con anterioridad los diferentes estilos 

de aprendizaje que poseen los individuos, así como el Diseño Instruccional para 

poder trasladar la Educación a entornos virtuales de aprendizaje. A continuación 

se hará una revisión de estos conceptos que son fundamentales en un entorno de 

aprendizaje. 

3.1 ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Según lo señalado por la página web de galeón.com 

(http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/queson.htm), 'estilo de 

aprendizaje' se refiere al hecho de que cuando queremos aprender algo cada uno 

de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Aunque las 

estrategias concretas que utilizamos varían según lo que queramos aprender, 

cada persona tiende a desarrollar unas preferencias globales. Esas preferencias o 

tendencias a utilizar más unas determinadas maneras de aprender que otras 

constituyen nuestro estilo de aprendizaje. 

 

El aprendizaje inicia con la recepción de algún tipo de información. De toda la 

información recibida seleccionamos una parte. Cuando analizamos como 

seleccionamos los datos recibidos, podemos identificar tres formas de captación: 

visual, auditiva y kinestésica. A continuación se detallan cada una de estas formas 

de captación y que fueron obtenidas de la página web de 

deliaducreaux.blogspot.com (http://deliaducreaux.blogspot.com/2011/05/los-

sistemas-de-representacion-y-los.html) 

 

El sistema de representación visual:  Cuando el ser humano piensa en 

imágenes, por ejemplo cuando observa una página de un libro de texto, puede 

traer a la mente mucha información a la vez, es por esto que la gente que utiliza el 

sistema de representación visual tiene más facilidad para absorber grandes 
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cantidades de información con rapidez.  Visualizar ayuda a establecer relaciones 

entre distintas ideas y conceptos. 

 

El sistema de representación auditivo:  Cuando se recuerda información 

utilizando el sistema de representación auditivo se lo hace de manera secuencial 

y ordenada.  En un examen, por ejemplo, un alumno que recuerda la página de un 

libro podría pasar de un punto a otro sin perder tiempo, porqué está visualizando 

toda la información a la vez. Sin embargo, una persona auditiva necesita escuchar 

una grabación mental paso a paso y recordarla de manera completa ya que si se 

olvida de una palabra no puede continuar recordando el resto. Es como cortar la 

cinta de una cassette. Por el contrario, un alumno visual que se olvida de una 

palabra no tiene mayores problemas ya que sigue viendo el resto del texto o de la 

información. 

 

El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos 

abstractos con la misma facilidad que el sistema visual; sin embargo es 

fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de la música.  

 

Los individuos auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones 

oralmente y cuando pueden transmitir esa información a otra persona. 

 

El sistema de representación Kinestesico:  Cuando la información es 

procesada asociándola a las sensaciones y movimientos del cuerpo humano, se 

está utilizando el sistema de representación kinestésico. Se Utiliza este sistema, 

naturalmente, cuando se aprende un deporte, pero también en muchas otras 

actividades; por ejemplo, la gente que escribe bien a máquina no necesita mirar 

donde está cada letra, de hecho si se les pregunta dónde está una letra 

cualquiera puede resultarles difícil contestar, sin embargo sus dedos saben lo que 

tienen que hacer. 
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3.2 PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA 

Además de comunicarnos con palabras, los seres humanos lo hacemos con 

gestos y actitudes. Hay muchas formas de estudiar este comportamiento: ello se 

puede hacer en relación con la sociedad, con la forma de vestir, con la postura 

corporal, etc. 

 

Según lo publicado por Pérez (2009), la Programación Neurolingüística (PNL) es 

una ciencia nueva que comenzó hace más de 20 años en California, Estados 

Unidos cuando Gregory Bateson, se propuso estudiar la comunicación entre las 

personas basándose en las relaciones que establecen. Otros dos investigadores 

de su equipo: Richard Bandler y John Grinder, se propusieron hacerlo con base 

en sus aspectos internos, lo que no se había hecho hasta entonces. A partir de 

los trabajos de estos investigadores, se creó la PNL, que en la actualidad tiene 

usos muy extendidos en educación, leyes, ayuda, psicoterapia y negocios. 

Propone facilitar el cambio mediante la aplicación de principios básicos de la 

comunicación personal. 

 

La PNL emplea los elementos de ese lenguaje que no se dicen con 
palabras; los movimientos muy delicados y poco perceptibles de los ojos y 
la cabeza, la postura, el tono y la velocidad de la voz, el grosor del labio 
inferior. Esta especialidad agrupa a las personas en tres categorías: 
visuales, auditivos y kinestésicos, según respondan con frases o señales 
que se ven, se oyen o se sienten. En ocasiones dos personas no se 
entienden por más que se hablen y expliquen, porque se comunican con 
oraciones que corresponden a canales o medios diferentes. 
(Perez,1996,p.7) 

 

3.3 DISEÑO INSTRUCCIONAL 

Para Berger y Kam (1996), el diseño instruccional como proceso es el desarrollo 

sistemático de los elementos instruccionales, usando las teorías del aprendizaje y 

las teorías instruccionales para asegurar la calidad de la instrucción. Incluye el 

análisis de necesidades de aprendizaje, los objetivos o competencias, el 
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desarrollo de tareas y materiales, la evaluación del aprendizaje y el seguimiento 

del curso. 

 

El Diseño Instruccional sigue varias etapas: Diagnóstico de las necesidades, 

formulación de los objetivos, selección del contenido, selección de las 

experiencias del aprendizaje y evaluación. Junto al Diseño está el Modelo 

Instruccional, que es la guía o estrategia que  de una manera sistemática y 

sistémica los instructores emplean en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con 

fundamento en las llamadas teorías del aprendizaje: Conductista, Cognitivista, 

Constructivista, Conectivista. A continuación se revisarán cada uno de estas 

teorías o enfoques del aprendizaje en base a lo publicado en el sitio web de 

uoctic-grupo6.wikispaces.com (http://uoctic-grupo6.wikispaces.com/). 

 

Enfoque Conductista:  Este enfoque formuló el principio de la motivación, que 

consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus facultades. 

Si bien no es posible negar la importancia de la motivación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje y la gran influencia del conductismo en la educación, 

tampoco es posible negar que el ser humano es mucho más que una serie de 

estímulos. 

 

La finalidad del conductismo es condicionar a los alumnos para que por medio de 

la educación supriman conductas no deseadas, así alienta en el sistema escolar 

el uso de procedimientos destinados a manipular las conductas, como la 

competencia entre alumnos. La información y los datos organizados de 

determinada manera son los estímulos básicos (la motivación) frente a los que los 

estudiantes, como simples receptores, deben hacer elecciones y asociaciones 

dentro de un margen estrecho de posibles respuestas correctas que, de ser 

ejecutadas, reciben el correspondiente refuerzo (una estrella en la frente, una 

medalla o una buena calificación).  

 

Enfoque Cognitivista:  El modelo cognitivo aparece como una nueva evolución 

de paradigmas respecto a la visión del hombre. El conductista aportaba el 

paradigma del hombre rata y así se convertía en “científica”, pasible de 
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experimentación. Posteriormente aparece el paradigma de la computadora 

(ordenador) que es el cognitivo, el hombre almacena información y la procesa. 

 

También llamado procesamiento de la información, el enfoque cognitivo está 

interesado en el estudio de las representaciones mentales. El paradigma del 

procesamiento de la información se inserta en la tradición racionalista que 

considera que el sujeto elabora las representaciones y entidades internas de una 

manera individual. El sujeto es un agente activo que procesa la información, 

interpretando y significando la realidad. 

 

Reconoce la importancia de cómo las personas organizan, filtran, codifican y 

evalúan la información y la forma en que estas herramientas, estructuras o 

esquemas mentales son empleadas para acceder e interpretar la realidad. Su 

recurso central para estudiar los procesos y las representaciones mentales es la 

inferencia. Algunas estrategias son la introspección, la investigación empírica, la 

entrevista o el análisis de protocolos verbales y la simulación. 

 

Enfoque constructivista:  Se fundamenta en la Teoría de la Percepción, sobre 

todo en los fenómenos de ilusión óptica. Destaca esencialmente el papel activo de 

quien aprende. Se fundamenta en la Construcción de mapas conceptuales, de 

redes de significado y de contexto, para definir el conocimiento y el proceso de 

aprendizaje, permitiendo una propia interpretación del mundo y sus fenómenos. El 

conocimiento se define como un patrón particular de relaciones y el aprendizaje 

como la conexión de nuevas conexiones y patrones. 

 

Enfoque conectivista : Está orientado por la comprensión que las decisiones 

están basadas en principios que cambian rápidamente. Continuamente se está 

adquiriendo nueva información. La habilidad de realizar distinciones entre la 

información importante y no importante resulta vital. También es crítica la 

habilidad de reconocer cuándo una nueva información altera un entorno basado 

en las decisiones tomadas anteriormente. 
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El conectivismo también contempla los retos que muchas corporaciones enfrentan 

en actividades de gestión del conocimiento. El conocimiento que reside en una 

base de datos debe estar conectado con las personas precisas en el contexto 

adecuado para que pueda ser clasificado como aprendizaje. El conductismo, el 

cognitivismo y el constructivismo no tratan de referirse a los retos del 

conocimiento y la transferencia organizacional. El flujo de información dentro de 

una organización es un elemento importante de la efectividad organizacional. En 

una economía del conocimiento, el flujo de información es el equivalente de la 

tubería de petróleo en la sociedad industrial. Crear, preservar y utilizar el flujo de 

información debería ser una actividad organizacional clave. El flujo de información 

puede ser comparado con un río que fluye a través de la ecología de una 

organización. En ciertas áreas, el río se estanca y en otras declina. La salud de la 

ecología de aprendizaje de una organización depende del cuidado efectivo del 

flujo informativo. 

3.4 LA WEB 2.0. 

El Internet ha creado un nuevo escenario en el que las relaciones personales 

cobran protagonismo. Las posibilidades de interacción que las nuevas 

herramientas ofrecen junto al acceso de un nuevo público con interés en 

compartir, expresar y comunicar han configurado un nuevo modelo caracterizado 

por la importancia de los contenidos y las comunidades de usuarios. 

 

Las nuevas plataformas y herramientas colaborativas han producido un cambio 

desde una Web 1.0 basada en páginas estáticas, meramente informativas, sin 

capacidad de generar una participación del usuario, hacia una Web dinámica 

donde se produce una interrelación que genera una suma de conocimientos y/o 

experiencias. En 1990, Berners y Robert Cailliau crearon la web, que en las 

últimas décadas ha evolucionado de manera extraordinaria y asombrosa; en 2004 

surge el concepto de Web 2.0 o Web Social, que son personas colaborando, 

compartiendo y participando en un canal multidireccional abierto que permite 

lograr la máxima interacción entre los usuarios y les ofrece nuevas posibilidades 

de colaboración, expresión y participación. 
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Esta creación social de conocimiento e inteligencia se puede promover en la 

educación a distancia, utilizando herramientas como los edublogs, donde los 

usuarios discuten y analizan temas de interés común. Existen también 

plataformas de educación a distancia como Blackboard (blackboard.com) o 

Moodle (moodle.org) que permiten crear foros de discusión a partir de los cuales 

los participantes pueden compartir experiencias e intercambiar conocimientos 

 

De acuerdo a Reilly (2005), la web 2.0 tiene 7 Principios básicos: 

 

1. La web como plataforma  

2.  Aprovechar la Inteligencia Colectiva  

3. Gestión de Base de Datos como competencia básica  

4. Fin del ciclo de actualizaciones de sofware  

5. Modelos de programación ligera, fácil plantillado  

6. Software no limitado a un solo dispositivo  

7. Experiencias enriquecedoras del usuario. 

3.4.1 HERRAMIENTAS DE LA WEB 2.0. 

Entre las herramientas de mayor uso podemos distinguir las siguientes: 

 

1. Blogger:  Es un servicio adquirido por Google que permite crear y publicar una 

bitácora en línea. Los blogs (o bitácoras) son espacios en donde uno puede 

poner la información que desee, y sus visitantes pueden proporcionar más 

ideas, más información o una opinión mediante los comentarios. 

 

2. Podcast:  Es un archivo de audio que ayuda a difundir la información sobre 

diferentes temas en un modo auditivo. 

 

3. Wiki:  Es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples 

voluntarios, que permiten editar la información ya disponible en una página, o 

crear una nueva sobre un tema no existente o poco explorado; y al final del 

proceso, entre todos los usuarios tratar de completarla. 
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4. RSS: Forma sencilla de recibir información ya que se caracterizan por los 

mensajes cortos y directos.  

 

Si bien estas herramientas son muy útiles, las mismas presentan algunas ventajas 

entre las cuales se pueden distinguir: interacción de los participantes en varios 

lugares; autoaprendizaje del usuario; y repositorio de información al alcance de  

todos. Entre las desventajas se pueden citar: alto porcentaje de usuarios sin 

acceso a internet; se pueden ocultar intereses; y discontinuidad en el proceso. 

3.4.2 BENEFICIOS EN EL USO DE WEB 2.0 

De acuerdo a la que se menciona en el portal de sosempresa.com 

(http://www.sosempresa.com/2010/02/17/10-ventajas-de-utilizar-herramientas-

web-2-0-en-tu-negocio/) existen varios beneficios de utilizar los medios 

interactivos para el diseño de planes y estrategias para la comunicación 

corporativa. Entre los de mayor impacto se tienen: 

 

1. Fácil acceso:  Con sólo un computador con conexión a Internet, se puede 

tener disponible cualquier tipo de información; desde cualquier lugar, las 24 

horas del día, los 7 días a la semana y los 365 días del año.  

 

2. Ahorro de tiempo:  El mercado global está en constante evolución y cambio. 

Por lo que, todos los acontecimientos que allí ocurren se caracterizan por 

requerir una respuesta o solución urgente e inmediata. En este sentido, a 

través de los medios interactivos (e-mail, sms, llamadas masivas, chats, etc...) 

se puede llevar a cabo una comunicación que permita que los mensajes se 

envíen y lleguen al receptor de manera instantánea.  

 

3. Más económico:  Publicar un mensaje en la Web, utilizando los medios 

interactivos, es más barato que la difusión de un mensaje a través de los 

medios de comunicación tradicionales; por ello, suelen usarse ampliamente 

para la promoción y publicidad de productos y/o servicios. Igualmente, se 
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reducen los costos operativos al automatizar los procesos y al tener un 

mantenimiento menor al de otros medios.  

 

4. Expansión del mercado:  La globalización tecnológica ha permitido que los 

medios interactivos puedan acceder a los mercados locales, regionales, 

nacionales e internacionales. Las fronteras se han desvanecido y las 

distancias se han hecho cada vez menores; por lo que, la interconexión entre 

los países a través de Internet, ha llevado que estos medios puedan ampliar 

su alcance para tener una influencia mundial.  

 

5. Convergencia mediática:  Consiste en la integración de varios medios 

tradicionales (radio, televisión, prensa, etc...) en uno sólo; con la finalidad de 

que se pueda transmitir una información o un mensaje comunicacional de 

diferentes formas y de la manera más eficiente posible.  

 

6. Participación más activa:  El fenómeno de la globalización ha permitido el 

desarrollo de mecanismos de interacción que logren mantener el contacto y 

tener una mejor comunicación con las demás personas. A través de medios 

como el chat, los foros, las comunidades virtuales, las redes sociales, los 

blogs, los buzones de sugerencias, etc...; se puede tener un constante 

intercambio de conocimientos y de contenidos mediáticos.  

 

7. Mayor conocimiento de los clientes:  A través de la creación de bases de 

datos, se puede obtener y registrar información valiosa; para poder evaluar el 

comportamiento de los personas. Asimismo, la utilización de medios 

interactivos ha permitido la realización de estudios de mercado; que puedan 

identificar las necesidades de las personas y los hábitos de consumo 

presentes en la sociedad.  

 

8. Segmentación:  Es la identificación y división del mercado en grupos de 

personas que tienen necesidades similares. Estos intereses afines y 

homogéneos, hacen que un segmento sea distinto a todos los demás; por lo 

tanto, cada uno tiene que ser tratado comercialmente de manera diferente. En 
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este sentido, en el mercado, la principal característica de un segmento de 

compradores es que busca en un producto un conjunto de atributos comunes.  

 

9. Personalización:  El fenómeno de la globalización, ha hecho que las 

empresas se enfrenten a una mayor competencia. Por ello, se hace 

imprescindible la individualización de las comunicaciones; con la finalidad de 

crear campañas de fidelización, que permitan a las organizaciones mantener 

una relación directa con sus clientes. Asimismo, al personalizar los mensajes, 

se pueden obtener ventajas comparativas con respecto a los competidores; las 

cuales contribuyen a que la comunicación, entre la empresa y su clientela, sea 

más efectiva.  

 

10. Fácil monitoreo:  Internet permite que podamos medir el impacto de todas las 

estrategias comunicacionales y de mercadeo; de una forma cómoda, sencilla y 

práctica. De igual manera, nos proporciona estadísticas en tiempo real; para 

poder evaluar el comportamiento y analizar los cambios en los hábitos de 

consumo de los usuarios.  

 

Sólo las empresas que sean capaces de adaptarse de manera eficaz a estas 

condiciones, podrán conseguir las ventajas diferenciales que les permitirán 

sobrevivir en un mercado globalizado. 

3.5 DESARROLLO DE CURSOS VIRTUALES  

e-ABC (www.e-abclearning.com,2012) también afirma que el desarrollo de 

contenidos y productos de e-learning, necesitan de la existencia de normas que le 

permitan un crecimiento permanente y sostenido. El crecimiento se logra a través 

de un incremento constante de la productividad y el alcance de los desarrollos. Lo 

primero se consigue con el acatamiento de especificaciones, y lo segundo gracias 

a que estas especificaciones son de uso masivo como un estándar internacional. 

Una forma concreta de aumentar la productividad en el desarrollo de cursos de 

entrenamiento virtual, es que un segmento o módulo que requirió de una gran 

cantidad de horas de trabajo para su elaboración, pueda ser reutilizado fácilmente 
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y de forma independiente a las características de la plataforma en la que fue 

desarrollado inicialmente. 

 

Otro factor importante en el aumento en la productividad de las personas, se 

consigue cuando un curso compuesto por muchas unidades o capítulos, puede 

ser rápidamente renovado sin necesidad de rehacerlo; por ejemplo, cambiando la 

organización o navegación del curso sin necesidad de tocar sus unidades, o 

modificando una unidad en particular sin afectar al resto del curso. 

Para que existan este tipo de propiedades y beneficios es necesario especificar 

estándares que deben ser respetados por todos los componentes involucrados. 

 

e-ABC (www.e-abclearning.com,2012) menciona que por suerte, no hace falta 

empezar desde el inicio creando reglas particulares. Desde hace unos años ya 

existen una serie de especificaciones destinadas a estandarizar la producción de 

contenidos e impulsar el desarrollo de plataformas de e-learning. Surgieron 

inicialmente como un conjunto de normas elaboradas por un comité dependiente 

de la Industria Aeronáutica de los Estados Unidos llamado la Asociación para el 

Avance de la Informática y la Computación (AICC). 

 

Posteriormente, y con el apoyo del departamento de Defensa Americana, se creó 

una organización cuyo fin fue el de desarrollar los estándares para los ambientes 

de aprendizaje del presente y del futuro; es así que en 1999 nació el primer 

laboratorio diseñado para la Distribución Avanzada del Aprendizaje (ADL). 

Basándose en diferentes especificaciones producidas por organizaciones como la 

AICC y el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE), se desarrolló una 

nueva colección de definiciones agrupadas bajo un Modelo de Referencia para 

Compartir el Contenido ó SCORM (SHARABLE CONTENT OBJECT 

REFERENCE MODEL). 

La visión de un ADL es la de proveer las bases para que la enseñanza y 

aprendizaje de alta calidad estén al alcance de todas las personas, según sus 

necesidades individuales, en cualquier momento y en cualquier lugar.  
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3.6 EL ESTANDAR SCORM 

Desde los comienzos del e-learning se desarrollaron una gran variedad de 
plataformas de aprendizaje virtual y al mismo tiempo se crearon un sin número de 
contenidos digitales, tanto de forma artesanal en los que el uso de herramientas 
automatizadas de diseño gráfico fue muy limitado, como de manera industrial 
utilizando programas de software que fueron implementados para este 
efecto.(www.e-abclearning.com, 2012) 

 

Al principio del desarrollo de sistemas e-learning todo parecía funcionar bien, 

hasta que comenzaron a sucederse con mayor frecuencia situaciones 

problemáticas que provocaron pérdidas de tiempo, esfuerzo y dinero. Algunas de 

las dificultades con las que tuvieron que lidiar algunas de las empresas e 

instituciones que desarrollaron sus propios estándares para el diseño y 

construcción de cursos virtuales fueron: 

 

• Debían cambiar la plataforma de aprendizaje virtual debido a que se 

producían eventos tales como: La salida inesperada de los desarrolladores, 

su proveedor de software había discontinuado las versiones de los 

programas de diseño y edición gráfico; o porque se requería realizar 

cambios a la infraestructura computacional; bajo estas circunstancias, al 

cambiar de plataforma era necesario rehacer todos los programas, o como 

mínimo, adaptar sus contenidos. 

 

• Pretendían que un determinado curso le diera la bienvenida de forma 

automática a cada uno de los usuarios que iniciaban la sesión, 

mostrándoles su nombre, lo cual resultaba muy difícil de implementar sin 

contar con un sistema autónomo que administre la información de las 

personas que ingresan al sistema. 

 

• Necesitaban compartir sus contenidos con otras organizaciones que 

incluso poseían plataformas de entrenamiento diferente, razón por la cual 

los cursos no podían ser cargados con facilidad y requerían de grandes 

esfuerzos por parte del personal técnico asignado. 
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• Se requería producir contenidos de uso general para poder 

comercializarlos masivamente, pero debido a la aplicación de una 

diversidad de  estándares en su diseño y construcción, no era factible 

armar un curso que fuera compatible con todas las plataformas que 

operaban en las diferentes organizaciones. 

 

• Debido al elevado número y a la complejidad en el diseño de los cursos e-

learning, en muchas ocasiones era necesario encargar la elaboración de 

los mismos a empresas externas especialistas en la producción de 

contenidos; pero, previamente se requería capacitar a los diseñadores 

externos en las características y funcionamiento de los programas de 

aprendizaje utilizados; así como en el detalle de los estándares, 

reglamentos y normas del negocio, lo cual involucraba exponer los activos 

de los procesos de la organización. 

 

• Por motivos de control y seguridad, se empezó a considerar indispensable 

monitorear la actividad de los usuarios, y tanto el curso de entrenamiento 

virtual, como la plataforma e-learning no reportaban esa información; o, 

aunque ambos cumplían con esos requisitos, no se entendían entre sí. 

 

Estos inconvenientes fueron solucionados a través de la estandarización de los 

contenidos de los cursos bajo un mismo esquema que en resumen es un conjunto 

de estándares y especificaciones que permiten crear objetos pedagógicos 

estructurados. 

3.6.1 ESPECIFICACIONES. 

e-ABC (www.e-abclearning.com,2012) sostiene que un contenido SCORM debe 

cumplir con las siguientes especificaciones: 

 

• Diseñado para ser exhibido en un navegador. 

• Descrito por meta-datos. 

• Organizado como un conjunto estructurado de objetos más pequeños. 
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• Empaquetado de tal manera de que pueda ser importado por cualquier 

plataforma SCORM compatible. 

• Creado para ser portable, de forma que pueda ser distribuido por cualquier 

servidor web en cualquier sistema operativo. 

3.7 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE UNA PLATAFORMA LMS 

3.7.1 DEFINICIÓN. 

De acuerdo al Centro de Educación y Nuevas Tecnologías de la Universidad de 

Jaume (2004), una plataforma de aprendizaje o plataforma de teleformación, 

cuyos términos alternativos son: Plataforma Educativa (PE), Ambiente Virtual de 

Aprendizaje (AVA) y Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje (EVEA), es una 

aplicación informática diseñada para facilitar la comunicación pedagógica entre 

los participantes en un proceso educativo, sea este completamente a distancia, 

presencial, o de una naturaleza mixta que combine ambas modalidades en 

diversas proporciones. 

 

Según lo comenta Aretio (2007, p.96), “En un EVA se combinan una variedad de 

herramientas con la finalidad de dar soporte a profesores y estudiantes, 

optimizando las distintas fases del proceso de enseñanza y aprendizaje”. 

 

Para Alberto Robles (2004, p.1) “Una plataforma e-learning es un software de 

aplicación Web que permite administrar, gestionar e impartir cursos en línea. A las 

plataformas también se les llama Sistemas Integrados para Educación Distribuida 

(SIED).” 

 

De acuerdo con el Institute for Academic Technology (IAT), los SIED son sistemas 

de apoyo al aprendizaje centrado en el alumno, que integran diferentes 

tecnologías para permitir oportunidades de actividades e interacción de manera 

asincrónica y en tiempo real. 
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3.7.2 CARACTERÍSTICAS. 

Boneu (2007) en su trabajo de investigación define cuatro características básicas, 

e imprescindibles que cualquier plataforma de entorno de aprendizaje debería 

tener: 

 

Interactividad:  consiste en que la persona que está usando la plataforma tenga 

conciencia de que es el protagonista de su formación. 

 

Flexibilidad:  conjunto de funcionalidades que permiten que el sistema de e-

learning tenga una adaptación fácil en la organización donde se quiere implantar. 

Esta adaptación se puede dividir en los siguientes puntos: 

 

• Capacidad de adaptación a los planes de estudio de la institución donde se 

quiere implantar el sistema. 

 

• Capacidad de adaptación a los contenidos y estilos pedagógicos de la 

organización. 

 

Escalabilidad:  la capacidad de la plataforma de e-learning para que funcione con 

un número pequeño o grande de usuarios. 

 

Estandarización:  es la capacidad de utilizar cursos realizados por terceros; de 

esta forma, los cursos están disponibles para la organización que los ha creado y 

para otras que cumplen con el estándar.  

Según lo escrito por Dondi et al. (2008), otra característica de las plataformas de 

aprendizaje es la de crear espacios en los que no sólo es posible la formación, 

sino que además se pueden llevar a cabo actividades de interacción y gestión de 

datos y procesos administrativos. Se trata de un entorno institucional donde 

conviven diferentes perfiles de usuarios. 
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3.7.3 HERRAMIENTAS. 

Las actuales plataformas ofrecen funcionalidades que pueden ser agrupadas de 

la siguiente manera: 

 

a) Orientadas al aprendizaje 

• Foros. 

• Intercambio de archivos. 

• Soporte para múltiples formatos 

• Herramientas de comunicación síncrona y asíncrona. 

• Servicios de presentación multimedia (videoconferencia, video, 

pizarra electrónica, entre otros). 

• Diario (Blogs) / Noticias en línea 

o Blogs de asignaturas, en las que el profesor va publicando 

noticias y los alumnos pueden expresar sus comentarios. 

o Weblogs individuales de alumnos, en los que se les pide 

escribir artículos para su revisión y seguimiento por parte del 

tutor. 

o Weblogs grupales de alumnos en los que, de forma colectiva, 

a modo de equipo de redacción, tendrán que publicar 

artículos relacionados con las temáticas, estilos y 

procedimientos establecidos por el tutor. 

• Wikis 

 

b) Orientadas a la productividad 

• Anotaciones personales. 

• Calendario. 

• Ayuda en el uso de la plataforma. 

• Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea donde los 

participantes tienen la posibilidad de trabajar desconectados de la 

plataforma. 

• Control de publicaciones, páginas caducadas y enlaces rotos. 
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• Aviso de actualización de páginas, mediante foros y envíos 

automáticos de mensajes por correo. 

 

c) Para la implicación de los estudiantes 

• Grupos de trabajo, que ofrecen la capacidad de organizar una clase 

en grupo. 

• Autoevaluaciones, en donde los estudiantes puedan realizar 

prácticas o realizar test en línea. 

• Perfil del estudiante, en donde cada participante puede mostrar su 

trabajo en un curso, preferencias, su fotografía e incluso información 

personal. 

 

d) Soporte 

• Autenticación de usuario. 

• Asignación de privilegios en función del rol del usuario. 

• Registro de estudiantes. 

• Auditoría. 

 

e) Destinadas a la publicación de cursos y contenidos 

• Test y resultados automatizados. 

• Administración del curso. 

• Apoyo al creador de cursos.  

• Herramientas de calificación en línea. 

• Seguimiento de estudiantes. 

 

f) Para el diseño de planes de trabajo 

• Conformidad con la accesibilidad. 

• Reutilización y compartición de contenidos. 

• Administración del currículo. 

• Personalizar el entorno del sistema. 

• Conformidad con los estándares.  
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Según comenta Fernández (2009), las plataformas de e-learning permiten 

integrarse con la Web 2.0 presentando los siguientes cambios: 

 

• Cambia la estructura para pasar de una arquitectura cliente-servidor a un 

servicio Web. 

• La Web deja de ser estática en la presentación de sus contenidos para 

pasar a ser dinámica. 

• La Web se transforma de un medio de lectura a ser un entorno de lectura y 

escritura. 

• La unidad mínima de contenido era la página, a partir de la Web 2.0, pasa 

a ser el artículo, mensaje o post. 

3.7.4 DESCRIPCIÓN DE PLATAFORMAS LMS EXISTENTES 

A continuación se detallan algunas de las plataformas LMS que el autor Sánchez 

(2009) destaca como las más reconocidas y utilizadas por las organizaciones 

relacionadas con el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje. 

3.7.4.1 MOODLE  

El Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos (MOODLE - un 

acrónimo de Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment), es un 

paquete de software para la creación de cursos y sitios Web basados en Internet. 

Es un proyecto diseñado para dar soporte a un marco de educación social 

constructivista. Se distribuye gratuitamente como Software libre, conocido también 

como Open Source bajo la Licencia pública GNU; su desarrollo está basado en 

código PHP o Hipertexto de Pre-Procesador, lo que resulta fundamentalmente útil 

para programadores y teóricos de la educación. Algunas de las principales 

características con las que cuenta MOODLE son: 

 

• Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, 

reflexión crítica, etc.). 
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• Apropiada para el 100% de las clases en línea, así como también para 

complementar el aprendizaje presencial. 

• Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, eficiente, y 

compatible. 

• La lista de cursos muestra descripciones de cada curso que hay en el 

servidor, incluyendo la posibilidad de acceder como invitado. 

• Los cursos pueden clasificarse por categorías, pudiendo aperturarse miles 

de cursos. 

• Los estudiantes pueden crear sus propias cuentas de acceso. La dirección 

de correo electrónico se verifica mediante confirmación. 

• Se anima a los estudiantes a crear un perfil en línea incluyendo fotos, 

actividades, descripción, etc. De ser necesario, puede esconderse las 

direcciones de correo electrónico. 

• Cada usuario puede elegir el idioma que usará en la interfaz de MOODLE 

(inglés, francés, alemán, español, portugués, etc.). 

• Un profesor sin restricciones tiene control total sobre todas las opciones de 

un curso, incluyendo el restringir a otros profesores. 

• Ofrece un conjunto flexible de actividades para los cursos: foros, glosarios, 

cuestionarios, recursos, consultas, encuestas, tareas, chats y talleres. 

• Se permite enviar tareas fuera de tiempo, pero el profesor puede ver 

claramente el tiempo de retraso.  

• Los cuestionarios se califican automáticamente, y pueden ser recalificados 

si se modifican las preguntas. Además pueden tener un límite de tiempo a 

partir del cual no estarán disponibles.  

• Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de la tarea de cada 

participante y se le envía un mensaje de notificación. 

3.7.4.2 DOKEOS  

DOKEOS es una aplicación de administración de contenidos de cursos y una 

herramienta de colaboración. Es software libre desarrollado en código PHP y está 

bajo la licencia GNU, el desarrollo es internacional y colaborativo. Certificado por 
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la OSI y usado como un sistema de administrador de contenido para la educación 

y los educadores. Esta característica de administrar contenidos incluye 

distribución de contenidos, calendario, proceso de entrenamiento, chat, audio y 

video, administración de pruebas y almacenamiento de registros. Hasta el 2004, 

estaba traducido en 31 idiomas y usado por más de cien organizaciones. Las 

características más sobresalientes que posee DOKEOS son: 

 

• DOKEOS es un sistema flexible y amigable, con una Interfaz de usuario 

fácil de usar. Es una herramienta donde los usuarios deben poseer  

nociones mínimas del entorno tecnológico, lo que les permite centrar su 

atención en el contenido, 

• Se puede efectuar traducciones completas gracias a las nuevas 

herramientas de traducción vía web. 

• Garantiza privacidad en el intercambio de documentos entre alumnos y 

profesores. 

• Posibilita la realización de conferencias en línea. 

3.7.4.3 MAMBO  

MAMBO es una aplicación escrita en código PHP, basada en los Sistemas de 

Administración de Contenidos (CMS) que permite la fácil creación y 

mantenimiento de sitios web y portales. La simplicidad de MAMBO se traduce en 

que no son necesarios grandes conocimientos para actualizar, mantener y 

personalizar los contenidos. Las características de MAMBO pueden resumirse en: 

 

• Creación y administración rápida de una comunidad online, 

• Administración sencilla con interfaz gráfica, 

• Gestión y Administración de usuarios registrados, 

• Creación Dinámica de secciones, sub-secciones y contenidos (públicos y 

privados), 

• Zonas personalizables por el usuario, 

• Servicio de encuestas online, 
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• Permite editar o eliminar opiniones, artículos,  

• Posee un sistema de moderación de contenidos, 

• Gestor de zonas y secciones, 

• Sistema de generación de noticias para ofrecerlas vía XML (formato 

RSS/RDF) automáticamente en otros sitios web, 

• Soporte para más de 20 lenguajes. 

3.7.4.4 WEBCT  

WEBCT es una plataforma informática de teleformación (e-learning) que permite 

construir cursos interactivos e impartir formación a través de Internet, llevando a 

cabo la tutorización y el seguimiento de los alumnos. Para ello dispone de datos 

referentes al tiempo, lugar y fecha en la que los alumnos han visitado cada zona 

del curso. Esta aplicación permite también, hacer un análisis estadístico 

exhaustivo, individualmente o para un grupo de alumnos determinado, los 

resultados de los ejercicios o exámenes. WEBCT es la plataforma de 

teleformación que utiliza la Universidad Pública de Navarra. A diferencia de otras 

herramientas que son desarrolladas mediante código abierto y distribuidas 

gratuitamente, WEBCT es de uso exclusivo comercial. A continuación se listan 

algunas características: 

 

• WEBCT cuenta con infinidad de herramientas de comunicación, 

contenidos, evaluación y estudio.  

• Permite una inigualable flexibilidad en la personalización de la presentación 

de un curso online, así como en el tipo de archivos que pueden ser 

incorporados a dicho curso como por ejemplo archivos de audio y vídeo en 

los que el alumno puede leer un texto y mediante la activación de un botón 

escuchar la pronunciación en lenguaje nativo, y lo que es esencial para la 

enseñanza de idiomas, la posibilidad de poder oírlo cuantas veces se 

requiera.  

• En el caso de los archivos de vídeo, la imagen apoya al sonido y la 

comprensión se hace más fácil y amena. 
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• Es una aplicación que proporciona un entorno educativo flexible donde los 

alumnos pueden, además de aprender, compartir experiencias y 

conocimientos con comunidades virtuales compuesta por usuarios del 

sistema.  

• Los estudiantes y profesores pueden interactuar aun cuando no se 

encuentren en el mismo espacio físico.  

3.7.4.5 CLAROLINE 

CLAROLINE es una plataforma de aprendizaje y trabajo virtual (eLearning y 

eWorking) de código abierto y software libre (open source) que permite a los 

formadores construir cursos online y gestionar las actividades de aprendizaje y 

colaboración en la Web. Traducido en 35 idiomas, CLAROLINE tiene una gran 

comunidad de desarrolladores. Sus características son: 

 

• Permite gestionar documentos y enlaces (links), 

• Posibilita la creación de ejercicios online, 

• Es factible desarrollar su propio esquema de aprendizaje, 

• Se puede coordinar fácilmente los grupos de trabajo, 

• Permite presentar tareas y wikis, 

• Posee un espacio público para hablar/debatir, la cual ha sido dividida en 

distintos temas (conversación asíncrona), 

• Tiene herramientas online para debates (conversación síncrona), 

• Se puede organizar agenda y anuncios, 

• Permite supervisar a los usuarios y sus estadísticas. 

3.7.5 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE LA PLATAFORMA MOODLE 

Para el autor Piskurich (2003), un LMS es el sistema nervioso de la solución e-

learning o b-learning para una empresa u organización. Para este autor el proceso 

de selección de una plataforma LMS implica que se debe analizar a detalle los 

siguientes puntos: 
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• El ambiente de enseñanza y entrenamiento de la organización, su 

compromiso, tecnología y recursos. 

• Se debe determinar que necesidades deben cumplir el LMS 

• Se debe investigar qué entrenamiento en tecnologías (herramientas, 

contenido, etc.) se necesitará integrar al LMS 

• Se debe establecer un esquema o plan para la implementación del LMS.  

 

Piskurich (2003 p.496) sostiene que: “una vez que estos cuatro aspectos se 

hayan recubierto adecuadamente, solo se debe seleccionar el LMS que ofrezca 

escalabilidad, flexibilidad, interoperabilidad y extensibilidad”. 

 

La decisión final sobre la plataforma dependerá de las circunstancias particulares 

de cada institución. Básicamente un LMS debe encargarse de realizar la gestión 

de tres áreas: 

 

Usuarios:  Son los e-formadores y alumnos de un curso en línea. La gestión 

consiste en dar de alta, baja y modificar cuando sea necesario el registro de los 

usuarios. 

 

Cursos:  Se refiere a los contenidos de un curso en línea, además de las 

evaluaciones que pueden realizar los alumnos. La plataforma debe permitir 

realizar actualizaciones a sus contenidos y reactivos de evaluación. 

 

Comunicación: La plataforma debe ofrecer comunicación de tipo sincrónica (en 

tiempo real) y asíncrona (en tiempo diferido), a través de foros de discusión, chat, 

videoconferencias, entre otros. 

 

Al interior de Produbanco, los criterios utilizados para la evaluación de la 

plataforma LMS son: 

 

• Facilidad de uso, tanto para el usuario como para el tutor, 

• Funcionalidad intuitiva, basada en la navegabilidad web, 
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• Disponer de diversos medios de comunicación (foro, chat, 

videoconferencia),  

• Administración descentralizada por parte del administrador y tutores 

designados, 

• Generación de reportes de actividad de usuarios para seguimiento, 

• Los cursos deben contar con soporte de desarrollo y compatibilidad con las 

herramientas de tecnología Web, 

• Los cursos deben estar soportados por los estándares de e-learning y 

SCORM, 

• La plataforma debe ser Multilenguaje, 

• Disponer de un sistema de administración en cuanto a seguridad, 

performance, disponibilidad y mantenimiento, 

• Sistema paramétrico de Evaluación. 

 

La tabla 3.1 es un resumen de lo mencionado, y muestra las características con 

los que cuentan las plataformas MOODLE, DOKEOS, MAMBO, WEBCT y  

CLAROLINE. 

 

Tabla 3.1 - Plataformas LMS evaluadas 
 

CARACTERISTICA 

PLATAFAORMA DE CODIGO 

ABIERTO 

PLATAFORMAS 

COMERCIALES 

MOODLE CLAROLINE MAMBO WEBCT DOKEOS 

Facilidad de uso, tanto para el 

usuario como para el tutor 
X X X X X 

Permitir la categorización de cursos X  X   

Funcionalidad intuitiva, basada en 

la navegabilidad web 
X X  X X 

Disponer de los suficientes medios 

de comunicación (foro, chat, 

videoconferencia) 

X   X X 

 

Continúa… 



88 

 

 

 

Conclusión 

 

CARACTERISTICA 

PLATAFAORMA DE CODIGO 

ABIERTO 

PLATAFORMAS 

COMERCIALES 

MOODLE CLAROLINE MAMBO WEBCT DOKEOS 

Administración descentralizada por 

parte del administrador y tutores 

designados 

X     

Reportes de actividad de usuarios 

para seguimiento 
X X    

Los cursos deben contar con 

soporte de desarrollo y 

compatibilidad con las herramientas 

de tecnología Web 

X   X X 

Los cursos deben estar soportados 

por los estándares de e-learning y 

SCORM 

X X X X X 

La plataforma debe ser 

Multilenguaje 
X X X  X 

Disponer de un sistema de 

administración en cuanto a 

seguridad, performance, 

disponibilidad y mantenimiento 

X  X   

Sistema paramétrico de Evaluación 

y calificación automática de 

cuestionarios 

X    X 

 
                                                                   Elaboración: El autor 

 

Como se puede observar en la Tabla 3.1, MOODLE cuenta con el mayor número 

de características requeridas por Produbanco, razón por lo cual se la recomienda 

como plataforma de aprendizaje para llevar a cabo la ejecución del plan de 

entrenamiento para los Ejecutivos de Ventas de Banca de Personas.  
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3.8 OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA 

De acuerdo a lo que menciona Rice (2010), la puesta en marcha de la plataforma 

MOODLE implica la ejecución de los siguientes pasos: 

 

• Análisis de requerimientos a nivel de hardware y software. 

• Gestión para la adquisición de la infraestructura tecnológica requerida. 

• Instalación y configuración del software base y la plataforma de aprendizaje 

MOODLE versión 1.9. 

• Configuración del estilo y entorno del sitio virtual. 

• Carga del curso SCORM a la plataforma de aprendizaje. 

• Asignación de perfiles y creación de cuentas de usuario para el acceso al 

sistema. 

• Ejecución e ingreso a la plataforma de aprendizaje. 

• Monitoreo y seguimiento de actividades por parte de tutores. 

3.8.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS A NIVEL DE HARDWARE 

Y SOFTWARE. 

Las especificaciones que se recomiendan para un óptimo funcionamiento de la 

plataforma MOODLE son las siguientes: 

 

HARDWARE 

 

Procesador Pentium 4 de 2.4 Ghz 

1GB en RAM  

20 GB en disco duro  

Monitor SVGA o superior 
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SOFTWARE 

 

Sistema Operativo Windows 2003 server R3 

Apache Web Server Versión 2.2.8 

PHP Versión 5.2.6 

Base de Datos MySQL Versión 5.0.51b 

phpMyAdminDatabase Manager Versión 2.10.3 

3.8.2 GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA REQUERIDA. 

Produbanco cuenta con una infraestructura tecnológica que en la actualidad 

busca optimizar el espacio físico en lo que respecta a servidores. Dadas estas 

circunstancias se plantea a las gerencias de Recursos Humanos e Infraestructura 

tecnológica, el poder contar con un servidor web virtual con las características 

requeridas, y al que los usuarios puedan acceder a través de la red interna del 

banco, lo cual ha sido atendido de forma oportuna tomando en consideración la 

importancia y beneficios de este proyecto. 

3.8.3 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE BASE 

Y LA PLATAFORMA DE APRENDIZAJE MOODLE V. 1.9. 

El software base lo integran los programas que deben ser instalados inicialmente 

para que un computador pueda ser funcional y responda de forma adecuada a la 

ejecución de las operaciones del resto de programas que se ejecutan sobre este. 

 

El primer programa base que se requiere instalar en el servidor, es el sistema 

operativo Windows Server 2003 R2, con lo cual se garantiza un acceso controlado 

y simultaneo a la plataforma de aprendizaje. Adicional a esta instalación, es 
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necesario contar con un sistema de administración de datos y de un intérprete del 

lenguaje de programación PHP. 

 

Una vez finalizados los pasos anteriores, se debe iniciar la instalación del sitio 

web relacionado con el entorno de aprendizaje, que mediante el uso de un 

programa navegador, viabiliza la comunicación entre la plataforma MOODLE y los 

usuarios. 

3.8.4 EJECUCIÓN E INGRESO A LA PLATAFORMA DE APRENDIZAJE.  

Luego de la creación y envío a través de correo electrónico de cada una de las 

cuentas de usuario a los participantes del curso de entrenamiento para ejecutivos 

de ventas, se procedió con la validación del acceso a la plataforma de aprendizaje 

virtual, para lo cual se ha diseñado un manual (ver Anexo H), en el que se detalla 

paso a paso las diferentes pantallas utilizadas en el ingreso al sistema. 

 

Cada uno de los participantes tiene la facultad de ingresar a los diferentes cursos 

de entrenamiento publicados en el sitio virtual, para lo cual debe navegar a través 

de los enlaces y pantallas que lo conducirán al lugar de interés requerido. Para 

una mejor distribución y acceso a los diferentes cursos, se ha diseñado una 

navegabilidad compuesta de diferentes niveles los cuales se detallan a 

continuación: 

 

Nivel 1:  Tema principal que motiva al usuario ingresar al sistema 

Nivel 2:  Nombre del área o departamento que auspicia el desarrollo y el 

contenido de los cursos a su cargo. 

Nivel 3 : Nombre de la posición a la que está dirigido un determinado curso. 

Nivel 4: Listado de cursos disponibles y que pueden ser accedidos por los 

usuarios que se encuentren registrados en el sistema. Las pantallas utilizadas en 

la navegabilidad por niveles pueden ser revisadas en el Anexo H. 
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3.8.5 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES POR PARTE DE  

TUTORES. 

Para efectuar el monitoreo y seguimiento de los participantes, el perfil de tutor  

dispone de varias interfaces que le permite realizar las siguientes acciones: 

 

• Editar la configuración del curso 

• Asignar Roles 

• Visualizar las calificaciones de los participantes 

• Clasificar en grupos a los participantes 

• Realizar copias de seguridad  

• Restaurar copias de cursos 

• Importar las actividades de otro curso 

• Reiniciar las actividades 

• Generar informes de actividades 

• Actualizar el banco de preguntas 

• Administrar los archivos relacionados con las actividades de los cursos 

 

MOODLE permite ver la actividad de todos los participantes del curso, quienes 

pueden ingresar su información personal que incluye una fotografía, lo que sin 

duda ayuda a establecer lazos sociales en la comunidad de aprendizaje. 

3.9 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

En 1959, Donald Kirkpatrick presentó su modelo de evaluación de acciones 

formativas basándose en la descripción de cuatro niveles: Reacción, Aprendizaje, 

Comportamiento y Resultados. Una vez finalizado el curso de entrenamiento para 

los Ejecutivos de Ventas, es necesario evaluar estos cuatro niveles de análisis y 

al mismo tiempo cuantificar los beneficios y el retorno de la inversión mediante la 

aplicación del modelo ROI. 

 

Reacciones:  Para poder evaluar si el programa de entrenamiento ha sido del 

agrado de los participantes se ha diseñado un formulario a manera de encuesta 
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cuya estructura puede ser observada en el Anexo K. Los resultados de la 

encuesta por pregunta se detallan en la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3–Resultados de encuesta de evaluación 
 

PREGUNTA OPCIÓN NRO. 

El nivel de dificultad del curso es el apropiado. 
SI 4 

NO 1 

Tras terminar el curso, siento que he 

aumentado mi conocimiento sobre los 

productos financieros que comercializa 

Produbanco. 

SI 4 

NO 1 

La lectura y los ejercicios están enmarcados 

dentro de una estructura lógica y son fáciles de 

entender. 

SI 2 

NO 3 

Los ejercicios y el examen reflejan aspectos 

importantes que considero son de gran utilidad 

para el desempeño de mis funciones. 

SI 5 

NO 0 

El curso ha aumentado mi interés por el 

negocio de la Banca. 

SI 5 

NO 0 

El sistema de entrenamiento utilizado 

contribuye de manera positiva en mi 

aprendizaje. 

SI 5 

NO 0 

Los ejercicios son interesantes y me resultan 

útiles para recordar definiciones y aclarar 

conceptos. 

SI 4 

NO 1 

El acceso, navegación y consulta de la 

información a través del sistema se realiza de 

manera ágil y sencilla. 

SI 3 

NO 2 

 

                                                                                                                 Continúa… 
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Conclusión. 

 

PREGUNTA OPCIÓN NRO. 

En general, el curso ha cubierto mis 

expectativas. 

SI 3 

NO 2 

Recomendaría la toma de este curso  a otros 

participantes 

SI 4 

NO 1 

Pienso que el curso contribuirá a mejorar mis 

niveles de desempeño y productividad en la 

organización. 

SI 5 

NO 0 

He utilizado anteriormente un sistema de 
entrenamiento y capacitación virtual 

SI 5 

NO 0 

¿Cuál es su nivel de satisfacción general con 
este curso? 

Totalmente 

satisfecho 
0 

Satisfecho 5 

Insatisfecho 0 

Totalmente 

insatisfecho 
0 

Considero que el temario y los contenidos del 
curso son... (Por favor, marca tantas opciones 
como consideres oportunas)  

Son aburridos 0 

Divertidos 1 

Son complicados 

pero merecen la pena 
1 

Interesantes 3 

Me hacen ver otros 

puntos de vista 
2 

Me hacen pensar 4 

Ninguno de los 

anteriores 
0 

 
Elaboración: El autor 
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Aprendizaje: Concluido el curso de entrenamiento se efectuó una evaluación del 

contenido del cuso, con la finalidad de determinar el nivel de educación 

alcanzado.  

 

De los resultados obtenidos se puede establecer que se ha incrementado el 

abanico de conocimientos que cada uno de los participantes posee con respecto 

a los productos y servicios ofertados por Produbanco, tales como cuentas de 

ahorro, cuentas corrientes, cuentas de giro, etc. Un resumen de los resultados de 

la evaluación se muestra en la Tabla 3.4 

 

Tabla 3.4–Resultados del cuestionario de evaluación 
 

Nombre Apellido Departamento Dirección de correo 
Cuestionario: 
Evaluación 
Final / 10 

Karla 
Constante 
Fiscal 

Banca de 
Personas 

constante@produ.com 7.67 

Xavier Estévez 
Banca de 
Personas 

estevezx@produbanco.com 6.33 

Paola 
Dávila 
Proaño  

Banca de 
Personas 

davilap@produbanco.com 8.33 

Juan Carlos 
Hinojosa 
Moreno 

Banca de 
Personas 

hinojosaj@produbanco.com 7 

Mariela Núñez 
Ortega 

Banca de 
Personas 

nunezma@produbanco.com 7 

 

Elaboración: El autor 
 

Comportamiento : Aspectos tales como mejoras en la eficiencia del personal, 

incremento en su productividad, disminución de equivocaciones y eliminación de 

actividades de reprocesamiento de información fueron evaluadas y evidenciadas 

por los supervisores, quienes supieron manifestar su conformidad con el 

programa de entrenamiento y la metodología utilizada 
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De igual manera, luego de finalizar el curso se ha evidenciado mejoras en la 

actitud y el comportamiento de los participantes, lo cual se hace notorio a través 

de una mejor predisposición para el trabajo, cuyos resultados se ven reflejados en 

comentarios positivos de satisfacción por parte de usuarios y clientes de 

Produbanco. 

 

Resultados : Adicional a la evaluación efectuada por los supervisores a los 

Ejecutivos de Ventas, se ha realizado un acompañamiento presencial a los 

procesos de atención a los clientes, en donde se pudo establecer que el nivel de 

conocimiento así como el de comunicación en el cual se explican las 

características y beneficios de los productos bancarios ha mejorado 

notablemente. Estos aspectos son evaluados y monitoreados al finalizar el dialogo 

entre el cliente y el Ejecutivo de Ventas a través de un sistema automático de 

calificación con el que cuenta Produbanco, cuya Base de Datos es alimentada a 

partir de un menú de opciones que el cliente escoge desde un teclado físico 

ubicado en cada uno de los módulos de atención, lo que ha permitido establecer 

un aumento del 25% con respecto a la selección del tipo de calificación Excelente, 

evidenciando mejoras en la productividad del trabajo que es ejecutado por parte 

de los Ejecutivos de Ventas y por ende el de toda la organización.  

 

ROI: Como ya fue citado anteriormente, el ROI es un valor que mide el 

rendimiento de una inversión, para evaluar qué tan eficiente es el gasto que se 

está realizando.  

 

Para el cálculo el ROI, se tomará como referencia la fórmula matemática que ha 

sido planteada en la sección 2.4 conjuntamente con los valores de los costos que 

fueron detallados en las secciones 2.2.9 y 2.2.10. 

 

Beneficios netos = (2750.75 – 187.50) – 187.50 = 2375.75 

 

ROI = 2375.75 / 187.50 = 12.67 * 100 = 1257% 
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, es decir que por cada dólar invertido, se obtiene una ganancia de 12.67 dólares 

en comparación al método actual de entrenamiento, lo cual representa un valor 

bastante representativo tomando en consideración que el número de personas 

participantes es de apenas cinco y que en un futuro este ahorro puede traducirse 

en mejores inversiones que impulsen el desarrollo y crecimiento del personal y 

por ende el de toda la organización. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• El entrenamiento de personal se desarrolla de acuerdo a las necesidades 

de cada organización; por lo tanto se debe tomar en cuenta que a medida 

que ésta crece, los procesos vinculados con el entrenamiento y la 

capacitación del personal deben se ajustados con el objetivo de responder 

a esas nuevas condiciones.  

 

• El no contar con un adecuado análisis de los procesos que viabilizan el 

desarrollo de un plan de entrenamiento, ha provocado que Produbanco 

deba incurrir en cubrir costos que en muchos casos son difíciles de 

recuperar en el corto e incluso mediano plazo. 

 

• La falta de adopción de planes de entrenamiento, ha ocasionado que un 

número considerable de colaboradores de Produbanco no puedan alcanzar 

un nivel de desempeño aceptable en su trabajo, ni tampoco puedan 

desarrollar nuevas capacidades que les permitan mejorar su nivel de 

crecimiento y productividad. 

 

• El levantamiento y el análisis de la información relacionada con el 

comportamiento y las competencias atadas a las posiciones, posibilita 

contar con un detalle descriptivo de las características que poseen las 

personas que ocupan esas posiciones, y que son tomadas en cuenta como 

punto de partida en la estructuración de los planes de entrenamiento; sin 

embargo, es importante destacar que este procedimiento no es el único 

método para establecer las necesidades de entrenamiento. 

 

• El diseño instruccional es un proceso en donde se analizan, organizan y 

presentan información, estrategias de enseñanza-aprendizaje y finalmente 

métodos de evaluación, que al conjugarse entre sí e integrando de manera 
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racional el uso de la tecnología, conforman la esencia de un contenido 

educativo, el cual trasciende hacia la generación de experiencias 

satisfactorias de aprendizaje. Puede ser abordado desde diferentes teorías 

del aprendizaje: Conductismo, Cognocitivismo, Constructivismo, etc. pero 

enfocarlo hacia una sola teoría en particular podría restringir su cobertura, 

por lo que es importante considerar su integración con el resto de teorías. 

 

• La Web 2.0 o Web Social se fundamenta en fomentar la colaboración y 

participación de un grupo de usuarios del Internet en un canal 

multidireccional abierto que permite lograr la máxima interacción entre las 

personas y les ofrece nuevas posibilidades de colaboración, expresión y 

participación. 

 

• El desarrollo de planes de entrenamiento virtual, involucra la participación 

mancomunada de un equipo de profesionales de diversas áreas tales como 

diseño gráfico y sistemas, los cuales deben orientar la ejecución de sus 

actividades en función del modelo conceptual provisto por el tutor o 

especialista en el tema de la capacitación. 

 

• En la actualidad, el desarrollo de cursos e-learning involucra la adopción de 

políticas y estándares que permiten la creación de objetos pedagógicos 

estructurados, a través de los cuales se logra incrementar la productividad 

y expandir de forma exponencial el alcance de los productos de software 

que se distribuyen y comercializan masivamente en el mercado. 

 

• La aplicación de la tecnología es un factor predominante en el diseño, 

construcción y difusión de cursos e-learning, e incluso, el uso masivo de 

medios de comunicación digital ha contribuido para que cada día, más y 

más personas busquen asesoría en cuanto al manejo de sistemas de 

capacitación virtual, en donde cada individuo es responsable de administrar 

el tiempo que le dedique a su instrucción y preparación en función de su 

propia disponibilidad. 
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• El aprendizaje se inicia con la recepción de algún tipo de información a 

partir del cual nuestro cerebro selecciona una parte. Cuando se analiza la 

manera en la que obtenemos los datos podemos identificar tres formas de 

captación: visual, auditiva y kinestésica.. 

 

• Para evaluar el impacto y el retorno de la inversión de programas de 

capacitación es indispensable adoptar metodologías mundialmente 

aceptadas y que permitan cuantificar criterios tales como: Aceptación del 

programa entre los participantes, aprendizaje de los participantes y 

cambios de conducta en el personal capacitado. 

 

• Los sistemas de capacitación virtual han sido diseñados con el objetivo de 

facilitar la comunicación pedagógica entre los participantes de un proceso 

educativo que podría ser llevado a cabo de manera presencial, a distancia, 

o a través de la combinación de éstas.  

 

• El uso y aplicación de sistemas de entrenamiento virtual permiten reducir 

los costos relacionados con la planificación y ejecución de los planes de 

entrenamiento debido a que el acceso al internet funciona como una 

cooperativa internacional sin ánimo de lucro, donde cada participante 

asume solamente los gastos de mantenimiento y de conexión.  

 

4.2 RECOMENDACIONES 

• Se debe tomar en consideración que el éxito de los procesos de 

capacitación radica en la actualización permanente del conocimiento, por lo 

que es indispensable realizar revisiones continuas de los contenidos y 

evaluaciones que han sido publicados en la plataforma de entrenamiento 

virtual. 
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• Se recomienda buscar el apoyo y respaldo de los niveles de dirección para 

poder cubrir las necesidades de toda la organización en cuanto al análisis, 

desarrollo y  ejecución de planes de entrenamiento. 

 

• Se recomienda evaluar todos los procesos de capacitación que no cuentan 

con el apoyo de sistemas informáticos, y en lo posible buscar alternativas 

de solución que permitan viabilizar el traslado de la información hacia la 

plataforma de entrenamiento virtual que ha sido recomendada y utilizada 

en este estudio. 

 

• Al finalizar un programa de entrenamiento, se recomienda evaluar si el 

mismo ha contribuido con el mejoramiento en el desempeño y 

productividad del personal, para lo cual es indispensable hacer uso de 

herramientas de seguimiento y control como es el caso de: entrevistas al 

personal, test de evaluaciones de conocimiento, cálculo del índice del 

retorno de la inversión, opiniones de jefaturas y finalmente, el factor más 

importante en todo negocio: la satisfacción y los comentarios positivos de 

los clientes. 

 

• Debido a los continuos cambios tecnológicos, es indispensable que se 

evalúe periódicamente la infraestructura computacional a nivel de software 

y hardware, con la finalidad de brindar un servicio rápido y eficiente que 

cubra las expectativas de los usuarios internos. 

 

 

• Es indispensable dedicar el tiempo suficiente a la verificación y 

aseguramiento de la calidad de los contenidos de los cursos de 

entrenamiento, así como de su actualización y el acompañamiento de 

especialistas durante el desarrollo del material didáctico a utilizar.   

 

• Debido a que el proceso de aprendizaje y búsqueda de información en el 

computador requiere que el usuario adopte una actitud activa, se 
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recomienda incentivar al personal en el uso frecuente de la plataforma de 

aprendizaje virtual. 

 

• Se recomienda la aplicación de Software libre, herramientas free y 

programas de uso frecuente, que no exijan en demasía la utilización del  

ancho de banda de la red interna del banco, ni de equipamientos complejos 

o costosos. 
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ANEXO A 
Productos Bancarios a cargo de Banca De Personas - 

PRODUBANCO 
 

 

 

 

CUENTAS CRÉDITOS INVERSIONES 
TERJETAS DE 

CRÉDITO 

OTROS 

SERVICIOS 

Ahorro Agropecuario 
Pólizas 

Acumulación 
Catálogos 

Asistencia 

Ahorristas 

Corriente Automotriz Fondos de Inversión Tarjetas MasterCard Cash Management 

Giro Ahorro Consumo Internacionales Tarjetas Visa Rol de Pagos 

Internacionales Empleados  Establecimientos Plan Novios 

 Hipotecario  
Programas 

Fidelidad 
Tarjeta Supermaxi 

 PYMES  Seguridad Transferencia 
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ANEXO B  
Distribución de Posiciones por Departamento, Sub Departamento y Cargo 

 

DEPARTAMENTO SUBDEPARTAMENTO CARGO DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN CANTIDAD 

Administrativo Banca de 

Personas 

 

Administrativo Banca de 

Personas 

 

Gerente 

 

Gerente Comercial Banca de Personas 1 

Gerente Comercial Zonal Banca de Personas 2 

Gerente de Control Interno de Banca de 

Personas 
1 

Gerente de Producto Tarjeta de Crédito 1 

Gerente de Productos Activas y Pasivas 1 

SubGerente 
SubGerente de Control Interno de Banca de 

Personas 
1 

Vicepresidente Vicepresidente de Banca de Personas 1 

Agencias Banca de 

Personas 

Agencias Banca de 

Personas 
Asistente Junior Asistente Temporal Banca de Personas 1 

 

Continúa… 
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Continuación 

 

DEPARTAMENTO SUBDEPARTAMENTO CARGO DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN CANTIDAD 

Agencias Banca de 

Personas 

Agencias Banca de 

Personas 

Asistente Sénior Asistente Temporal Banca de Personas 4 

Ejecutivo 1 

Asistente de Procesos Sucursal 1 

Asistente Operativo Automotriz Banca de 

Personas 
1 

Ejecutivo Automotriz Presencial Banca de 

Personas 
1 

Ejecutivo de Soporte Gerencia Comercial 1 

Ejecutivo de Venta de Productos 4 

Ejecutivo de Ventas 105 

Ejecutivo de Vicepresidencia de Banca de 

Personas 
1 

Ejecutivo 2 Ejecutivo Comercial BP - Jefe de Ag. Mediana 1 

 

Continúa… 
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Continuación 

 

DEPARTAMENTO SUBDEPARTAMENTO CARGO DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN CANTIDAD 

Agencias Banca de 

Personas 

Agencias Banca de 

Personas 

Ejecutivo 2 

Ejecutivo Comercial BP- Jefe de Agencia 

Pequeña 
1 

Ejecutivo Comercial Preferente 26 

Ejecutivo de Control Interno Banca de Personas 1 

Ejecutivo de Servicios Agencia Mediana Canales 1 

Ejecutivo de Servicios Agencia Pequeña Canales 1 

 Ejecutivo de Ventas 1 

Ejecutivo 3 

Administrador de CRM Banca de Personas 1 

Ejecutivo Comercial BP - Jefe de Ag. Mediana 11 

Ejecutivo Comercial BP - Jefe de Agencia 

Pequeña 
27 

 

Continúa… 
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Continuación 

 

DEPARTAMENTO SUBDEPARTAMENTO CARGO DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN CANTIDAD 

Agencias Banca de 

Personas 

Agencias Banca de 

Personas 

Ejecutivo 2 

Ejecutivo Comercial Preferente 26 

Ejecutivo de Control Interno Banca de Personas 1 

Ejecutivo de Servicios Agencia Mediana Canales 1 

Ejecutivo de Servicios Agencia Pequeña Canales 1 

Ejecutivo de Ventas 1 

Ejecutivo 3 

Administrador de CRM Banca de Personas 1 

Ejecutivo Comercial BP - Jefe de Ag. Mediana 11 

Ejecutivo Comercial BP - Jefe de Agencia 

Pequeña 
27 

Ejecutivo Comercial Hipotecario 2 

 

Continúa… 

 



112 

 

 

Continuación 

 

DEPARTAMENTO SUBDEPARTAMENTO CARGO DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN CANTIDAD 

Agencias Banca de 

Personas 

Agencias Banca de 

Personas 

Ejecutivo 3 

Ejecutivo Comercial Preferente 1 

Ejecutivo de Producto 1 

Ejecutivo Operativo  de Producto Banca de 

Personas 
1 

Gerente 

Gerente Comercial Zonal Banca de Personas 1 

Gerente de Sucursal 3 

Sub Gerente 

Sub Gerente Comercial 9 

Sub Gerente Comercial (pymes, jefe de Agencia) 1 

Sub Gerente Comercial Matriz 1 

Sub Gerente de Sucursal 6 

 

Continúa… 
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Continuación 

 

DEPARTAMENTO SUBDEPARTAMENTO CARGO DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN CANTIDAD 

Agencias Banca de 

Personas 

Agencias Banca de 

Personas 
Sub Gerente 

Sub Gerente de Sucursal  -  Pymes 3 

Sub Gerente de Venta de Productos 1 

Automotriz 

Ejecutivo 1 

Asistente Operativo Automotriz Banca de 

Personas 
2 

Ejecutivo 1 Automotriz Banca de Personas 3 

Ejecutivo 2 

Ejecutivo 2 Automotriz Presencial 1 

Ejecutivo Automotriz Presencial Banca de 

Personas 
18 

Ejecutivo Comercial Preferente 1 

Ejecutivo Operativo Automotriz Banca de 

Personas 
1 

Ejecutivo Comercial Automotriz 4 

 

Continúa… 
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Continuación 

 

DEPARTAMENTO SUBDEPARTAMENTO CARGO DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN CANTIDAD 

Agencias Banca de 

Personas 
Automotriz 

Ejecutivo 3 

Ejecutivo Comercial Automotriz otras marcas 1 

Ejecutivo Comercial BP - Jefe de Ag. Mediana 1 

Gerente Gerente Zonal Automotriz 1 

Agencias Banca 

Express 
Agencias Banca Express 

Ejecutivo 1 Ejecutivo de Ventas 8 

Ejecutivo 3 
Ejecutivo Comercial BP - Jefe de Agencia 

pequeña 
12 

Tarjeta de Crédito Adquirencias 

Ejecutivo 1 Ejecutivo de Establecimientos Tarjeta de Crédito 13 

Ejecutivo 2 

Ejecutivo Comercial de Establecimientos Zona 2 1 

Ejecutivo de Información Establecimientos 1 

Ejecutivo 3 Ejecutivo Comercial de Establecimientos 1 

 

Continúa… 
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Conclusión 

 

DEPARTAMENTO SUBDEPARTAMENTO CARGO DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN CANTIDAD 

Tarjeta de Crédito 

Adquirencias 

Ejecutivo 3 Ejecutivo de Establecimientos Tarjeta de Crédito  1 

Sub Gerente Sub Gerente de Establecimientos 1 

Mastercard 

Ejecutivo 2 Ejecutivo Comercial Tarjeta de Crédito 1 

Sub Gerente 
Sub Gerente Comercial Desarrollo Tarjeta de 

Crédito 
1 

Sub Gerente Sub Gerente de Producto Tarjeta de Crédito 1 

Visa 

Ejecutivo 1 Ejecutivo de Venta de Productos 4 

Ejecutivo 3 Ejecutivo Comercial de Venta de Productos 1 
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ANEXO C 
Niveles de Desempeño y Niveles de Habilidad para el desarrollo 

y aplicación de nuevos conocimientos  
 

POSICIÓN 
NIVEL DE DESEMPEÑO CUALITATIVO Y 

CUANTITATIVO 

NIVEL DE HABILIDAD 

PARA EL 

DESARROLLO Y 

APLICACIÓN DE 

NUEVOS 

CONOCIMIENTOS 

Asistente Operativo 

Automotriz Banca de 

Personas  

 

• Comunicación Efectiva C 

• Innovación C 

• Inteligencia Emocional C 

• Liderazgo C 

• Negociación C 

• Orientación a Resultados C 

• Planificación y Seguimiento C 

• Responsabilidad Social C 

• Toma de decisiones C 

• Trabajo en Equipo C 

• Vocación de Servicio C 

Inferior 

Ejecutivo Automotriz 

Presencial Banca de 

Personas  

 

• Comunicación Efectiva B 

• Innovación C 

• Inteligencia Emocional C 

• Liderazgo B 

• Negociación B 

• Orientación a Resultados C 

• Planificación y Seguimiento C 

• Responsabilidad Social C 

• Toma de decisiones C 

• Trabajo en Equipo C 

• Vocación de Servicio B 

Inferior 

 

 

Continúa…. 
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Continuación 

 

POSICIÓN 
NIVEL DE DESEMPEÑO CUALITATIVO Y 

CUANTITATIVO 

NIVEL DE HABILIDAD 

PARA EL 

DESARROLLO Y 

APLICACIÓN DE 

NUEVOS 

CONOCIMIENTOS 

Ejecutivo Comercial 

Automotriz  

• Comunicación Efectiva B 

• Innovación B 

• Inteligencia Emocional B 

• Liderazgo B 

• Negociación B 

• Orientación a Resultados B 

• Planificación y Seguimiento B 

• Responsabilidad Social B 

• Toma de decisiones B 

• Trabajo en Equipo B 

• Vocación de Servicio B 

Intermedio 

Ejecutivo Comercial 

Automotriz Otras 

Marcas  

 

• Comunicación Efectiva B 

• Innovación B 

• Inteligencia Emocional B 

• Liderazgo B 

• Negociación B 

• Orientación a Resultados B 

• Planificación y Seguimiento B 

• Responsabilidad Social B 

• Toma de decisiones B 

• Trabajo en Equipo B 

• Vocación de Servicio B 

 

Intermedio 

 

Continúa…. 
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Continuación 

 

POSICIÓN 
NIVEL DE DESEMPEÑO CUALITATIVO Y 

CUANTITATIVO 

NIVEL DE HABILIDAD 

PARA EL 

DESARROLLO Y 

APLICACIÓN DE 

NUEVOS 

CONOCIMIENTOS 

Ejecutivo Comercial 

Banca de Personas – 

Jefe de Agencia 

Mediana 

 

• Comunicación Efectiva B 

• Innovación B 

• Inteligencia Emocional B 

• Liderazgo B 

• Negociación B 

• Orientación a Resultados B 

• Planificación y Seguimiento B 

• Responsabilidad Social B 

• Toma de decisiones B 

• Trabajo en Equipo B 

• Vocación de Servicio B 

 

Intermedio 

Ejecutivo Comercial 

Banca de Personas – 

Jefe de Agencia 

Pequeña 

 

• Comunicación Efectiva B 

• Innovación B 

• Inteligencia Emocional B 

• Liderazgo B 

• Negociación B 

• Orientación a Resultados B 

• Planificación y Seguimiento B 

• Responsabilidad Social B 

• Toma de decisiones B 

• Trabajo en Equipo B 

• Vocación de Servicio B 

 

Intermedio 

 

Continúa…. 
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Continuación 

 

POSICIÓN 
NIVEL DE DESEMPEÑO CUALITATIVO Y 

CUANTITATIVO 

NIVEL DE HABILIDAD 

PARA EL 

DESARROLLO Y 

APLICACIÓN DE 

NUEVOS 

CONOCIMIENTOS 

Ejecutivo Comercial de 

Venta de Productos  

 

• Comunicación Efectiva B 

• Innovación B 

• Inteligencia Emocional B 

• Liderazgo B 

• Negociación B 

• Orientación a Resultados B 

• Planificación y Seguimiento B 

• Responsabilidad Social B 

• Toma de decisiones B 

• Trabajo en Equipo B 

• Vocación de Servicio B 

 

Intermedio 

Ejecutivo Comercial 

Tarjeta de Crédito  

 

• Comunicación Efectiva C 

• Innovación C 

• Inteligencia Emocional C 

• Liderazgo C 

• Negociación C 

• Orientación a Resultados C 

• Planificación y Seguimiento C 

• Responsabilidad Social C 

• Toma de decisiones C 

• Trabajo en Equipo C 

• Vocación de Servicio C 

 

Inferior 

 

Continúa…. 
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Continuación 

 

POSICIÓN 
NIVEL DE DESEMPEÑO CUALITATIVO Y 

CUANTITATIVO 

NIVEL DE HABILIDAD 

PARA EL 

DESARROLLO Y 

APLICACIÓN DE 

NUEVOS 

CONOCIMIENTOS 

Ejecutivo de Control 

Interno Banca de 

Personas  

 

• Comunicación Efectiva C 

• Innovación C 

• Inteligencia Emocional C 

• Liderazgo C 

• Negociación B 

• Orientación a Resultados C 

• Planificación y Seguimiento B 

• Responsabilidad Social C 

• Toma de decisiones C 

• Trabajo en Equipo C 

• Vocación de Servicio C 

 

Inferior 

Ejecutivo de Producto  

 

• Comunicación Efectiva B 

• Innovación C 

• Inteligencia Emocional B 

• Liderazgo B 

• Negociación B 

• Orientación a Resultados C 

• Planificación y Seguimiento C 

• Responsabilidad Social C 

• Toma de decisiones C 

• Trabajo en Equipo C 

• Vocación de Servicio C 

 

Inferior 

 

Continúa…. 
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Continuación 

 

POSICIÓN 
NIVEL DE DESEMPEÑO CUALITATIVO Y 

CUANTITATIVO 

NIVEL DE HABILIDAD 

PARA EL 

DESARROLLO Y 

APLICACIÓN DE 

NUEVOS 

CONOCIMIENTOS 

Ejecutivo de Venta de 

Productos  

 

• Comunicación Efectiva C 

• Innovación C 

• Inteligencia Emocional C 

• Liderazgo C 

• Negociación C 

• Orientación a Resultados C 

• Planificación y Seguimiento C 

• Responsabilidad Social C 

• Toma de decisiones C 

• Trabajo en Equipo C 

• Vocación de Servicio C 

 

Inferior 

Ejecutivo de Ventas 

Banca de Personas  

 

• Comunicación Efectiva C 

• Innovación C 

• Inteligencia Emocional B 

• Liderazgo C 

• Negociación C 

• Orientación a Resultados C 

• Planificación y Seguimiento C 

• Responsabilidad Social C 

• Toma de decisiones C 

• Trabajo en Equipo C 

• Vocación de Servicio C 

 

Inferior 

 

Continúa…. 
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Continuación 

 

POSICIÓN 
NIVEL DE DESEMPEÑO CUALITATIVO Y 

CUANTITATIVO 

NIVEL DE HABILIDAD 

PARA EL 

DESARROLLO Y 

APLICACIÓN DE 

NUEVOS 

CONOCIMIENTOS 

Ejecutivo Operativo de 

Producto Banca de 

Personas  

 

• Comunicación Efectiva C 

• Innovación C 

• Inteligencia Emocional C 

• Liderazgo C 

• Negociación C 

• Orientación a Resultados C 

• Planificación y Seguimiento C 

• Responsabilidad Social C 

• Toma de decisiones C 

• Trabajo en Equipo C 

• Vocación de Servicio C 

 

Inferior 

Gerente Comercial 

Zonal Banca de 

Personas  

 

• Comunicación Efectiva A 

• Innovación A 

• Inteligencia Emocional A 

• Liderazgo A 

• Negociación A 

• Orientación a Resultados A 

• Planificación y Seguimiento A 

• Responsabilidad Social A 

• Toma de decisiones A 

• Trabajo en Equipo A 

• Vocación de Servicio A 

 

Superior 

 

Continúa… 
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Continuación 

 

POSICIÓN 
NIVEL DE DESEMPEÑO CUALITATIVO Y 

CUANTITATIVO 

NIVEL DE HABILIDAD 

PARA EL 

DESARROLLO Y 

APLICACIÓN DE 

NUEVOS 

CONOCIMIENTOS 

Gerente de Control 

Interno de Banca de 

Personas  

 

• Comunicación Efectiva A 

• Innovación A 

• Inteligencia Emocional A 

• Liderazgo A 

• Negociación A 

• Orientación a Resultados A 

• Planificación y Seguimiento A 

• Responsabilidad Social A 

• Toma de decisiones A 

• Trabajo en Equipo A 

• Vocación de Servicio A 

 

Superior 

Gerente de Producto 

Activas Y Pasivas  

 

• Comunicación Efectiva A 

• Innovación A 

• Inteligencia Emocional A 

• Liderazgo A 

• Negociación A 

• Orientación a Resultados A 

• Planificación y Seguimiento A 

• Responsabilidad Social A 

• Toma de decisiones A 

• Trabajo en Equipo A 

• Vocación de Servicio A 

 

Superior 

 

Continúa…. 
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Continuación 

 

POSICIÓN 
NIVEL DE DESEMPEÑO CUALITATIVO Y 

CUANTITATIVO 

NIVEL DE HABILIDAD 

PARA EL 

DESARROLLO Y 

APLICACIÓN DE 

NUEVOS 

CONOCIMIENTOS 

Gerente de Producto 

Tarjeta de Crédito  

 

• Comunicación Efectiva A 

• Innovación A 

• Inteligencia Emocional A 

• Liderazgo A 

• Negociación A 

• Orientación a Resultados A 

• Planificación y Seguimiento A 

• Responsabilidad Social A 

• Toma de decisiones A 

• Trabajo en Equipo A 

• Vocación de Servicio A 

 

Superior 

Gerente de Sucursal  

 

• Comunicación Efectiva A 

• Innovación A 

• Inteligencia Emocional A 

• Liderazgo A 

• Negociación A 

• Orientación a Resultados A 

• Planificación y Seguimiento A 

• Responsabilidad Social A 

• Toma de decisiones A 

• Trabajo en Equipo A 

• Vocación de Servicio A 

 

Superior 

 

 

Continúa…. 



125 

 

 

Continuación 

 

POSICIÓN 
NIVEL DE DESEMPEÑO CUALITATIVO Y 

CUANTITATIVO 

NIVEL DE HABILIDAD 

PARA EL 

DESARROLLO Y 

APLICACIÓN DE 

NUEVOS 

CONOCIMIENTOS 

Subgerente Comercial  

 

• Comunicación Efectiva B 

• Innovación B 

• Inteligencia Emocional B 

• Liderazgo B 

• Negociación B 

• Orientación a Resultados B 

• Planificación y Seguimiento B 

• Responsabilidad Social B 

• Toma de decisiones B 

• Trabajo en Equipo B 

• Vocación de Servicio B 

 

Intermedio 

Subgerente Comercial 

(pymes, Jefe de 

Agencia)  

 

• Comunicación Efectiva B 

• Innovación B 

• Inteligencia Emocional B 

• Liderazgo B 

• Negociación B 

• Orientación a Resultados B 

• Planificación y Seguimiento B 

• Responsabilidad Social B 

• Toma de decisiones B 

• Trabajo en Equipo B 

• Vocación de Servicio B 

 

Intermedio 

 

 

Continúa…. 
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Continuación 

 

POSICIÓN 
NIVEL DE DESEMPEÑO CUALITATIVO Y 

CUANTITATIVO 

NIVEL DE HABILIDAD 

PARA EL 

DESARROLLO Y 

APLICACIÓN DE 

NUEVOS 

CONOCIMIENTOS 

Subgerente Comercial 

de Matriz  

 

• Comunicación Efectiva B 

• Innovación B 

• Inteligencia Emocional B 

• Liderazgo B 

• Negociación B 

• Orientación a Resultados B 

• Planificación y Seguimiento B 

• Responsabilidad Social B 

• Toma de decisiones B 

• Trabajo en Equipo B 

• Vocación de Servicio B 

 

Intermedio 

Subgerente Comercial 

Desarrollo Tarjeta de 

Crédito  

 

• Comunicación Efectiva B 

• Innovación B 

• Inteligencia Emocional B 

• Liderazgo B 

• Negociación B 

• Orientación a Resultados B 

• Planificación y Seguimiento B 

• Responsabilidad Social B 

• Toma de decisiones B 

• Trabajo en Equipo B 

• Vocación de Servicio B 

 

Intermedio 

 

Continúa…. 
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Continuación 

 

POSICIÓN 
NIVEL DE DESEMPEÑO CUALITATIVO Y 

CUANTITATIVO 

NIVEL DE HABILIDAD 

PARA EL 

DESARROLLO Y 

APLICACIÓN DE 

NUEVOS 

CONOCIMIENTOS 

Subgerente de Control 

Interno de Banca de 

Personas  

 

• Comunicación Efectiva B 

• Innovación B 

• Inteligencia Emocional B 

• Liderazgo B 

• Negociación B 

• Orientación a Resultados B 

• Planificación y Seguimiento B 

• Responsabilidad Social B 

• Toma de decisiones B 

• Trabajo en Equipo B 

• Vocación de Servicio B 

 

Intermedio 

Subgerente de 

Producto Tarjeta de 

Crédito  

 

• Comunicación Efectiva B 

• Innovación B 

• Inteligencia Emocional B 

• Liderazgo B 

• Negociación B 

• Orientación a Resultados B 

• Planificación y Seguimiento B 

• Responsabilidad Social B 

• Toma de decisiones B 

• Trabajo en Equipo B 

• Vocación de Servicio B 

 

Intermedio 

 

Continúa…. 
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Continuación 

 

POSICIÓN 
NIVEL DE DESEMPEÑO CUALITATIVO Y 

CUANTITATIVO 

NIVEL DE HABILIDAD 

PARA EL 

DESARROLLO Y 

APLICACIÓN DE 

NUEVOS 

CONOCIMIENTOS 

Subgerente de 

Sucursal  

 

• Comunicación Efectiva B 

• Innovación B 

• Inteligencia Emocional B 

• Liderazgo B 

• Negociación B 

• Orientación a Resultados B 

• Planificación y Seguimiento B 

• Responsabilidad Social B 

• Toma de decisiones B 

• Trabajo en Equipo B 

• Vocación de Servicio B 

Intermedio 

Subgerente de Venta 

de Productos  

 

• Comunicación Efectiva B 

• Innovación B 

• Inteligencia Emocional B 

• Liderazgo B 

• Negociación B 

• Orientación a Resultados B 

• Planificación y Seguimiento B 

• Responsabilidad Social B 

• Toma de decisiones B 

• Trabajo en Equipo B 

• Vocación de Servicio B 

Intermedio 

 

Continúa…. 
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Conclusión 

 

POSICIÓN 
NIVEL DE DESEMPEÑO CUALITATIVO Y 

CUANTITATIVO 

NIVEL DE HABILIDAD 

PARA EL 

DESARROLLO Y 

APLICACIÓN DE 

NUEVOS 

CONOCIMIENTOS 

Vicepresidente de 

Banca de Personas  

 

• Comunicación Efectiva A 

• Innovación A 

• Inteligencia Emocional A 

• Liderazgo A 

• Negociación A 

• Orientación a Resultados A 

• Planificación y Seguimiento A 

• Responsabilidad Social A 

• Toma de decisiones A 

• Trabajo en Equipo A 

• Vocación de Servicio A 

 

Superior 

 
Elaboración: El autor 
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ANEXO D 
 Índice de ausentismo, índice de rotación y misión del cargo. 

 
 

POSICION 

Índice de 

Ausentismo 

(%) 

Índice de 

Rotación  

(%) 

Misión del cargo 

Asistente Operativo 

Automotriz Banca de 

Personas 

0 0 

Ingresar las solicitudes de crédito 

generadas en los concesionarios 

asignados, para cumplir los objetivos 

presupuestados en créditos liquidados y 

tarjetas de crédito activadas. 

Ejecutivo Automotriz 

Presencial Banca de 

Personas 

0.02 0 

Impulsar a la fuerza de ventas de los 

concesionarios para el uso de la 

herramienta Retail; e ingresar las 

solicitudes de crédito generadas en los 

concesionarios asignados cumpliendo con 

venta cruzada de productos y los objetivos 

establecidos. 

Ejecutivo Comercial 

Automotriz 
0 0 

Administrar la gestión comercial de los 

productos y servicios definidos por el 

Banco para el segmento Automotriz en su 

zona de influencia, con el fin de satisfacer 

las necesidades identificadas, de acuerdo 

a las estrategias y presupuestos definidos. 

Ejecutivo Comercial 

Automotriz Otras Marcas 
0 0 

Administrar la gestión comercial de los 

productos y servicios definidos por el 

Banco para el segmento automotriz en 

concesionarios de otras marcas, con el fin 

de satisfacer las necesidades 

identificadas, de acuerdo a las estrategias 

y presupuestos definidos. 

 

 

Continúa…. 
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Continuación 

 

POSICION 

Índice de 

Ausentismo 

(%) 

Índice de 

Rotación  

(%) 

Misión del cargo 

Ejecutivo Comercial Banca 

de Personas – Jefe de 

Agencia Mediana 

0.89 0 

 

Comercializar los productos y servicios de 

Banca de Personas en oficinas definidas 

como Agencia Pequeña, y, administrar el 

equipo de trabajo asignado con los niveles 

de aprobación respectivos en los procesos 

asignados. 

 

Ejecutivo Comercial Banca 

de Personas – Jefe de 

Agencia Pequeña 

1.53 -17.8 

Comercializar los productos y servicios de 

Banca de Personas en oficinas definidas 

como Agencia Pequeña, y  administrar el 

equipo de trabajo asignado con los niveles 

de aprobación respectivos en los procesos 

asignados. 

Ejecutivo Comercial de 

Venta de Productos 
2.08 0 

Administrar y supervisar la gestión 

comercial de venta de tarjetas de crédito 

en Guayaquil, con los ejecutivos de ventas 

y  el producto rol de pagos, garantizando 

la distribución y calidad de servicio del 

producto. 

Ejecutivo Comercial 

Tarjeta de Crédito 
0.83 0 

Dar soporte en la estrategia de colocación 

y comercialización de tarjeta de crédito a 

través de un adecuado proceso de 

preparación de bases de información y un 

continuo monitoreo de los principales 

indicadores de gestión. 

 

Continúa…. 
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Continuación 

 

POSICION 

Índice de 

Ausentismo 

(%) 

Índice de 

Rotación  

(%) 

Misión del cargo 

Ejecutivo de Control 

Interno Banca de 

Personas 

4.17 0 

Contribuir a los resultados de Banca de 

Personas, a través de la coordinación y 

gestión operativa de seguimiento a 

procesos administrativos,  y,  de los 

ejecutivos del área,  en la Zona 1 y 

2,Comercializar los productos y servicios 

de Banca de Personas en la oficina Matriz 

y administrar el equipo de trabajo asignado 

con los niveles de aprobación respectivos 

en los procesos asignados. 

Ejecutivo de Producto 0.41 0 

Dar soporte a la Gerencia del área en la 

ejecución de estrategias de productos de 

activas y pasivas que contribuyan a los 

resultados de la Banca de Personas:  

desarrollo y/o mejoras a productos,  

optimización de procesos;  entrenamiento 

a fuerza comercial;  y, generación de 

reportes. 

Ejecutivo de Venta de 

Productos 
1.41 0 

Ejecutar la comercialización de tarjetas 

Visa y Mastercard en base a gestión 

individual y a procesos masivos. 

Ejecutivo de Ventas Banca 

de Personas 
4.35 1.76 

Vender los productos y servicios  de 

Banca de Personas,  a los clientes 

calificados con base en metas asignadas 

para satisfacer las necesidades del cliente 

y lograr los objetivos institucionales. 

 

 

Continúa…. 
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Continuación 

 

POSICION 

Índice de 

Ausentismo 

(%) 

Índice de 

Rotación  

(%) 

Misión del cargo 

Ejecutivo Operativo de 

Producto Banca de 

Personas 

0 0 

Coordinar el desarrollo e implementación 

de productos nuevos o existentes de 

Banca Personas,  para garantizar una 

adecuada puesta en producción de los 

mismos. 

Gerente Comercial Zonal 

Banca de Personas 

 

0 
0 

Liderar el proceso comercial de la banca 

de consumo en los segmentos definidos, 

para lograr una mayor participación en el 

mercado y una rentabilidad adecuada para 

la Institución. 

Gerente de Control Interno 

de Banca de Personas 
2.5 0 

Contribuir a la productividad y rentabilidad 

de Banca de Personas con el soporte 

directo a la Vicepresidencia, administrando 

los procesos de personal, operativos, 

comerciales y de productos para 

garantizar el cumplimiento de los 

resultados del área, a través de un 

eficiente control seguimiento y manejo de 

los indicadores financieros. 

Gerente de Producto 

Activas Y Pasivas 
0 0 

 

Contribuir a los resultados de Banca de 

Personas con el diseño, desarrollo e 

implementación de productos de activas y 

pasivas, y, la optimización y mejora de 

productos actuales. 

 

 

Continúa…. 
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Continuación 

 

POSICION 

Índice de 

Ausentismo 

(%) 

Índice de 

Rotación  

(%) 

Misión del cargo 

Gerente de Producto 

Tarjeta de Crédito 
0 0 

Liderar el negocio de Tarjeta de Crédito y 

débito a través del diseño, mantenimiento 

y desarrollo de productos para la 

generación de negocios y contribución a 

los objetivos del área de Banca de 

Personas y del Grupo Financiero 

Producción, en coordinación con las  áreas 

comerciales del Banco. 

Gerente de Sucursal 0.14 0 

Liderar el proceso comercial de la banca 

de consumo en los segmentos definidos, 

para lograr una mayor participación en el 

mercado y una rentabilidad adecuada para 

la Institución en la plaza asignada. 

Subgerente Comercial  1.81 0 

Comercializar los productos y servicios de 

Banca de Personas en oficinas definidas 

como Agencia Grande, y, administrar el 

equipo de trabajo asignado con los niveles 

de aprobación respectivos en los procesos 

asignados. 

Subgerente Comercial 

(pymes, Jefe de Agencia) 
0.42 0 

Realizar todas las actividades necesarias 

para cumplir con los objetivos de la 

posición, con las metas del Departamento 

y de la Institución, logrando satisfacer las 

necesidades de los clientes. 
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Continuación 

 

POSICION 

Índice de 

Ausentismo 

(%) 

Índice de 

Rotación  

(%) 

Misión del cargo 

Subgerente Comercial de 

Matriz 
0 0 

Comercializar los productos y servicios de 

Banca de Personas de matriz, y, 

administrar el equipo de trabajo asignado 

con los niveles de aprobación respectivos 

en los procesos asignados.  

Subgerente Comercial 

Desarrollo Tarjeta de 

Crédito 

0 0 

Trabajar con la Gerencia de producto de 

tarjeta en la elaboración, implementación 

de nuevos productos y servicios, análisis y 

coordinación de estrategias comerciales, 

financieras y de publicidad, relacionada  a 

los nuevos productos y servicios, así como 

con medios de pago tarjeta de crédito, 

Elaboración de políticas y procedimientos 

y capacitación al personal del Grupo 

Financiero Producción. 

Subgerente de Control 

Interno de Banca de 

Personas 

0 0 

Optimizar procedimientos enfocados a 

brindar mejor calidad en el servicio a 

clientes internos y externos del área de 

Banca personal y Pymes e identificar los 

riesgos en las operaciones. 

Subgerente de Producto 

Tarjeta de Crédito 
0 0 

Diseñar planes comerciales que permitan 

posicionar el producto y establecer  

alianzas estratégicas con clientes y 

proveedores para el cumplimiento de 

objetivos 

 

Continúa…. 
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Conclusión 

 

POSICION 

Índice de 

Ausentismo 

(%) 

Índice de 

Rotación  

(%) 

Misión del cargo 

Subgerente de Sucursal 4.31 0 

Representar y administrar los recursos 

financieros, humanos, y, físicos de 

Produbanco en la plaza,  comercializando 

los productos y servicios del Grupo 

Financiero Producción  para lograr una 

mayor participación en el mercado y una 

rentabilidad adecuada para la Institución 

en la plaza asignada 

Subgerente de Venta de 

Productos 
0.42 0 

Administrar y supervisar la gestión 

comercial de venta de tarjetas de crédito 

en Quito y Guayaquil, con los ejecutivos 

de ventas, colocadoras externas y 

producto rol de pagos garantizando la 

distribución y calidad de servicio del 

producto. 

Vicepresidente de Banca 

de Personas 
0 0 

Definir, implementar y controlar el 

cumplimiento de la visión y la misión de la 

Banca de Consumo en el Grupo 

Financiero Producción. 

 
Elaboración: El autor 
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ANEXO E 
Datos base para el cálculo del índice de rotación 

 
 

POSICION 

Nro. de 

Colaboradores 

Contratados 

Nro. de 

Colaboradores 

desvinculados 

Nro. de 

colaborados a 

inicio de año 

Nro. de 

colaborados 

al final del 

año 

Asistente Operativo 

Automotriz Banca de 

Personas 

0 0 3 3 

Ejecutivo Automotriz 

Presencial Banca de 

Personas 

0 0 19 19 

Ejecutivo Comercial 

Automotriz 
0 0 4 4 

Ejecutivo Comercial 

Automotriz Otras Marcas 
0 0 1 1 

Ejecutivo Comercial Banca de 

Personas – Jefe de Agencia 

Mediana 

0 0 13 13 

Ejecutivo Comercial Banca de 

Personas – Jefe de Agencia 

Pequeña 

1 9 49 41 

Ejecutivo Comercial de Venta 

de Productos 
0 0 1 1 

Ejecutivo Comercial Tarjeta 

de Crédito 
0 0 1 1 

Ejecutivo de Control Interno 

Banca de Personas 
0 0 1 1 

Ejecutivo de Producto 0 0 1 1 

Ejecutivo de Venta de 

Productos 
2 2 8 8 

Ejecutivo de Ventas Banca de 

Personas 
38 36 112 114 

 

Continúa…. 
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Conclusión 

 

POSICION 

Nro. de 

Colaboradores 

Contratados 

Nro. de 

colaboradores 

desvinculados 

Nro. de 

colaborados a 

inicio de año 

Nro. de 

colaborados 

al final del 

año 

Ejecutivo Operativo de 

Producto Banca de Personas 
0 0 1 1 

Gerente Comercial Zonal 

Banca de Personas 
0 0 3 3 

Gerente de Control Interno de 

Banca de Personas 
0 0 1 1 

Gerente de Producto Activas 

Y Pasivas 
0 0 1 1 

Gerente de Producto Tarjeta 

de Crédito 
0 0 1 1 

Gerente de Sucursal 0 0 3 3 

Subgerente Comercial  0 0 9 9 

Subgerente Comercial 

(pymes, Jefe de Agencia) 
0 0 1 1 

Subgerente Comercial de 

Matriz 
0 0 1 1 

Subgerente Comercial 

Desarrollo Tarjeta de Crédito 
0 0 1 1 

Subgerente de Control Interno 

de Banca de Personas 
0 0 1 1 

Subgerente de Producto 

Tarjeta de Crédito 
0 0 1 1 

Subgerente de Sucursal 0 0 6 6 

Subgerente de Venta de 

Productos 
0 0 1 1 

Vicepresidente de Banca de 

Personas 
0 0 1 1 

 

Elaboración: El autor 
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ANEXO F 
Datos base para el cálculo del índice de ausentismo 

 
 

POSICION 

Nro. Total de 

Días de 

Ausencia 

Nro. Total 

de Días 

Laborados  

Asistente Operativo Automotriz Banca de Personas 0 720 

Ejecutivo Automotriz Presencial Banca de Personas 1 4560 

Ejecutivo Comercial Automotriz 0 960 

Ejecutivo Comercial Automotriz Otras Marcas 0 240 

Ejecutivo Comercial Banca de Personas – Jefe de Agencia 

Mediana 
28 3120 

Ejecutivo Comercial Banca de Personas – Jefe de Agencia 

Pequeña 
151 9840 

Ejecutivo Comercial de Venta de Productos 5 240 

Ejecutivo Comercial Tarjeta de Crédito 2 240 

Ejecutivo de Control Interno Banca de Personas 10 240 

Ejecutivo de Producto 1 240 

Ejecutivo de Venta de Productos 27 1920 

Ejecutivo de Ventas Banca de Personas 1192 27360 

Ejecutivo Operativo de Producto Banca de Personas 0 240 

Gerente Comercial Zonal Banca de Personas 0 720 

Gerente de Control Interno de Banca de Personas 6 240 

Gerente de Producto Activas Y Pasivas 0 240 

Gerente de Producto Tarjeta de Crédito 0 240 
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Conclusión 

 

POSICION 

Nro. Total de 

Días de 

Ausencia 

Nro. Total 

de Días 

Laborados  

Gerente de Sucursal 1 720 

Subgerente Comercial  39 2160 

Subgerente Comercial (pymes, Jefe de Agencia) 1 240 

Subgerente Comercial de Matriz 0 240 

Subgerente Comercial Desarrollo Tarjeta de Crédito 0 240 

Subgerente de Control Interno de Banca de Personas 0 240 

Subgerente de Producto Tarjeta de Crédito 0 240 

Subgerente de Sucursal 62 1440 

Subgerente de Venta de Productos 1 240 

Vicepresidente de Banca de Personas 0 240 

 

Elaboración: El autor 
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ANEXO G 
Características Relacionadas con el Análisis Operacional. 

 

 
• POSICION: ASISTENTE OPERATIVO AUTOMOTRIZ  BANCA DE PERSONAS 

 

Patrones de 

desempeño para 

la tarea o cargo  

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en Equipo 

• Vocación de Servicio 

Identificación de 

tareas que 

componen el 

cargo  

 

• Generar toda la documentación habilitante para el debido desembolso de 

la liquidación del  crédito 

• Ingresar y dar seguimiento a las solicitudes de crédito remitidas por  los 

concesionarios asignados dentro de los parámetros establecidos. 

• Realizar el proceso de venta de  tarjeta de crédito con base en los 

objetivos presupuestados 

• Realizar el proceso de venta de la cuenta para clientes  de crédito 

automotriz 

Cómo deberá 

desempeñarse 

cada tarea para 

cumplir los 

patrones de 

desempeño  

 

• Entender y explicar adecuadamente un mensaje, respondiendo 

eficientemente a los requerimientos solicitados. 

• Mejorar desde su propia experiencia o por recomendación de otros los 

procesos asignados. 

• Responder a situaciones del día a día, manteniendo el equilibrio 

emocional con frecuencia. 

• Asumir el rol que le corresponde con excelencia, aplicando sus 

conocimientos, y generando una oportunidad de crecimiento y desarrollo. 

• Buscar alternativas entre las partes involucradas de acuerdo a los 

procedimientos definidos. 
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• Realizar un trabajo de calidad cumpliendo con los objetivos dentro de los 

plazos y estándares establecidos,  y aportando soluciones ante las 

situaciones que surgen. 

• Ejecutar las actividades diarias con una eficiente organización para 

garantizar el cumplimiento del plan de trabajo. 

• Colaborar proactivamente en actividades que contribuyan a mejorar su 

entorno dentro de la comunidad. 

• Elegir la opción más adecuada entre varias alternativas de solución, que 

están enmarcadas en procedimientos o patrones específicos, dando 

respuesta a situaciones que son conocidas. 

• Cooperar y facilitar el trabajo de los demás con participación activa, 

manteniendo relaciones cordiales con su grupo de trabajo, clientes y 

proveedores. 

• Identificar y gestionar las actividades específicas de la posición y 

direccionar hacia el nivel que corresponda el producto o servicio requerido. 

 

Habilidades, 

conocimientos y 

actitudes básicos 

para el 

desempeño de 

cada tarea  

 

 

• Manejar programas informáticos Internos 

• Operar equipos de oficina 

 

• POSICION: EJECUTIVO AUTOMOTRIZ PRESENCIAL BANCA DE PERSONAS 

 

Patrones de 

desempeño para 

la tarea o cargo  

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en Equipo 

• Vocación de Servicio 
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Identificación de 

tareas que 

componen el 

cargo  

 

• Generar toda la documentación habilitante para el debido desembolso de 

la liquidación del  crédito 

• Ingresar y dar seguimiento a las solicitudes de crédito remitidas por  los 

concesionarios asignados dentro de los parámetros establecidos.   

• Realizar el proceso de venta de  tarjeta de crédito con base en los 

objetivos presupuestados 

• Realizar el proceso de venta de la cuenta para clientes  de crédito 

automotriz 

• Realizar el seguimiento, impulsar y capacitar a la fuerza de ventas de los 

concesionarios sobre el uso de la herramienta Retail 

 

Cómo deberá 

desempeñarse 

cada tarea para  

cumplir los 

patrones de 

desempeño  

 

• Entender, explicar adecuadamente un mensaje y considerar información, 

ideas y opiniones tanto de su equipo de trabajo como de sus clientes. 

• Responder a situaciones del día a día, manteniendo el equilibrio 

emocional con frecuencia. 

• Participar e influir positivamente en el equipo, asumiendo su rol y 

aportando con su experiencia y conocimiento al logro de los resultados 

individuales y/o del área. 

• Lograr consensos con otros departamentos, clientes y proveedores, 

involucrándolos en las acciones definidas para alcanzar los objetivos 

deseados, a través de acuerdos y toma de decisiones efectivas. 

• Realizar un trabajo de calidad cumpliendo con los objetivos dentro de los 

plazos y estándares establecidos,  y aportando soluciones ante las 

situaciones que surgen. 

• Ejecutar las actividades diarias con una eficiente organización para 

garantizar el cumplimiento del plan de trabajo. 

• Colaborar proactivamente en actividades que contribuyan a mejorar su 

entorno dentro de la comunidad. 

• Elegir la opción más adecuada entre varias alternativas de solución, que 

están enmarcadas en procedimientos o patrones específicos, dando 

respuesta a situaciones que son conocidas. 

• Cooperar y facilitar el trabajo de los demás con participación activa, 

manteniendo relaciones cordiales con su grupo de trabajo, clientes y 

proveedores. 

• Construir relaciones efectivas con los clientes y miembros de su equipo de 

trabajo, incorporando prácticas que superen los objetivos (resultados y 

satisfacción del cliente). 
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Habilidades, 

conocimientos y 

actitudes básicos 

para el 

desempeño de 

cada tarea  

• Manejar programas informáticos Internos 

• Operar equipos de oficina 

 

• POSICION: EJECUTIVO COMERCIAL AUTOMOTRIZ 

 

Patrones de 

desempeño para 

la tarea o cargo  

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en Equipo 

• Vocación de Servicio 

Identificación de 

tareas que 

componen el 

cargo  

 

• Capacitar al equipo directo de trabajo y a vendedores del concesionario a 

cargo 

• Dar soporte a ejecutivos  de modelo presencial y control de devoluciones 

y reprocesos 

• Organizar los eventos comerciales y de negocios con los concesionarios. 

• Participar en las reuniones con organismos relacionados al crédito 

automotriz. 

• Realizar el seguimiento al cumplimiento de objetivos del personal a su 

cargo 

• Realizar la gestión comercial y operativa del crédito automotriz y venta 

cruzada de productos en su ciudad y zona de influencia. 

• Realizar seguimiento a la gestión de  desembolsos de los trámites de 

crédito automotriz 

• Realizar visitas  de seguimiento a concesionarios a cargo con el fin de 

realizar gestión y concretar negocios. 
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Cómo deberá 

desempeñarse 

cada tarea para 

cumplir los 

patrones de 

desempeño  

 

• Entender, explicar adecuadamente un mensaje y considerar información, 

ideas y opiniones tanto de su equipo de trabajo como de sus clientes. 

• Desarrollar y promover mejoras en la gestión de sus procesos, 

proponiendo soluciones, en algunos casos de inmediata ejecución. 

• Responder a situaciones del día a día, manteniendo el equilibrio 

emocional con frecuencia y con cierto grado de influencia en los demás. 

• Participar e influir positivamente en el equipo, asumiendo su rol y 

aportando con su experiencia y conocimiento al logro de los resultados 

individuales y/o del área. 

• Lograr consensos con otros departamentos, clientes y proveedores, 

involucrándolos en las acciones definidas para alcanzar los objetivos 

deseados, a través de acuerdos y toma de decisiones efectivas. 

• Enfocar su gestión y/o dirigir a su equipo al cumplimiento de los objetivos 

del área. 

• Organizar su plan de trabajo y monitorear eficientemente la ejecución de 

los procesos asignados para garantizar el cumplimiento del objetivo del 

área. 

• Participar e incentivar proactivamente actividades y procesos que 

contribuyan a mejorar su entorno dentro de la sociedad. 

• Elegir la opción más adecuada entre diferentes alternativas de solución, 

dando respuesta a situaciones que pueden ser conocidas o nuevas. La 

selección se basa en la evaluación y combinación de varios de los 

escenarios propuestos. 

• Desarrollar relaciones y asegurar el cumplimiento eficiente de los objetivos 

del área incentivando a que las personas se centren en el desempeño de 

sus funciones con adecuada comunicación. 

• Construir relaciones efectivas con los clientes y miembros de su equipo de 

trabajo, incorporando prácticas que superen los objetivos (resultados y 

satisfacción del cliente). 

 

Habilidades, 

conocimientos y 

actitudes básicos 

para el 

desempeño de 

cada tarea 

 

• Manejar programas informáticos Internos 

• Operar equipos de oficina 
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• POSICION: EJECUTIVO COMERCIAL AUTOMOTRIZ OTRAS MARCAS 

 

Patrones de 

desempeño para 

la tarea o cargo  

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en Equipo 

• Vocación de Servicio 

Identificación de 

tareas que 

componen el 

cargo  

 

• Aprobar en el sistema Prometeus la apertura de cuentas de ahorro que 

cumplen con el perfil definido 

• Dar soporte a los ejecutivos operativos de matriz, así como también a los 

ejecutivos presenciales en concesionarias 

• Realizar la gestión comercial y operativa del crédito automotriz y venta 

cruzada de productos en Quito con concesionarios de otras marcas 

• Realizar seguimiento a la gestión de desembolsos de los trámites de 

crédito automotriz 

• Reclasificación y confirmación de tarjetas de crédito originadas por la zona 

automotriz 

Cómo deberá 

desempeñarse 

cada tarea para 

cumplir los 

patrones de 

desempeño  

 

• Entender, explicar adecuadamente un mensaje y considerar información, 

ideas y opiniones tanto de su equipo de trabajo como de sus clientes. 

• Desarrollar y promover mejoras en la gestión de sus procesos, 

proponiendo soluciones, en algunos casos de inmediata ejecución. 

• Responder a situaciones del día a día, manteniendo el equilibrio 

emocional con frecuencia y con cierto grado de influencia en los demás. 

• Participar e influir positivamente en el equipo, asumiendo su rol y 

aportando con su experiencia y conocimiento al logro de los resultados 

individuales y/o del área. 

• Lograr consensos con otros departamentos, clientes y proveedores, 

involucrándolos en las acciones definidas para alcanzar los objetivos 

deseados, a través de acuerdos y toma de decisiones efectivas. 
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• Enfocar su gestión y/o dirigir a su equipo al cumplimiento de los objetivos 

del área. 

• Organizar su plan de trabajo y monitorear eficientemente la ejecución de 

los procesos asignados para garantizar el cumplimiento del objetivo del 

área. 

• Participar e incentivar proactivamente actividades y procesos que 

contribuyan a mejorar su entorno dentro de la sociedad. 

• Elegir la opción más adecuada entre diferentes alternativas de solución, 

dando respuesta a situaciones que pueden ser conocidas o nuevas. La 

selección se basa en la evaluación y combinación de varios de los 

escenarios propuestos. 

• Desarrollar relaciones y asegurar el cumplimiento eficiente de los objetivos 

del área incentivando a que las personas se centren en el desempeño de 

sus funciones con adecuada comunicación. 

• Construir relaciones efectivas con los clientes y miembros de su equipo de 

trabajo, incorporando prácticas que superen los objetivos (resultados y 

satisfacción del cliente). 

 

Habilidades, 

conocimientos y 

actitudes básicos 

para el 

desempeño de 

cada tarea  

 

 

• Manejar programas informáticos Internos 

• Operar equipos de oficina 

 

• POSICION: EJECUTIVO COMERCIAL BANCA DE PERSONAS - JEFE DE AGENCIA 

MEDIANA 

 

Patrones de 

desempeño para 

la tarea o cargo  

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 
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• Toma de decisiones 

• Trabajo en Equipo 

• Vocación de Servicio 

Identificación de 

tareas que 

componen el 

cargo  

 

• Administrar  la oficina y realizar la gestión comercial del área de  negocio 

Banca de Personas - Agencia Mediana, con base en el presupuesto 

establecido,  para el logro de resultados 

• Aprobar diariamente cheques de clientes que ingresan por Cámara de 

Compensación 

• Atender los requerimientos de los clientes internos y externos por 

diferentes medios. 

• Establecer y ejecutar plan de visitas a clientes potenciales.  

• Liderar y  dar soporte comercial a los ejecutivos que integran su equipo de 

trabajo  

• Realizar coaching a su equipo de trabajo (todo el personal de la agencia: 

acompañamiento, retroalimentación y evaluación). 

Cómo deberá 

desempeñarse 

cada tarea para 

cumplir los 

patrones de 

desempeño  

 

• Entender, explicar adecuadamente un mensaje y considerar información, 

ideas y opiniones tanto de su equipo de trabajo como de sus clientes. 

• Responder a situaciones del día a día, manteniendo el equilibrio 

emocional con frecuencia y con cierto grado de influencia en los demás. 

• Participar e influir positivamente en el equipo, asumiendo su rol y 

aportando con su experiencia y conocimiento al logro de los resultados 

individuales y/o del área. 

• Lograr consensos con otros departamentos, clientes y proveedores, 

involucrándolos en las acciones definidas para alcanzar los objetivos 

deseados, a través de acuerdos y toma de decisiones efectivas. 

• Enfocar su gestión y/o dirigir a su equipo al cumplimiento de los objetivos 

del área. 

• Organizar su plan de trabajo y monitorear eficientemente la ejecución de 

los procesos asignados para garantizar el cumplimiento del objetivo del 

área. 

• Elegir la opción más adecuada entre diferentes alternativas de solución, 

dando respuesta a situaciones que pueden ser conocidas o nuevas. La 

selección se basa en la evaluación y combinación de varios de los 

escenarios propuestos. 

• Desarrollar relaciones y asegurar el cumplimiento eficiente de los objetivos 

del área incentivando a que las personas se centren en el desempeño de 
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sus funciones con adecuada comunicación. 

• Construir relaciones efectivas con los clientes y miembros de su equipo de 

trabajo, incorporando prácticas que superen los objetivos (resultados y 

satisfacción del cliente). 

Habilidades,  

conocimientos y 

actitudes básicos 

para el 

desempeño de 

cada tarea  

 

 

• Manejar programas informáticos Internos 

• Operar equipos de oficina 

• Usar otros idiomas (especifique el idioma, y el nivel requerido) 

 

• POSICION: EJECUTIVO COMERCIAL BANCA DE PERSONAS - JEFE DE AGENCIA 

PEQUEÑA 

 

Patrones de 

desempeño para 

la tarea o cargo  

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en Equipo 

• Vocación de Servicio 

Identificación de 

tareas que 

componen el 

cargo  

• Administrar  la oficina y realizar la gestión comercial del área de  negocio 

Banca de Personas - Agencia Pequeña, con base en el presupuesto 

establecido,  para el logro de resultados 

• Aprobar diariamente cheques de clientes que ingresan por Cámara de 

compensación de acuerdo a nivel de aprobación/protesto asignado 

• Atender los requerimientos de los clientes internos y externos por 

diferentes medios 

• Establecer y ejecutar plan de visitas a clientes potenciales 

• Liderar y  dar soporte comercial al ejecutivo de ventas asignado. 

• Realizar coaching a su equipo de trabajo (todo el personal de la agencia: 

acompañamiento, retroalimentación y evaluación). 
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Cómo deberá 

desempeñarse 

cada tarea para 

cumplir los 

patrones de 

desempeño  

 

• Entender, explicar adecuadamente un mensaje y considerar información, 

ideas y opiniones tanto de su equipo de trabajo como de sus clientes. 

• Desarrollar y promover mejoras en la gestión de sus procesos, 

proponiendo soluciones, en algunos casos de inmediata ejecución. 

• Responder a situaciones del día a día, manteniendo el equilibrio 

emocional con frecuencia y con cierto grado de influencia en los demás. 

• Participar e influir positivamente en el equipo, asumiendo su rol y  

aportando con su experiencia y conocimiento al logro de los resultados 

individuales y/o del área. 

• Lograr consensos con otros departamentos, clientes y proveedores, 

involucrándolos en las acciones definidas para alcanzar los objetivos 

deseados, a través de acuerdos y toma de decisiones efectivas. 

• Enfocar su gestión y/o dirigir a su equipo al cumplimiento de los objetivos 

del área. 

• Organizar su plan de trabajo y monitorear eficientemente la ejecución de 

los procesos asignados para garantizar el cumplimiento del objetivo del 

área. 

• Participar e incentivar proactivamente actividades y procesos que 

contribuyan a mejorar su entorno dentro de la sociedad. 

• Elegir la opción más adecuada entre diferentes alternativas de solución, 

dando respuesta a situaciones que pueden ser conocidas o nuevas. La 

selección se basa en la evaluación y combinación de varios de los 

escenarios propuestos. 

• Desarrollar relaciones y asegurar el cumplimiento eficiente de los objetivos 

del área incentivando a que las personas se centren en el desempeño de 

sus funciones con adecuada comunicación. 

• Construir relaciones efectivas con los clientes y miembros de su equipo de 

trabajo, incorporando prácticas que superen los objetivos (resultados y 

satisfacción del cliente). 

 

Habilidades, 

conocimientos y 

actitudes básicos 

para el 

desempeño de 

cada tarea 

 

 

 

• Manejar programas informáticos Internos 

• Operar equipos de oficina 
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• POSICION: EJECUTIVO COMERCIAL DE VENTA DE PRODUCTOS 

 

Patrones de 

desempeño para 

la tarea o cargo  

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en Equipo 

• Vocación de Servicio 

Identificación de 

tareas que 

componen el 

cargo  

 

• Administrar la gestión comercial de producto rol de pagos con clientes 

nuevos y actuales. 

• Administrar la gestión comercial de tarjetas de crédito a través de los 

Ejecutivos de venta de tarjeta de crédito de Guayaquil 

• Revisión de comisiones a pagar a Ejecutivos de ventas de tarjeta de 

crédito de Guayaquil para la aprobación de la subgerencia. 

Cómo deberá 

desempeñarse 

cada tarea para 

cumplir los 

patrones de 

desempeño  

 

• Responder a situaciones del día a día, manteniendo el equilibrio 

emocional con frecuencia y con cierto grado de influencia en los demás. 

• Participar e influir positivamente en el equipo, asumiendo su rol y 

aportando con su experiencia y conocimiento al logro de los resultados 

individuales y/o del área. 

• Lograr consensos con otros departamentos, clientes y proveedores, 

involucrándolos en las acciones definidas para alcanzar los objetivos 

deseados, a través de acuerdos y toma de decisiones efectivas. 

• Enfocar su gestión y/o dirigir a su equipo al cumplimiento de los objetivos 

del área. 

• Organizar su plan de trabajo y monitorear eficientemente la ejecución de 

los procesos asignados para garantizar el cumplimiento del objetivo del 

área. 

• Construir relaciones efectivas con los clientes y miembros de su equipo de 

trabajo, incorporando prácticas que superen los objetivos (resultados y 

satisfacción del cliente). 



152 

 

 

Habilidades, 

conocimientos y 

actitudes básicos 

para el 

desempeño de 

cada tarea  

 

 

• Manejar programas informáticos Internos 

• Operar equipos de oficina 

 

• POSICION: EJECUTIVO COMERCIAL TARJETA DE CRÉDITO 

 

Patrones de 

desempeño para 

la tarea o cargo  

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en Equipo 

• Vocación de Servicio 

Identificación de 

tareas que 

componen el 

cargo  

 

• Coordinar y dar seguimiento a los procesos de renovación y rezagos 

asociados a tarjeta de crédito (estados de cuenta y tarjetas físicas) 

• Monitorear la gestión de venta y administración de stock de tarjetas de 

crédito de la plataforma comercial  

• Dar soporte al cliente interno con respecto a  características y beneficios 

de Tarjeta de Crédito 

• Dar soporte y hacer seguimiento en la solución de requerimientos de 

servicio a clientes 

• Generar y estructurar información estadística referente a los principales 

indicadores de gestión del negocio de tarjeta de crédito. 

• Identificar y coordinar mejoras a los procesos de preventa y venta 

asociados a tarjeta de crédito 

• Planificar, coordinar y realizar seguimiento al proceso de emisión masiva 

de tarjetas de crédito. 
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Cómo deberá 

desempeñarse 

cada tarea para 

cumplir los 

patrones de 

desempeño  

 

• Realizar un trabajo de calidad cumpliendo con los objetivos dentro de los 

plazos y estándares establecidos,  y aportando soluciones ante las 

situaciones que surgen. 

• Ejecutar las actividades diarias con una eficiente organización para 

garantizar el cumplimiento del plan de trabajo. 

• Cooperar y facilitar el trabajo de los demás con participación activa, 

manteniendo relaciones cordiales con su grupo de trabajo, clientes y 

proveedores. 

• Identificar y gestionar las actividades específicas de la posición y 

direccionar hacia el nivel que corresponda el producto o servicio requerido. 

Habilidades, 

conocimientos y 

actitudes básicos 

para el 

desempeño de 

cada tarea 

 

 

• Manejar programas informáticos Externos 

• Manejar programas informáticos Internos 

• Operar equipos de oficina 

• Otros idiomas 

 

• POSICION: EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO BANCA DE PERSONAS 

 

Patrones de 

desempeño para 

la tarea o cargo  

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en Equipo 

• Vocación de Servicio 

Identificación de 

tareas que 

componen el 

cargo  

 

• Actualizar archivos de información de  personal en carpetas públicas: 

planes de contingencia, directorios,  asignación a oficinas, entre otros.  

• Administrar la asignación de perfiles (y sustitutos), cuentas de red, flujos, 
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trámites y claves en los módulos y/o sistemas del Banco (Prometeus, 

Cobis, Bizagi y otros) de los ejecutivos de Banca de Personas en Zona 1 y 

2 

• Coordinar la capacitación del personal que ingresa a Banca de Personas 

en Quito  

• Elaborar y coordinar el cronograma de vacaciones y ausencias  de los 

ejecutivos del área,  en Quito. 

• Realizar custodia de las copias de llaves del personal de Matriz de Banca 

de Personas. 

• Realizar custodia y control de los tickets de taxi 

• Realizar el control y seguimiento de evaluaciones mensuales de los 

Ejecutivos de Ventas y Comerciales de Zona 1 y 2, y, consolidar la 

información a nivel nacional. 

• Realizar el registro de firmas autorizadas de nuevos ejecutivos en 

Recursos Humanos.    

• Realizar la gestión de seguimiento  a procesos operativos y 

administrativos de  Banca de Personas en coordinación con la Gerencia de 

Control Interno 

• Realizar la gestión de seguimiento a los aúditos de procesos de Banca de 

Personas en coordinación con la Gerencia de Control Interno. 

Cómo deberá 

desempeñarse 

cada tarea para 

cumplir los 

patrones de 

desempeño  

 

• Entender y explicar adecuadamente un mensaje, respondiendo 

eficientemente a los requerimientos solicitados. 

• Mejorar desde su propia experiencia o por recomendación de otros los 

procesos asignados. 

• Responder a situaciones del día a día, manteniendo el equilibrio 

emocional con frecuencia. 

• Asumir el rol que le corresponde con excelencia, aplicando sus 

conocimientos, y generando una oportunidad de crecimiento y desarrollo. 

• Lograr consensos con otros departamentos, clientes y proveedores, 

involucrándolos en las acciones definidas para alcanzar los objetivos 

deseados, a través de acuerdos y toma de decisiones efectivas. 

• Realizar un trabajo de calidad cumpliendo con los objetivos dentro de los 

plazos y estándares establecidos,  y aportando soluciones ante las 

situaciones que surgen. 

• Organizar su plan de trabajo y monitorear eficientemente la ejecución de  

los procesos asignados para garantizar el cumplimiento del objetivo del 

área. 
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• Colaborar proactivamente en actividades que contribuyan a mejorar su 

entorno dentro de la comunidad. 

• Elegir la opción más adecuada entre varias alternativas de solución, que 

están enmarcadas en procedimientos o patrones específicos, dando 

respuesta a situaciones que son conocidas. 

• Cooperar y facilitar el trabajo de los demás con participación activa, 

manteniendo relaciones cordiales con su grupo de trabajo, clientes y 

proveedores. 

• Identificar y gestionar las actividades específicas de la posición y 

direccionar hacia el nivel que corresponda el producto o servicio requerido. 

 

Habilidades, 

conocimientos y 

actitudes básicos 

para el 

desempeño de 

cada tarea 

 

 

 

• Manejar programas informáticos Internos 

• Operar equipos de oficina scanner 

 

• POSICION: EJECUTIVO DE PRODUCTO 

 

Patrones de 

desempeño para 

la tarea o cargo  

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en Equipo 

• Vocación de Servicio 

Identificación de 

tareas que 

componen el 

cargo  

• Brindar soporte a la Gerencia de Productos en temas relacionados con 

proveedores externos (reuniones, informes),  Comités de la Banca de 

Personas, y, reuniones internas con otras áreas. 

• Coordinar con Mercadeo la ejecución y seguimiento de campañas 
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comerciales de Banca de Personas aprobadas por la Administración  

• Desarrollar y/o mejorar los productos nuevos y existentes propuestos por 

la Gerencia de Producto y aprobados por la Vicepresidencia del área,  

previo análisis de información realizado por el área de Mercadeo,   

• Elaborar  reportes gerenciales para presentación en los directorios y 

comités 

• Realizar visitas a Sucursales para  capacitación a ejecutivos en productos 

nuevos y existentes. 

Cómo deberá 

desempeñarse 

cada tarea para 

cumplir los 

patrones de 

desempeño  

 

• Entender, explicar adecuadamente un mensaje y considerar información, 

ideas y opiniones tanto de su equipo de trabajo como de sus clientes. 

• Mejorar desde su propia experiencia o por recomendación de otros los 

procesos asignados. 

• Responder a situaciones del día a día, manteniendo el equilibrio 

emocional con frecuencia y con cierto grado de influencia en los demás. 

• Participar e influir positivamente en el equipo, asumiendo su rol y 

aportando con su experiencia y conocimiento al logro de los resultados 

individuales y/o del área. 

• Lograr consensos con otros departamentos, clientes y proveedores, 

involucrándolos en las acciones definidas para alcanzar los objetivos 

deseados, a través de acuerdos y toma de decisiones efectivas. 

• Realizar un trabajo de calidad cumpliendo con los objetivos dentro de los 

plazos y estándares establecidos,  y aportando soluciones ante las 

situaciones que surgen. 

• Ejecutar las actividades diarias con una eficiente organización para 

garantizar el cumplimiento del plan de trabajo. 

• Colaborar proactivamente en actividades que contribuyan a mejorar su 

entorno dentro de la comunidad. 

• Elegir la opción más adecuada entre varias alternativas de solución, que 

están enmarcadas en procedimientos o patrones específicos, dando 

respuesta a situaciones que son conocidas. 

• Cooperar y facilitar el trabajo de los demás con participación activa, 

manteniendo relaciones cordiales con su grupo de trabajo, clientes y  

proveedores. 

• Identificar y gestionar las actividades específicas de la posición y 

direccionar hacia el nivel que corresponda el producto o servicio requerido. 
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Habilidades, 

conocimientos y 

actitudes básicos 

para el 

desempeño de 

cada tarea  

 

 

• Manejar programas informáticos Externos 

• Manejar programas informáticos Internos 

• Otras destrezas específicas 

 

• POSICION: EJECUTIVO DE VENTA DE PRODUCTOS 

 

Patrones de 

desempeño para 

la tarea o cargo  

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en Equipo 

• Vocación de Servicio 

Identificación de 

tareas que 

componen el 

cargo  

 

• Atender y apoyar los requerimientos de clientes internos y externos. 

• Realizar el cierre de venta 

• Realizar el seguimiento operativo para la entrega de tarjetas. 

• Realizar la prospección de clientes a través de base de datos identificadas  

y/o venta directa.   

• Visitar y prestar asesoría a clientes sobre el producto. 

Cómo deberá 

desempeñarse 

cada tarea para 

cumplir los 

patrones de 

desempeño  

 

• Entender y explicar adecuadamente un mensaje, respondiendo 

eficientemente a los requerimientos solicitados. 

• Mejorar desde su propia experiencia o por recomendación de otros los 

procesos asignados. 

• Responder a situaciones del día a día, manteniendo el equilibrio 

emocional con frecuencia. 

• Asumir el rol que le corresponde con excelencia, aplicando sus 

conocimientos, y generando una oportunidad de crecimiento y desarrollo. 



158 

 

 

• Buscar alternativas entre las partes involucradas de acuerdo a los 

procedimientos definidos. 

• Realizar un trabajo de calidad cumpliendo con los objetivos dentro de los 

plazos y estándares establecidos,  y aportando soluciones ante las 

situaciones que surgen. 

• Ejecutar las actividades diarias con una eficiente organización para 

garantizar el cumplimiento del plan de trabajo. 

• Colaborar proactivamente en actividades que contribuyan a mejorar su 

entorno dentro de la comunidad. 

• Elegir la opción más adecuada entre varias alternativas de solución, que 

están enmarcadas en procedimientos o patrones específicos, dando 

respuesta a situaciones que son conocidas. 

• Cooperar y facilitar el trabajo de los demás con participación activa, 

manteniendo relaciones cordiales con su grupo de trabajo, clientes y 

proveedores. 

• Identificar y gestionar las actividades específicas de la posición y 

direccionar hacia el nivel que corresponda el producto o servicio requerido. 

Habilidades, 

conocimientos y 

actitudes básicos 

para el 

desempeño de 

cada tarea  

 

 

• Manejar programas informáticos Externos 

• Manejar programas informáticos Internos 

• Operar equipos de oficina 

 

• POSICION: EJECUTIVO DE VENTAS BANCA DE PERSONAS 

 

Patrones de 

desempeño para 

la tarea o cargo  

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en Equipo 
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• Vocación de Servicio 

Identificación de 

tareas que 

componen el 

cargo  

 

• Aprobar en el Sistema Prometeus la apertura de cuentas de ahorro que 

cumplen con el perfil definido.  

• Asesorar y vender los productos definidos para el segmento de Banca de 

Personas bajo parámetros de venta cruzada y cumplimiento de contactos 

de acuerdo a metas asignadas 

• Atender y dar seguimiento  requerimientos de clientes internos y externos 

• Calificar cámara de clientes asignados 

• Dar soporte a los ejecutivos comerciales 

 

Cómo deberá 

desempeñarse 

cada tarea para 

cumplir los 

patrones de 

desempeño  

 

• Entender y explicar adecuadamente un mensaje, respondiendo 

eficientemente a los requerimientos solicitados. 

• Mejorar desde su propia experiencia o por recomendación de otros los 

procesos asignados. 

• Responder a situaciones del día a día, manteniendo el equilibrio 

emocional con frecuencia y con cierto grado de influencia en los demás. 

• Asumir el rol que le corresponde con excelencia, aplicando sus 

conocimientos, y generando una oportunidad de crecimiento y desarrollo. 

• Buscar alternativas entre las partes involucradas de acuerdo a los 

procedimientos definidos. 

• Realizar un trabajo de calidad cumpliendo con los objetivos dentro de los 

plazos y estándares establecidos,  y aportando soluciones ante las 

situaciones que surgen. 

• Ejecutar las actividades diarias con una eficiente organización para 

garantizar el cumplimiento del plan de trabajo. 

• Colaborar proactivamente en actividades que contribuyan a mejorar su 

entorno dentro de la comunidad. 

• Elegir la opción más adecuada entre varias alternativas de solución, que 

están enmarcadas en procedimientos o patrones específicos, dando 

respuesta a situaciones que son conocidas. 

• Cooperar y facilitar el trabajo de los demás con participación activa, 

manteniendo relaciones cordiales con su grupo de trabajo, clientes y 

proveedores. 

• Identificar y gestionar las actividades específicas de la posición y 

direccionar hacia el nivel que corresponda el producto o servicio requerido. 
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Habilidades, 

conocimientos y 

actitudes básicos 

para el 

desempeño de 

cada tarea 

 

 

 

 

• Manejar programas informáticos Internos 

• Operar equipos de oficina 

 

• POSICION: EJECUTIVO OPERATIVO DE PRODUCTO BANCA DE PERSONAS 

 

Patrones de 

desempeño para 

la tarea o cargo  

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en Equipo 

• Vocación de Servicio 

Identificación de 

tareas que 

componen el 

cargo  

 

• Brindar soporte a la Gerencia de Productos en temas relacionados a su 

función 

• Coordinar  la participación y  entrenamiento  del equipo de certificadores 

de procesos, de Banca de Personas. 

• Elaborar reportes de variaciones diarios, semanales, mensuales, 

semestrales y anuales de productos del activo y del pasivo 

• Elaborar,  actualizar, y publicar los procedimientos y manuales nuevos o 

existentes de productos   en herramientas de soporte (Aris)  

• Coordinar y realizar el seguimiento al desarrollo de nuevos productos, o, 

mejoras a los existentes con las áreas involucradas:   ingreso de 

requerimiento al sistema, desarrollo con Tecnología, certificación y paso a 

producción 

• Realizar visitas a Sucursales para  capacitación a ejecutivos en productos 
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nuevos y existentes. 

• Revisar los  informes de Auditoría de productos del activo y pasivo e 

implementar  y/o  realizar las mejoras o cambios, de acuerdo a las 

recomendaciones y resultados obtenidos. 

Cómo deberá 

desempeñarse 

cada tarea para 

cumplir los 

patrones de 

desempeño  

 

• Entender y explicar adecuadamente un mensaje, respondiendo 

eficientemente a los requerimientos solicitados. 

• Mejorar desde su propia experiencia o por recomendación de otros los 

procesos asignados. 

• Responder a situaciones del día a día, manteniendo el equilibrio 

emocional con frecuencia. 

• Asumir el rol que le corresponde con excelencia, aplicando sus 

conocimientos, y generando una oportunidad de crecimiento y desarrollo. 

• Buscar alternativas entre las partes involucradas de acuerdo a los 

procedimientos definidos. 

• Realizar un trabajo de calidad cumpliendo con los objetivos dentro de los 

plazos y estándares establecidos,  y aportando soluciones ante las 

situaciones que surgen. 

• Ejecutar las actividades diarias con una eficiente organización para 

garantizar el cumplimiento del plan de trabajo. 

• Colaborar proactivamente en actividades que contribuyan a mejorar su 

entorno dentro de la comunidad. 

• Elegir la opción más adecuada entre varias alternativas de solución, que 

están enmarcadas en procedimientos o patrones específicos, dando 

respuesta a situaciones que son conocidas. 

• Cooperar y facilitar el trabajo de los demás con participación activa, 

manteniendo relaciones cordiales con su grupo de trabajo, clientes y 

proveedores. 

• Identificar y gestionar las actividades específicas de la posición y 

direccionar hacia el nivel que corresponda el producto o servicio requerido. 

 

 

Habilidades, 

conocimientos y 

actitudes básicos 

para el 

desempeño de 

cada tarea  

• Manejar programas informáticos Internos 

• Operar equipos de oficina 
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• POSICION: GERENTE COMERCIAL ZONAL BANCA DE PERSONAS 

 

Patrones de 

desempeño para 

la tarea o cargo  

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en Equipo 

• Vocación de Servicio 

Identificación de 

tareas que 

componen el 

cargo  

 

• Apoyar y supervisar la gestión comercial de los ejecutivos de la región 

correspondiente, mediante el direccionamiento de los mismos. 

• Atender y visitar a clientes para generar nuevos negocios 

• Capacitar a los supervisados 

• Dirigir proyectos comerciales específicos 

• Elaborar el presupuesto anual 

• Elaborar reportes de la gestión realizada. 

• Evaluar los resultados mensuales  de los ejecutivos comerciales y de 

ventas 

• Implementar planes comerciales por plazas u oficinas 

• Participar en el desarrollo de nuevos productos 

• Participar en las actividades del comité de crédito 

• Preparar estrategias comerciales para fomentar ventas 

• Proporcionar información para los controles internos y auditorias 

• Realizar el análisis del mercado de cada sector 

• Realizar la planificación de la prospección de clientes y realizar reuniones 

para conocer sobre el cumplimiento de estrategias y objetivos. 

• Supervisar a la fuerza de ventas 

• Supervisar el cumplimiento de las estrategias promocionales 

• Visitar y supervisar a las agencias y sucursales 

Cómo deberá 

desempeñarse 

cada tarea para 

 

• Transmitir adecuadamente un mensaje, considerar información, ideas y 

opiniones tanto de su equipo como de todos los grupos de interés, e influir 
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cumplir los 

patrones de 

desempeño  

en ellos hacia el logro de objetivos. 

• Generar proyectos rentables, optimizando los recursos (producto, gente, 

negocio) del grupo. 

• Manejar las diferentes situaciones, manteniendo el equilibrio emocional e 

influyendo positivamente en los demás. 

• Desarrollar la visión de la empresa con enfoque integral y de exigencia 

personal y profesional, incentivando la contribución, cumplimiento y 

compromiso de los miembros de su equipo para el logro de los resultados 

propuestos. 

• Lograr acuerdos estratégicos y de beneficio mutuo, que protejan y 

promuevan los intereses institucionales, garantizando su éxito actual y 

futuro. 

• Promover y desarrollar estrategias encaminadas al logro de los objetivos 

de su área y de la organización, generando un ambiente organizacional que 

estimule la mejora continua de los procesos y la orientación a la eficiencia. 

• Administrar el plan estratégico del área alineado al de la organización, 

asegurando el progreso y cumplimiento de resultados. 

• Contribuir a la visión integral del negocio, considerando los grupos de 

interés e incorporando en la estrategia de su área el modelo de 

administración de responsabilidad social del Grupo Financiero Producción. 

• Elegir la opción más adecuada con visión global proporcionando 

respuesta a situaciones variables o problemas nuevos y que requieren la 

aplicación de soluciones innovadoras y/o integrales, basadas en análisis, 

interpretaciones y estructuras de mayor complejidad. 

• Desarrollar redes de relaciones estratégicas con todos los grupos de 

interés y sus pares, fortaleciendo el espíritu de equipo en toda la 

organización y contribuyendo activamente a la consecución de objetivos 

organizacionales. 

• Fortalecer la vocación del servicio como componente clave de la cultura 

organizacional a través de la definición e implementación de estrategias 

efectivas y aplicables a cada área. 

Habilidades, 

conocimientos y 

actitudes básicos 

para el 

desempeño de 

cada tarea  

• Manejar programas informáticos Externos 

• Manejar programas informáticos Internos 

• Operar equipos de oficina 

• Usar otros idiomas (especifique el idioma, y el nivel requerido) 
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• POSICION: GERENTE DE CONTROL INTERNO DE BANCA DE PERSONAS 

 

Patrones de 

desempeño para 

la tarea o cargo  

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en Equipo 

• Vocación de Servicio 

Identificación de 

tareas que 

componen el 

cargo  

 

• Administrar el modelo de calidad de servicio de Banca de Personas a nivel 

nacional, coordinando la ejecución con las personas y áreas involucradas. 

• Administrar los procesos de personal: definición y actualización de 

perfiles, capacitys, reclutamiento y selección y promoción, capacitación y 

desarrollo, remuneración, Aprobación de requerimientos: anticipos, 

vacaciones, préstamos al personal, permisos. 

• Analizar y recomendar cambios y mejoras en procesos de los ejecutivos 

para liberar carga operativa y aportar a la productividad de su gestión.   

• Aprobar dentro del nivel delegado  atribuciones y excepciones de políticas 

crediticias,  operativas y administrativas. 

• Coordinar con Operaciones y Tecnología el correcto funcionamiento de 

las oficinas. 

• Coordinar la aplicación de contingencias definidas en el plan de 

continuidad de Negocio para Banca de Personas a nivel nacional. 

• Coordinar la implementación de procesos en nuevos productos con los 

gerentes del área. 

• Coordinar requerimientos  presentados por auditoría interna y externa y 

Organismos de Control. 

• Realizar control y seguimiento al estado de P y G de la Banca de 

Personas. 

Cómo deberá 

desempeñarse 

cada tarea para 

 

• Transmitir adecuadamente un mensaje, considerar información, ideas y 

opiniones tanto de su equipo como de todos los grupos de interés, e influir 
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cumplir los 

patrones de 

desempeño  

en ellos hacia el logro de objetivos. 

• Generar proyectos rentables, optimizando los recursos (producto, gente, 

negocio) del grupo. 

• Manejar las diferentes situaciones, manteniendo el equilibrio emocional e 

influyendo positivamente en los demás. 

• Desarrollar la visión de la empresa con enfoque integral y de exigencia 

personal y profesional, incentivando la contribución, cumplimiento y 

compromiso de los miembros de su equipo para el logro de los resultados 

propuestos. 

• Lograr acuerdos estratégicos y de beneficio mutuo, que protejan y 

promuevan los intereses institucionales, garantizando su éxito actual y 

futuro. 

• Promover y desarrollar estrategias encaminadas al logro de los objetivos 

de su área y de la organización, generando un ambiente organizacional que 

estimule la mejora continua de los procesos y la orientación a la eficiencia. 

• Administrar el plan estratégico del área alineado al de la organización, 

asegurando el progreso y cumplimiento de resultados. 

• Contribuir a la visión integral del negocio, considerando los grupos de 

interés e incorporando en la estrategia de su área el modelo de 

administración de responsabilidad social del Grupo Financiero Producción. 

• Elegir la opción más adecuada con visión global proporcionando 

respuesta a situaciones variables o problemas nuevos y que requieren la 

aplicación de soluciones innovadoras y/o integrales, basadas en análisis, 

interpretaciones y estructuras de mayor complejidad. 

• Desarrollar redes de relaciones estratégicas con todos los grupos de 

interés y sus pares, fortaleciendo el espíritu de equipo en toda la 

organización y contribuyendo activamente a la consecución de objetivos 

organizacionales. 

• Fortalecer la vocación del servicio como componente clave de la cultura 

organizacional a través de la definición e implementación de estrategias 

efectivas y aplicables a cada área. 

 

Habilidades, 

conocimientos y 

actitudes básicos 

para el 

desempeño de 

cada tarea  

 

 

• Manejar programas informáticos Internos 

• Operar equipos de oficina 

• Usar otros idiomas (especifique el idioma, y el nivel requerido) 



166 

 

 

• POSICION: GERENTE DE PRODUCTO ACTIVAS Y PASIVAS 

 

Patrones de 

desempeño para 

la tarea o cargo  

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en Equipo 

• Vocación de Servicio 

Identificación de 

tareas que 

componen el 

cargo  

 

• Administrar como líder funcional y dueño del proceso,  los módulos de 

trámites, de cuentas y de parametrización de los productos de activas y 

pasivas de Banca de Personas en los sistemas que aplica. 

• Administrar la gestión de productos de Banca de Personas: evaluar ciclo 

de vida del producto,  análisis de resultados para la toma de decisiones de 

la Vicepresidencia,  mejora a productos existentes y definición de 

presupuestos y estrategias comerciales. 

• Administrar y coordinar el desarrollo de proyectos comerciales delegados 

por la Vicepresidencia del l área:(Definiciones, estrategias, objetivos e 

implementación)  

• Mantener actualizada  la base documental de los procesos y productos del 

activo y pasivo de la Banca de Personas 

• Promover y dar seguimiento a la ejecución de alianzas estratégicas 

comerciales delegadas por la Vicepresidencia del área. 

• Proponer, diseñar  y desarrollar nuevos productos que generen valor 

agregado atendiendo las particularidades de los sub segmentos y coordinar 

con las áreas internas involucradas. 

• Realizar el entrenamiento y actualización para ejecutivos de la fuerza de 

ventas en los productos del activo y pasivo 

• Realizar la investigación del mercado externo a través del análisis de la 

competencia con el apoyo de mercadeo y, proponer campañas comerciales 

para su ejecución 
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Cómo deberá 

desempeñarse 

cada tarea para 

cumplir los 

patrones de 

desempeño  

 

 

• Transmitir adecuadamente un mensaje, considerar información, ideas y 

opiniones tanto de su equipo como de todos los grupos de interés, e influir 

en ellos hacia el logro de objetivos. 

• Generar proyectos rentables, optimizando los recursos (producto, gente, 

negocio) del grupo. 

• Manejar las diferentes situaciones, manteniendo el equilibrio emocional e 

influyendo positivamente en los demás. 

• Desarrollar la visión de la empresa con enfoque integral y de exigencia 

personal y profesional, incentivando la contribución, cumplimiento y 

compromiso de los miembros de su equipo para el logro de los resultados 

propuestos. 

• Lograr acuerdos estratégicos y de beneficio mutuo, que protejan y 

promuevan los intereses institucionales, garantizando su éxito actual y 

futuro. 

• Promover y desarrollar estrategias encaminadas al logro de los objetivos 

de su área y de la organización, generando un ambiente organizacional que 

estimule la mejora continua de los procesos y la orientación a la eficiencia. 

• Administrar el plan estratégico del área alineado al de la organización, 

asegurando el progreso y cumplimiento de resultados. 

• Contribuir a la visión integral del negocio, considerando los grupos de 

interés e incorporando en la estrategia de su área el modelo de 

administración de responsabilidad social del Grupo Financiero Producción. 

• Elegir la opción más adecuada con visión global proporcionando 

respuesta a situaciones variables o problemas nuevos y que requieren la 

aplicación de soluciones innovadoras y/o integrales, basadas en análisis, 

interpretaciones y estructuras de mayor complejidad. 

• Desarrollar redes de relaciones estratégicas con todos los grupos de 

interés y sus pares, fortaleciendo el espíritu de equipo en toda la 

organización y contribuyendo activamente a la consecución de objetivos 

organizacionales. 

• Fortalecer la vocación del servicio como componente clave de la cultura 

organizacional a través de la definición e implementación de estrategias 

efectivas y aplicables a cada área. 
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Habilidades, 

conocimientos y 

actitudes básicos 

para el 

desempeño de 

cada tarea  

 

• Manejar programas informáticos Internos 

• Operar equipos de oficina 

• Usar otros idiomas 

 

• POSICION: GERENTE DE PRODUCTO TARJETA DE CRÉDITO 

 

Patrones de 

desempeño para 

la tarea o cargo  

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en Equipo 

• Vocación de Servicio 

Identificación de 

tareas que 

componen el 

cargo  

 

• Atender reuniones en la banca de personas 

• Coordinar el diseño y ejecución de campañas comerciales. 

• Ejecutar la coordinación y negociación de las relaciones comerciales con 

empresas y sectores estratégicos externos. 

• Elaborar el presupuesto y controlar su cumplimiento. 

• Elaborar reportes de gestión del negocio. 

• Elaborar y ejecutar el Plan estratégico y  comercial de  tarjetas de crédito. 

• Realizar el diseño y coordinar la implementación de nuevos productos y 

servicios. 

• Realizar la coordinación de requerimientos del negocio con áreas de 

soporte 

• Supervisar al personal a cargo. 

Cómo deberá 

desempeñarse 

cada tarea para 

 

• Transmitir adecuadamente un mensaje, considerar información, ideas y 

opiniones tanto de su equipo como de todos los grupos de interés, e influir 
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cumplir los 

patrones de 

desempeño  

en ellos hacia el logro de objetivos. 

• Generar proyectos rentables, optimizando los recursos (producto, gente, 

negocio) del grupo. 

• Manejar las diferentes situaciones, manteniendo el equilibrio emocional e 

influyendo positivamente en los demás. 

• Desarrollar la visión de la empresa con enfoque integral y de exigencia 

personal y profesional, incentivando la contribución, cumplimiento y 

compromiso de los miembros de su equipo para el logro de los resultados 

propuestos. 

• Lograr acuerdos estratégicos y de beneficio mutuo, que protejan y 

promuevan los intereses institucionales, garantizando su éxito actual y 

futuro. 

• Promover y desarrollar estrategias encaminadas al logro de los objetivos 

de su área y de la organización, generando un ambiente organizacional que 

estimule la mejora continua de los procesos y la orientación a la eficiencia. 

• Administrar el plan estratégico del área alineado al de la organización, 

asegurando el progreso y cumplimiento de resultados. 

• Contribuir a la visión integral del negocio, considerando los grupos de 

interés e incorporando en la estrategia de su área el modelo de 

administración de responsabilidad social del Grupo Financiero Producción. 

• Elegir la opción más adecuada con visión global proporcionando 

respuesta a situaciones variables o problemas nuevos y que requieren la 

aplicación de soluciones innovadoras y/o integrales, basadas en análisis, 

interpretaciones y estructuras de mayor complejidad. 

• Desarrollar redes de relaciones estratégicas con todos los grupos de 

interés y sus pares, fortaleciendo el espíritu de equipo en toda la 

organización y contribuyendo activamente a la consecución de objetivos 

organizacionales. 

• Fortalecer la vocación del servicio como componente clave de la cultura 

organizacional a través de la definición e implementación de estrategias 

efectivas y aplicables a cada área. 

 

Habilidades, 

conocimientos y 

actitudes básicos 

para el 

desempeño de 

cada tarea  

 

 

• Manejar programas informáticos Externos 

• Manejar programas informáticos Internos 

• Usar otros idiomas (especifique el idioma, y el nivel requerido) 
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• POSICION: GERENTE DE SUCURSAL 

 

Patrones de 

desempeño para 

la tarea o cargo  

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en Equipo 

• Vocación de Servicio 

Identificación de 

tareas que 

componen el 

cargo  

 

• Administrar la oficina asignada a su cargo (plaza) 

• Aprobar créditos presidiendo el comité regional 

• Atender consultas y requerimientos de clientes 

• Calificar los cheques en consulta de cámara 

• Manejar clientes corporativos 

• Participar en los comités de crédito nacional 

• Supervisar al equipo de ejecutivos de ventas de consumo 

• Supervisar fuerza de venta 

• Vender los productos y servicios del Grupo Financiero Producción 

• Visitar a clientes permanentes y nuevos 

Cómo deberá 

desempeñarse 

cada tarea para 

cumplir los 

patrones de 

desempeño  

 

• Transmitir adecuadamente un mensaje, considerar información, ideas y 

opiniones tanto de su equipo como de todos los grupos de interés, e influir 

en ellos hacia el logro de objetivos. 

• Generar proyectos rentables, optimizando los recursos (producto, gente, 

negocio) del grupo. 

• Manejar las diferentes situaciones, manteniendo el equilibrio emocional e 

influyendo positivamente en los demás. 

• Desarrollar la visión de la empresa con enfoque integral y de exigencia 

personal y profesional, incentivando la contribución, cumplimiento y 

compromiso de los miembros de su equipo para el logro de los resultados 

propuestos. 

• Lograr acuerdos estratégicos y de beneficio mutuo, que protejan y 
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promuevan los intereses institucionales, garantizando su éxito actual y 

futuro. 

• Promover y desarrollar estrategias encaminadas al logro de los objetivos 

de su área y de la organización, generando un ambiente organizacional que 

estimule la mejora continua de los procesos y la orientación a la eficiencia. 

• Administrar el plan estratégico del área alineado al de la organización, 

asegurando el progreso y cumplimiento de resultados. 

 

• Contribuir a la visión integral del negocio, considerando los grupos de 

interés e incorporando en la estrategia de su área el modelo de 

administración de responsabilidad social del Grupo Financiero Producción. 

• Elegir la opción más adecuada con visión global proporcionando 

respuesta a situaciones variables o problemas nuevos y que requieren la 

aplicación de soluciones innovadoras y/o integrales, basadas en análisis, 

interpretaciones y estructuras de mayor complejidad. 

• Desarrollar redes de relaciones estratégicas con todos los grupos de 

interés y sus pares, fortaleciendo el espíritu de equipo en toda la 

organización y contribuyendo activamente a la consecución de objetivos 

organizacionales. 

• Fortalecer la vocación del servicio como componente clave de la cultura 

organizacional a través de la definición e implementación de estrategias 

efectivas y aplicables a cada área. 

Habilidades, 

conocimientos y 

actitudes básicos 

para el 

desempeño de 

cada tarea  

 

 

• Manejar programas informáticos Externos 

• Manejar programas informáticos Internos 

 

 

• POSICION: SUBGERENTE COMERCIAL 

 

Patrones de 

desempeño para 

la tarea o cargo  

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 
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• Orientación Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en Equipo 

• Vocación de Servicio 

Identificación de 

tareas que 

componen el 

cargo  

 

• Aprobar diariamente cheques de clientes que ingresan por Cámara de 

Compensación 

• Atender los requerimientos de los clientes internos y externos por 

diferentes medios. 

• Establecer y ejecutar plan de visitas a clientes potenciales.  

• Liderar y  dar soporte comercial a los ejecutivos que integran su equipo de 

trabajo  

• Realizar coaching a su equipo de trabajo (todo el personal de la agencia: 

acompañamiento, retroalimentación y evaluación). 

Cómo deberá 

desempeñarse 

cada tarea para 

cumplir los 

patrones de 

desempeño  

 

• Entender, explicar adecuadamente un mensaje y considerar información, 

ideas y opiniones tanto de su equipo de trabajo como de sus clientes. 

• Desarrollar y promover mejoras en la gestión de sus procesos, 

proponiendo soluciones, en algunos casos de inmediata ejecución. 

• Responder a situaciones del día a día, manteniendo el equilibrio 

emocional con frecuencia y con cierto grado de influencia en los demás. 

• Participar e influir positivamente en el equipo, asumiendo su rol y 

aportando con su experiencia y conocimiento al logro de los resultados 

individuales y/o del área. 

• Lograr consensos con otros departamentos, clientes y proveedores, 

involucrándolos en las acciones definidas para alcanzar los objetivos 

deseados, a través de acuerdos y toma de decisiones efectivas. 

• Enfocar su gestión y/o dirigir a su equipo al cumplimiento de los objetivos 

del área. 

• Organizar su plan de trabajo y monitorear eficientemente la ejecución de 

los procesos asignados para garantizar el cumplimiento del objetivo del 

área. 

• Participar e incentivar proactivamente actividades y procesos que 

contribuyan a mejorar su entorno dentro de la sociedad. 

• Elegir la opción más adecuada entre diferentes alternativas de solución, 

dando respuesta a situaciones que pueden ser conocidas o nuevas. La 
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selección se basa en la evaluación y combinación de varios de los 

escenarios propuestos. 

• Desarrollar relaciones y asegurar el cumplimiento eficiente de los objetivos 

del área incentivando a que las personas se centren en el desempeño de 

sus funciones con adecuada comunicación. 

• Construir relaciones efectivas con los clientes y miembros de su equipo de 

trabajo, incorporando prácticas que superen los objetivos (resultados y 

satisfacción del cliente). 

Habilidades, 

conocimientos y 

actitudes básicos 

para el 

desempeño de 

cada tarea  

 

• Manejar programas informáticos Internos 

• Operar equipos de oficina 

• Usar otros idiomas (especifique el idioma, y el nivel requerido) 

 

• POSICION: SUBGERENTE COMERCIAL (PYMES, JEFE DE AGENCIA) 

 

Patrones de 

desempeño para 

la tarea o cargo  

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en Equipo 

• Vocación de Servicio 

Identificación de 

tareas que 

componen el 

cargo  

 

• Administrar la oficina asignada a su cargo (plaza) 

• Atender los requerimientos de los clientes internos y externos por 

diferentes medios. 

• Proponer alternativas de nuevos productos Pymes. 

• Realizar el seguimiento al cumplimiento de objetivos 

• Realizar la búsqueda de nuevos clientes. 

• Realizar la evaluación del perfil de clientes para calificarlos de acuerdo 



174 

 

 

con los requerimientos que solicita el Banco. 

• Realizar la venta de los productos del banco. 

• Supervisar y direccionar la gestión del equipo de trabajo 

Cómo deberá 

desempeñarse 

cada tarea para 

cumplir los 

patrones de 

desempeño  

 

• Entender, explicar adecuadamente un mensaje y considerar información, 

ideas y opiniones tanto de su equipo de trabajo como de sus clientes. 

• Lograr consensos con otros departamentos, clientes y proveedores, 

involucrándolos en las acciones definidas para alcanzar los objetivos 

deseados, a través de acuerdos y toma de decisiones efectivas. 

• Enfocar su gestión y/o dirigir a su equipo al cumplimiento de los objetivos 

del área. 

• Organizar su plan de trabajo y monitorear eficientemente la ejecución de 

los procesos asignados para garantizar el cumplimiento del objetivo del 

área. 

• Elegir la opción más adecuada entre diferentes alternativas de solución, 

dando respuesta a situaciones que pueden ser conocidas o nuevas. La 

selección se basa en la evaluación y combinación de varios de los 

escenarios propuestos. 

Habilidades, 

conocimientos y 

actitudes básicos 

para el 

desempeño de 

cada tarea  

• Manejar programas informáticos Externos 

• Manejar programas informáticos Internos 

• Operar equipos de oficina 

• Usar otros idiomas (especifique el idioma, y el nivel requerido) 

 

• POSICION: SUBGERENTE COMERCIAL DE MATRIZ 

 

Patrones de 

desempeño para 

la tarea o cargo  

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 

• Toma de decisiones 
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• Trabajo en Equipo 

• Vocación de Servicio 

Identificación de 

tareas que 

componen el 

cargo  

 

• Administrar el área de  negocio Banca de Personas - Oficina Matriz para 

el logro de resultados. 

• Aprobar diariamente cheques de clientes de Quito que ingresan por 

Cámara de Compensación, nivel de aprobación/ protesto de $10.000   

• Establecer y ejecutar plan de visitas a clientes potenciales. (propios y de  

su equipo de trabajo) 

• Liderar y  dar soporte comercial a los ejecutivos que integran su equipo de 

trabajo  

• Realizar coaching a su equipo de trabajo (acompañamiento, 

retroalimentación y evaluación).  

• Realizar la gestión comercial del área de  negocio Banca de Personas - 

Oficina Matriz para el logro de resultados. 

• Reemplazar en su ausencia  a Gerentes Zonales. 

 

• POSICION: SUBGERENTE COMERCIAL DESARROLLO TARJETA DE CRÉDITO 

 

Patrones de 

desempeño para 

la tarea o cargo  

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en Equipo 

• Vocación de Servicio 

Identificación de 

tareas que 

componen el 

cargo  

 

• Coordinar, elaborar y publicar políticas y procedimientos aprobados. 

• Negociar y coordinar con áreas de apoyo del Grupo Financiero 

Producción la ejecución  y mejoras a los productos y servicios. 

• Capacitar en  productos y servicios Tarjeta de Crédito a la fuerza 

comercial a nivel país. 
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• Coordinar el desarrollo (desde el levantamiento de especificaciones) e 

implementación de nuevos productos, servicios y proyectos estratégicos  

relacionados al producto Tarjeta de Crédito. 

• Coordinar y dar seguimiento a los diferentes proyectos que se manejan 

con franquicias y procesadora 

• Dar soporte en la evaluación de viabilidad financiera en nuevos proyectos 

comerciales o de servicio. 

• Monitorear el mercado para identificar funcionalidad en productos de 

Tarjeta de Crédito de la competencia que nos reste competitividad en el 

mercado 

 

 

Cómo deberá 

desempeñarse 

cada tarea para 

cumplir los 

patrones de 

desempeño  

 

• Desarrollar y promover mejoras en la gestión de sus procesos, 

proponiendo soluciones, en algunos casos de inmediata ejecución. 

• Responder a situaciones del día a día, manteniendo el equilibrio 

emocional con frecuencia y con cierto grado de influencia en los demás. 

• Participar e influir positivamente en el equipo, asumiendo su rol y 

aportando con su experiencia y conocimiento al logro de los resultados 

individuales y/o del área. 

• Lograr consensos con otros departamentos, clientes y proveedores, 

involucrándolos en las acciones definidas para alcanzar los objetivos 

deseados, a través de acuerdos y toma de decisiones efectivas. 

• Enfocar su gestión y/o dirigir a su equipo al cumplimiento de los objetivos 

del área. 

• Organizar su plan de trabajo y monitorear eficientemente la ejecución de 

los procesos asignados para garantizar el cumplimiento del objetivo del 

área. 

• Elegir la opción más adecuada entre diferentes alternativas de solución, 

dando respuesta a situaciones que pueden ser conocidas o nuevas. La 

selección se basa en la evaluación y combinación de varios de los 

escenarios propuestos. 

• Desarrollar relaciones y asegurar el cumplimiento eficiente de los objetivos 

del área incentivando a que las personas se centren en el desempeño de 

sus funciones con adecuada comunicación. 

• Construir relaciones efectivas con los clientes y miembros de su equipo de 

trabajo, incorporando prácticas que superen los objetivos (resultados y 

satisfacción del cliente). 
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Habilidades,  

conocimientos y 

actitudes básicos 

para el 

desempeño de 

cada tarea  

• Manejar programas informáticos Internos 

• Operar equipos de oficina 

• Usar otros idiomas (especifique el idioma, y el nivel requerido) 

 

• POSICION: SUBGERENTE DE CONTROL INTERNO DE BANCA DE PERSONAS 

 

Patrones de 

desempeño para 

la tarea o cargo  

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en Equipo 

• Vocación de Servicio 

Identificación de 

tareas que 

componen el 

cargo  

 

• Apoyar en las revisiones de nuevos aplicativos utilizados por el área 

• Atender requerimientos y reclamos de clientes internos y externos 

• Colaborar con el área de facturación en la identificación de diferencias con 

clientes 

• Colaborar en la evaluación del personal de agencias con indicadores del 

área de Cuadres y Conciliaciones 

• Colaborar en la generación o modificación de la lista de especificaciones 

de productos 

• Controlar conciliaciones anteriores y de nuevos canales del área 

• Controlar conciliaciones y cuadres de clientes financieros, clientes no 

financieros, aportes de Servipagos y cuentas sensitivas del área de 

operaciones 

• Controlar procesos de faltantes y sobrantes del grupo 

• Dar soporte administrativo y de recursos humanos del área 

• Ejecutar funciones asignadas 
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• Elaborar informes de diferencias para la Gerencia del área 

• Realizar el seguimiento a partidas pendientes, diferencias e 

inconsistencias de clientes 

• Realizar el seguimiento del balance de operaciones de Servipagos 

• Realizar la revisión de diferentes procesos del área para recomendar 

mejoras 

• Revisar los anexos operativos de contratos sobre el tema de cuadres y 

conciliaciones 

• Supervisar al personal del área 

Cómo deberá 

desempeñarse 

cada tarea para 

cumplir los 

patrones de 

desempeño  

 

• Entender, explicar adecuadamente un mensaje y considerar información, 

ideas y opiniones tanto de su equipo de trabajo como de sus clientes. 

• Desarrollar y promover mejoras en la gestión de sus procesos, 

proponiendo soluciones, en algunos casos de inmediata ejecución. 

• Responder a situaciones del día a día, manteniendo el equilibrio 

emocional con frecuencia y con cierto grado de influencia en los demás. 

• Participar e influir positivamente en el equipo, asumiendo su rol y 

aportando con su experiencia y conocimiento al logro de los resultados 

individuales y/o del área. 

• Lograr consensos con otros departamentos, clientes y proveedores, 

involucrándolos en las acciones definidas para alcanzar los objetivos 

deseados, a través de acuerdos y toma de decisiones efectivas. 

• Enfocar su gestión y/o dirigir a su equipo al cumplimiento de los objetivos 

del área. 

• Organizar su plan de trabajo y monitorear eficientemente la ejecución de 

los procesos asignados para garantizar el cumplimiento del objetivo del 

área. 

• Participar e incentivar proactivamente actividades y procesos que 

contribuyan a mejorar su entorno dentro de la sociedad. 

• Elegir la opción más adecuada entre diferentes alternativas de solución, 

dando respuesta a situaciones que pueden ser conocidas o nuevas. La 

selección se basa en la evaluación y combinación de varios de los 

escenarios propuestos. 

• Desarrollar relaciones y asegurar el cumplimiento eficiente de los objetivos 

del área incentivando a que las personas se centren en el desempeño de 

sus funciones con adecuada comunicación. 

• Construir relaciones efectivas con los clientes y miembros de su equipo de 

trabajo, incorporando prácticas que superen los objetivos (resultados y 
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satisfacción del cliente). 

Habilidades, 

conocimientos y 

actitudes básicos 

para el 

desempeño de 

cada tarea  

• Manejar programas informáticos Externos 

• Manejar programas informáticos Internos 

 

• POSICION: SUBGERENTE DE PRODUCTO TARJETA DE CRÉDITO 

 

Patrones de 

desempeño para 

la tarea o cargo  

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en Equipo 

• Vocación de Servicio 

Identificación de 

tareas que 

componen el 

cargo  

 

• Administrar los programas de Retención de clientes de manera integral. 

• Analizar,  diseñar y medir resultados y coordinar la ejecución de 

estrategias comerciales asociadas al ciclo de vida del producto 

• Capacitar a la red comercial sobre productos, servicios y beneficios 

• Comunicar a los áreas involucradas sobre cambios y mejoras 

incorporadas en el producto 

• Elaborar reportes gerenciales 

• Gestionar el tarifario de productos. 

• Manejo de la relación comercial con proveedores externos de servicios  

atados al producto TC, dando el soporte a la relación funcional con los 

mismos.  

• Monitorear las acciones comerciales y de producto de la competencia   

• Monitorear y controlar el adecuado funcionamiento de los servicios y 

beneficios del producto  
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• Negociar y coordinar con áreas de apoyo para la ejecución de campañas 

promocionales del negocio 

• Preparar propuestas de negocio y dar el seguimiento respectivo a los 

clientes potenciales 

Cómo deberá 

desempeñarse 

cada tarea para 

cumplir los 

patrones de 

desempeño  

 

• Entender, explicar adecuadamente un mensaje y considerar información, 

ideas y opiniones tanto de su equipo de trabajo como de sus clientes. 

• Desarrollar y promover mejoras en la gestión de sus procesos, 

proponiendo soluciones, en algunos casos de inmediata ejecución. 

• Responder a situaciones del día a día, manteniendo el equilibrio 

emocional con frecuencia y con cierto grado de influencia en los demás. 

• Participar e influir positivamente en el equipo, asumiendo su rol y 

aportando con su experiencia y conocimiento al logro de los resultados 

individuales y/o del área. 

• Lograr consensos con otros departamentos, clientes y proveedores, 

involucrándolos en las acciones definidas para alcanzar los objetivos 

deseados, a través de acuerdos y toma de decisiones efectivas. 

• Enfocar su gestión y/o dirigir a su equipo al cumplimiento de los objetivos 

del área. 

• Organizar su plan de trabajo y monitorear eficientemente la ejecución de 

los procesos asignados para garantizar el cumplimiento del objetivo del 

área. 

• Elegir la opción más adecuada entre diferentes alternativas de solución, 

dando respuesta a situaciones que pueden ser conocidas o nuevas. La 

selección se basa en la evaluación y combinación de varios de los 

escenarios propuestos. 

• Construir relaciones efectivas con los clientes y miembros de su equipo de 

trabajo, incorporando prácticas que superen los objetivos (resultados y 

satisfacción del cliente). 

 

 

Habilidades,  

conocimientos y 

actitudes básicos 

para el 

desempeño de 

cada tarea 

 

 

• Manejar programas informáticos Externos 

• Manejar programas informáticos Internos 

• Operar equipos de oficina 

• Usar otros idiomas (especifique el idioma, y el nivel requerido) 
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• POSICION: SUBGERENTE DE SUCURSAL 

 

Patrones de 

desempeño para 

la tarea o cargo  

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en Equipo 

• Vocación de Servicio 

Identificación de 

tareas que 

componen el 

cargo  

 

• Administrar  la oficina y realizar la gestión comercial del Banco en la plaza,  

con base en el presupuesto establecido,  para el logro de resultados. 

• Aprobar diariamente cheques de clientes que ingresan por Cámara de 

Compensación,  de acuerdo a nivel de aprobación/ protesto asignado. 

• Atender los requerimientos de los clientes internos y externos por 

diferentes medios. 

• Establecer y ejecutar plan de visitas a clientes potenciales (propios y de  

su equipo de trabajo) 

• Liderar a todo el personal de la Sucursal brindando soporte,  

acompañamiento y retroalimentación en el desarrollo de sus funciones 

comerciales, de control y/o de soporte. 

Cómo deberá 

desempeñarse  

cada tarea para 

cumplir los 

patrones de 

desempeño  

 

• Entender, explicar adecuadamente un mensaje y considerar información, 

ideas y opiniones tanto de su equipo de trabajo como de sus clientes. 

• Desarrollar y promover mejoras en la gestión de sus procesos, 

proponiendo soluciones, en algunos casos de inmediata ejecución. 

• Responder a situaciones del día a día, manteniendo el equilibrio 

emocional con frecuencia y con cierto grado de influencia en los demás. 

• Participar e influir positivamente en el equipo, asumiendo su rol y 

aportando con su experiencia y conocimiento al logro de los resultados 

individuales y/o del área. 

• Lograr consensos con otros departamentos, clientes y proveedores, 
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involucrándolos en las acciones definidas para alcanzar los objetivos 

deseados, a través de acuerdos y toma de decisiones efectivas. 

• Enfocar su gestión y/o dirigir a su equipo al cumplimiento de los objetivos 

del área. 

• Organizar su plan de trabajo y monitorear eficientemente la ejecución de 

los procesos asignados para garantizar el cumplimiento del objetivo del 

área. 

• Participar e incentivar proactivamente actividades y procesos que 

contribuyan a mejorar su entorno dentro de la sociedad. 

• Elegir la opción más adecuada entre diferentes alternativas de solución, 

dando respuesta a situaciones que pueden ser conocidas o nuevas. La 

selección se basa en la evaluación y combinación de varios de los 

escenarios propuestos. 

• Desarrollar relaciones y asegurar el cumplimiento eficiente de los objetivos 

del área incentivando a que las personas se centren en el desempeño de 

sus funciones con adecuada comunicación. 

• Construir relaciones efectivas con los clientes y miembros de su equipo de 

trabajo, incorporando prácticas que superen los objetivos (resultados y 

satisfacción del cliente). 

Habilidades, 

conocimientos y 

actitudes básicos 

para el 

desempeño de 

cada tarea  

• Manejar programas informáticos Externos 

• Manejar programas informáticos Internos 

• Operar equipos de oficina 

• Usar otros idiomas (especifique el idioma, y el nivel requerido) 

 

• POSICION: SUBGERENTE DE VENTA DE PRODUCTOS 

 

Patrones de 

desempeño para 

la tarea o cargo  

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 



183 

 

 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en Equipo 

• Vocación de Servicio 

Identificación de 

tareas que 

componen el 

cargo  

 

• Administrar la gestión comercial de producto rol de pagos con clientes 

nuevos y actuales. 

• Administrar la gestión comercial de tarjetas de crédito a través de las 

empresas colocadoras externas, a nivel nacional 

• Administrar la gestión comercial de tarjetas de crédito a través de los 

Ejecutivos de venta de tarjeta de crédito de Quito y Guayaquil 

• Coordinar y dar seguimiento a procesos de generación masiva de tarjetas 

de crédito con áreas del Banco: Riesgos; Distribución; Operaciones; Tarjeta 

de Crédito-Comercial 

• Revisión y aprobación de comisiones pagadas a Ejecutivos de ventas de 

tarjeta de crédito a nivel nacional  

• Revisión y aprobación de facturación presentada por proveedores 

externos en base a tarjetas activadas 

Cómo deberá 

desempeñarse 

cada tarea para 

cumplir los 

patrones de 

desempeño  

 

• Entender, explicar adecuadamente un mensaje y considerar información, 

ideas y opiniones tanto de su equipo de trabajo como de sus clientes. 

• Desarrollar y promover mejoras en la gestión de sus procesos, 

proponiendo soluciones, en algunos casos de inmediata ejecución. 

• Responder a situaciones del día a día, manteniendo el equilibrio 

emocional con frecuencia y con cierto grado de influencia en los demás. 

• Participar e influir positivamente en el equipo, asumiendo su rol y 

aportando con su experiencia y conocimiento al logro de los resultados 

individuales y/o del área. 

• Lograr consensos con otros departamentos, clientes y proveedores, 

involucrándolos en las acciones definidas para alcanzar los objetivos 

deseados, a través de acuerdos y toma de decisiones efectivas. 

• Enfocar su gestión y/o dirigir a su equipo al cumplimiento de los objetivos 

del área. 

• Organizar su plan de trabajo y monitorear eficientemente la ejecución de 

los procesos asignados para garantizar el cumplimiento del objetivo del 

área. 

• Participar e incentivar proactivamente actividades y procesos que 

contribuyan a mejorar su entorno dentro de la sociedad. 

• Elegir la opción más adecuada entre diferentes alternativas de solución, 
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dando respuesta a situaciones que pueden ser conocidas o nuevas. La 

selección se basa en la evaluación y combinación de varios de los 

escenarios propuestos. 

• Desarrollar relaciones y asegurar el cumplimiento eficiente de los objetivos 

del área incentivando a que las personas se centren en el desempeño de 

sus funciones con adecuada comunicación. 

• Construir relaciones efectivas con los clientes y miembros de su equipo de 

trabajo, incorporando prácticas que superen los objetivos (resultados y 

satisfacción del cliente). 

 

Habilidades, 

conocimientos y 

actitudes básicos 

para el 

desempeño de 

cada tarea  

• Manejar programas informáticos Externos 

• Manejar programas informáticos Internos 

• Operar equipos de oficina 

 

• POSICION: VICEPRESIDENTE DE BANCA DE PERSONAS 

 

Patrones de 

desempeño para 

la tarea o cargo  

 

• Comunicación Efectiva 

• Innovación 

• Inteligencia Emocional 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación Resultados 

• Planificación y Seguimiento 

• Responsabilidad Social 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en Equipo 

• Vocación de Servicio 

Identificación de 

tareas que 

componen el 

cargo  

 

• Autorizar procesos y excepciones asignados en las políticas 

• Colaborar en la elaboración de la planificación estratégica y 

presupuestaria de la Institución 

• Coordinar el cumplimiento de los objetivos comerciales de la Banca de 

Personas. 
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• Definir y evaluar el cumplimiento de los objetivos comerciales de los 

funcionarios supervisados 

• Elaborar las políticas relativas a la gestión de la Banca de Consumo 

• Elaborar los planes de promoción y mercadeo necesarios para cumplir 

con los planes comerciales de Banca de Consumo 

• Elaborar modelos de atención diferenciados por segmento de mercado 

• Evaluar la calidad del servicio a los clientes de Banca de Consumo 

• Monitorear el cumplimiento de la visión y misión de Banca de Personas y 

de los objetivos corporativos estratégicos del Grupo Financiero Producción 

vinculados con el área 

• Realizar la definición de la oferta de valor de los productos de Banca de 

Consumo 

• Realizar la definición de los mercados objetivos de personas y PYMES 

Cómo deberá 

desempeñarse 

cada tarea para 

cumplir los 

patrones de 

desempeño  

 

• Transmitir adecuadamente un mensaje, considerar información, ideas y 

opiniones tanto de su equipo como de todos los grupos de interés, e influir 

en ellos hacia el logro de objetivos. 

• Generar proyectos rentables, optimizando los recursos (producto, gente, 

negocio) del grupo. 

• Manejar las diferentes situaciones, manteniendo el equilibrio emocional e 

influyendo positivamente en los demás. 

• Desarrollar la visión de la empresa con enfoque integral y de exigencia 

personal y profesional, incentivando la contribución, cumplimiento y 

compromiso de los miembros de su equipo para el logro de los resultados 

propuestos. 

• Lograr acuerdos estratégicos y de beneficio mutuo, que protejan y 

promuevan los intereses institucionales, garantizando su éxito actual y 

futuro. 

• Promover y desarrollar estrategias encaminadas al logro de los objetivos 

de su área y de la organización, generando un ambiente organizacional que 

estimule la mejora continua de los procesos y la orientación a la eficiencia. 

• Administrar el plan estratégico del área alineado al de la organización, 

asegurando el progreso y cumplimiento de resultados. 

• Contribuir a la visión integral del negocio, considerando los grupos de 

interés e incorporando en la estrategia de su área el modelo de 

administración de responsabilidad social del Grupo Financiero Producción. 

• Elegir la opción más adecuada con visión global proporcionando 

respuesta a situaciones variables o problemas nuevos y que requieren la 
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aplicación de soluciones innovadoras y/o integrales, basadas en análisis, 

interpretaciones y estructuras de mayor complejidad. 

• Desarrollar redes de relaciones estratégicas con todos los grupos de 

interés y sus pares, fortaleciendo el espíritu de equipo en toda la 

organización y contribuyendo activamente a la consecución de objetivos 

organizacionales. 

• Fortalecer la vocación del servicio como componente clave de la cultura 

organizacional a través de la definición e implementación de estrategias 

efectivas y aplicables a cada área. 

Habilidades, 

conocimientos y 

actitudes básicos 

para el 

desempeño de 

cada tarea  

• Manejar programas informáticos Externos 

• Manejar programas informáticos Internos 

• Usar otros idiomas  

 
Fuente: Base de Datos del Sistema Buxis - Produbanco  
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ANEXO H 
Secuencia detallada de la adquisición de conocimientos para un Ejecutivo de Ventas 

(Proceso de Apertura de Cuentas) 
 

MODULO DE AUDITORIA

� Controles internos
� Fraudes
� Confidencialidad en la

información

MODULO DE DOCUMENTOS DE
CONSULTA

� Vademecum
� Guía de prevención de

lavado
� Carpetas públicas
� Ley de Cheques

MODULO DE CLIENTES

� Normas de seguridad documentos de
identificación

� Política Extranjeros
� Personas Naturales
� Personas Jurídicas
� Menores de Edad
� Listas internas y externas
� Central de Riesgos Bureu
� Asignación de clientes
� País de Riesgo
� Transferencias enviadas recibidas

MODULO DE CUENTAS CORRIENTES
AHORROS PAGOS GIROS PRODUBANK

� Tipos de cuentas
� Requisitos y perfil por tipo de

cuenta
� Documentación requerida por tipo

de cuenta
� Proceso
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ANEXO I 
Secuencia detallada de la adquisición de conocimientos para un Ejecutivo de Ventas 

(Proceso de Creación de Créditos Prometeus) 
 

 

MODULO DE DOCUMENTOS DE
CONSULTA

� Vademecum
� Guía de prevención de

lavado
� Carpetas públicas
� Ley de Cheques

MODULO DE AUDITORIA

� Controles internos
� Fraudes
� Confidencialidad en la

información

MODULO DE CLIENTES

� Normas de seguridad documentos de
identificación

� Política Extranjeros
� Personas Naturales
� Personas Jurídicas
� Menores de Edad
� Listas internas y externas
� Central de Riesgos Bureu
� Asignación de clientes
� País de Riesgo
� Transferencias enviadas recibidas

MODULO CREDITO PROMETEUS

� Tipos de crédito
� Requisitos y perfil por tipo de

crédito
� Documentación requerida por

tipo de crédito
� Proceso
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ANEXO J 
Secuencia detallada de la adquisición de conocimientos para un Ejecutivo de Ventas 

(Proceso de Creación de Créditos Bizagi) 
MODULO DE DOCUMENTOS DE

CONSULTA

� Vademecum
� Guía de prevención de

lavado
� Carpetas públicas
� Ley de Cheques

MODULO DE AUDITORIA

� Controles internos
� Fraudes
� Confidencialidad en la

información

MODULO DE CLIENTES

� Normas de seguridad documentos de
identificación

� Política Extranjeros
� Personas Naturales
� Personas Jurídicas
� Menores de Edad
� Listas internas y externas
� Central de Riesgos Bureu
� Asignación de clientes
� País de Riesgo
� Transferencias enviadas recibidas

MODULO DE CREDITO BIZAGI

� Tipos de crédito
� Requisitos  por tipo de crédito
� Documentación requerida por tipo

de crédito
� Proceso
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ANEXO K 
Secuencia detallada de la adquisición de conocimientos para un Ejecutivo de Ventas 

(Proceso de Creación de Créditos Retail) 

 

MODULO DE DOCUMENTOS DE
CONSULTA

� Vademecum
� Guía de prevención de

lavado
� Carpetas públicas
� Ley de Cheques

MODULO DE AUDITORIA

� Controles internos
� Fraudes
� Confidencialidad en la

información

MODULO DE CLIENTES

� Normas de seguridad documentos de
identificación

� Política Extranjeros
� Personas Naturales
� Personas Jurídicas
� Menores de Edad
� Listas internas y externas
� Central de Riesgos Bureu
� Asignación de clientes
� País de Riesgo
� Transferencias enviadas recibidas

MODULO DE CREDITO RETAIL

� Tipos de crédito
� Requisitos  por tipo de crédito
� Documentación requerida por tipo

de crédito
� Proceso
� Documentación requerida por tipo

de tarjeta
� Proceso
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ANEXO L 
Cronograma de actividades para la puesta en marcha del plan 

de entrenamiento para Ejecutivos de Ventas 
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ANEXO M 
Manual de Ingreso al Curso Virtual de Entrenamiento para 

Ejecutivos de Ventas 
 

 

A) Ingreso al Sistema. 

 

El primer paso para ingresar a la plataforma virtual de entrenamiento es digitar su 

usuario y password, para lo cual se debe acceder al siguiente enlace: 

 

http://172.10.4.188/moodle/login/index.php 

 

, esto permitirá activar la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

B) Ingreso al Curso de entrenamiento para Ejecutivo s de Ventas. 

 

Luego de digitar su usuario y contraseña previamente creados y enviados por el 

administrador del sistema, usted deberá escoger la opción: Ejecutivo de Ventas  

que se despliega en la parte inferior central de la pantalla: 
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La opción de Ejecutivo de Ventas lo trasladará a la pantalla donde se puede 

visualizar el enlace al Plan de Entrenamiento para Ejecutivos de Ventas a 

través del cual se puede acceder a todas las opciones de menú que posibilitan 

entre otras cosas: Visualizar la planificación del curso, tener acceso a la 

información publicada por el tutor o administrador del sistema, interactuar con 

otros usuarios a través de enlaces a foros, publicar archivos relacionados con el 

tema del curso y revisar sus calificaciones. 
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Para la revisión del contenido del curso de entrenamiento se debe dar clic en el 

enlace Curso de Entrenamiento  el cual apertura una pantalla donde se debe 

ubicar y pulsar el botón Entrar. 

 

 

 

 

 

 

Si desea ingresar a la evaluación final debe proceder a dar clic sobre el enlace 

Evaluación Final  
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Inmediatamente se presenta la pantalla que contiene el menú de navegación para 

la revisión del contenido del curso de entrenamiento para Ejecutivos de Ventas de 

Banca de Personas donde encontrará algunas definiciones propias del negocio 

así como ejercicios a manera de juegos didácticos 

 

 

 

 

C) Ingreso a la prueba final de evaluación 

 

Como se destacó anteriormente, existe un encale a un formulario de evaluación 

en donde el participante deberá responder un cuestionario de preguntas 

relacionadas con el contenido del curso y con un tiempo límite que es controlado 

por el sistema. Una vez finalizado este tiempo no existe la posibilidad de reabrir el 

cuestionario para efectuar algún tipo de modificación. 
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ANEXO N 
Encuesta de Evaluación del Programa de Entrenamiento 

Virtual e-learning 
 

 

Nombres:                                              Apellidos:  

Fecha (mm/dd/aaaa):                           Edad:                                 Género:  M ó  F  

 
 

1. Indique su nivel de acuerdo / desacuerdo con las si guientes 
afirmaciones.  

 

 

 
2. Ha utilizado anteriormente un sistema de entrena miento y 

capacitación virtual 
 

 SI 

 NO 

 

     
SI 

     
NO 

    
El nivel de dificultad del curso es el apropiado. 

 
_____  

     
____ 

   ____ 
   

Tras terminar el curso, siento que he aumentado mi 
conocimiento sobre los productos financieros que comercializa 
Produbanco. 

               

La lectura y los ejercicios están enmarcados dentro de una 
estructura lógica y son fáciles de entender.                

Los ejercicios y el examen reflejan aspectos importantes que 
considero son de gran utilidad para el desempeño de mis 
funciones.                

El curso ha aumentado mi interés por el negocio de la Banca. 
               

El sistema de entrenamiento utilizado contribuye de manera 
positiva en mi aprendizaje.                

Los ejercicios son interesantes y me resultan útiles para 
recordar definiciones y aclarar conceptos.                

El acceso, navegación y consulta de la información a través del 
sistema se realiza de manera ágil y sencilla.                

En general, el curso ha cubierto mis expectativas. 
               

Recomendaría la toma de este curso  a otros participantes. 
               

Pienso que el curso contribuirá a mejorar mis niveles de 
desempeño y productividad en la organización.                
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3. ¿Cuál es su nivel de satisfacción general con es te curso?  

 

 Totalmente satisfecho  

 Satisfecho  

 Insatisfecho  

 Totalmente insatisfecho  
 

4. Considera que el temario y los contenidos de l curso son... (Por favor, 
marque tantas opciones como considere oportunas)  

   

Son aburridos 

Divertidos 

Son complicados pero merecen la pena  

Interesantes 

Me hacen ver otros puntos de vista 

Me hacen pensar 

 Ninguno de los anteriores 
 
 

5. En qué aspectos claves cree Ud. que debería mejo rar este programa 
de entrenamiento? 
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ANEXO O 
Cuestionario de Evaluación de aprendizaje del Programa de 

Entrenamiento Virtual e-learning 

Pregunta 1: 

Para la apertura de cuentas de rol de pagos, ¿es necesario que la empresa tenga 

contratado el servicio “rol de pagos” con el banco? 

    No siempre                        No                      Si 

Pregunta 2: 

Para la apertura de cuentas, en especial si se trata de corrientes hay que validar 

si el cliente se encuentra reportado en: 

 Credimatic          Listas internas y externas        Bizzagi 

Pregunta 3: 

En el caso de apertura de cuentas de ahorros para un menor de edad su 

representante debe ser: 

Cualquier persona mayor de 18 años  Su padre o madre Un familiar  

cercano 

Pregunta 4: 

Indique cuál de estos ítems no es un requisito para la apertura de cuenta de 

ahorros  

Planilla de servicio básico   Papeleta de votación  Referencia bancaria 

Pregunta 5: 

Indique cuál de estos no es un requisito para la apertura de cuenta corriente  

Referencia bancaria    Referencia personal     Referencia comercial 
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Pregunta 6: 

En caso de que el padre o la madre no sea el representante del menor de edad 

en la apertura de cuenta de ahorros, la persona que lo represente deberá 

presentar: 

Poder notariado No se requiere presentar nada Carta firmada por los  

padres 

Pregunta 7: 

Cuál de estos documentos no es necesario solicitar para la apertura de cuentas 

cuando la compañía está constituida en los últimos 6 meses dentro de un mismo 

año fiscal 

    Certificado de cumplimiento de obligaciones         Nómina de socios  

    Nombramientos de representantes legales 

Pregunta 8: 

Cuáles de los siguientes beneficios no corresponden a las cuentas de ahorros o 

corrientes  

Realizar transacciones en oficinas de Servipagos          Servicio de pagos  

programados para servicios públicos          Tarjeta banca en línea gratis 1 año 

Pregunta 9: 

En las compañías sometidas al control de la Super Intendencia de Compañías 

(SIC) las escrituras deben estar inscritas en: 

La Super Intendencia de Compañías El ministerio al que estén adscritos 

El registro mercantil 
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Pregunta 10: 

Si en la validación de listas internas y externas, el cliente se encuentra en listas 

reservadas por causales de alto riesgo se deberá reportar el caso al: 

Ejecutivo comercial  Oficial de cumplimiento  Ejecutivo de servicios  

Pregunta 11: 

El monto mínimo para aperturar una cuenta de ahorros para personas naturales 

es: 

$500                      $200                         $300                        $1000 

Pregunta 12: 

En cuentas de ahorro, la fecha de corte será:  

                 Ciclo 30                Ciclo 15                 Ciclo 10 

Pregunta 13: 

En el perfil del cliente, en la opción descripción de transacciones se debe detallar: 

   De donde proviene el dinero que se depositará      El número y monto  

   estimado de transacciones que manejara la cuenta 

Pregunta 14: 

En el contrato de cuentas, por parte del banco se coloca el nombre de:  

El ejecutivo de ventas que realizo la apertura    El ejecutivo comercial de  

cada agencia 
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Pregunta 15: 

Si un cliente posee una cuenta corriente con un promedio semestral de 2 cifras 

altas, en otra entidad le sirve como referencia para la apertura de una cuenta con 

Produbanco? 

                         SI                             NO 

Pregunta 16: 

Además de la Referencia Bancaria ¿qué otra referencia se solicita para la 

apertura? 

Comercial         Tarjeta de Crédito         Cualquiera de las anteriores 

Pregunta 17: 

¿Se puede aperturar una cuenta corriente a un cliente que esté en central de 

riesgos con calificación E? 

                        SI                                NO 

Pregunta 18: 

¿Cuál es el ingreso mensual mínimo de una persona natural para la apertura de 

una cuenta corriente? 

$300        $500        $1000       CUALQUIER MONTO 

Pregunta 19: 

¿Cuál es la edad mínima de un cliente para la apertura de una cuenta corriente? 

18 años       21 años        25 años         SEGUN EL PERFIL DEL  

CLIENTE 
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Pregunta 20: 

El monto mínimo para aperturar una cuenta corriente para personas naturales es 

de:  

               $500          $200           $300          $1000 

Pregunta 21: 

El monto mínimo para aperturar una cuenta corriente para personas jurídicas es 

de: 

                  $500         $200          $300         $1000 

Pregunta 24: 

El monto mínimo para aperturar una cuenta de ahorros para personas jurídicas es 

de: 

                 $500        $200         $300         $1000 

Pregunta 25: 

El monto inicial en cuentas de roles de pago es de: 

                $100          $200           $300              $0 

Pregunta 27: 

La planilla de servicio básico debe ser máximo hasta de: 

           2 meses        6 meses           3 meses           1 mes 

Pregunta 28: 

Una cuenta corriente funciona a través de. 

       Libreta de ahorro          Chequera            Cualquiera de ellas 
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Pregunta 29: 

Para abrir una cuenta corriente es requisito indispensable que el cliente tenga una 

cuenta de ahorros con una antigüedad mínima de: 

                    3 meses                6 meses                  1 año 

Pregunta 30: 

En el caso de personas jurídicas extranjeras se solicitará 

Pasaporte      Visa o censo     Todas las anteriores  Ninguna de las  

anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


