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Carta del Presidente
Es para mí una gran satisfacción poner a su disposición nuestro Reporte de Sostenibilidad 2017, donde mostramos los
principales logros de nuestra gestión y las prioridades estratégicas que nos llevarán a convertirnos en la organización que
pone al cliente en el centro de todas sus decisiones, que habla su lenguaje, le brinda una asesoría adecuada y es
transparente con él, generando así una relación de confianza.
El 2017 fue un año sólido en cuanto al desempeño económico de Mibanco, evidenciado en los resultados que reflejan
nuestro liderazgo en la industria de las microfinanzas, pero también fue un año que puso a prueba a la organización,
demandando de todos nosotros acciones rápidas y coordinadas para poder apoyar a los miles de clientes y colaboradores
afectados por el fenómeno de El Niño Costero (FEN), trabajando en soluciones que pudieran mitigar la pérdida parcial a
total de los negocios de nuestros clientes.
En esta coyuntura, definimos nuestra estrategia de largo plazo que se focaliza en tres ejes: ser parte importante de la
espiral de progreso de nuestros clientes y emprendedores, logrando que la mayoría de ellos crezcan y se mantengan con
nosotros; ser reconocidos como la institución con el mejor servicio distintivo y ser el mejor sosteniblemente en términos
de rentabilidad y solvencia.
Uno de los compromisos irrenunciables de la organización es el trabajo de bancarización que venimos realizando y cuyos
resultados fortalecieron nuestro compromiso con la inclusión financiera. El 2017, 1 de cada 4 peruanos logro acceder a
un préstamo por primera vez gracias a Mibanco, en un contexto donde competimos con más de 50 instituciones de
microfinanzas.
Asimismo, iniciamos el despliegue de nuestro proyecto “Cliente Soy” que busca brindarles a nuestros clientes un servicio
distintivo a lo largo de toda su espiral de progreso. “Cliente Soy” nos ha demandado una revisión interna de nuestra
oferta de productos, nuestra estrategia multicanal, la especialización de nuestra fuerza de ventas, la forma en la que
llevamos a cabo la gestión de personas y de nuestra capacidad de formular nuevos modelos de gestión.
Finalmente y no menos importante, queremos ser capaces de llegar de manera diferente a más clientes. Esta necesidad
nos ha llevado a trabajar en nuestra estrategia de multicanalidad para complementar nuestra propuesta de valor de
pasivos. De esta manera, junto con el lanzamiento de nuestros nuevos productos de ahorro: Cuenta Ahorro por un Sueño
y el Depósito a Plazo Fijo Flexible, pusimos en marcha la mejora sustantiva de nuestros canales de atención (KasNet,
Homebanking), para lograr que la oferta de valor para nuestro segmento este completa.
Nuestras operaciones son gestionadas con respeto y cuidado del medio ambiente. Esto se traduce en acciones concretas
como el consumo responsable de la energía y del agua, campañas de uso de responsable del papel y de su reciclaje, y la
correcta gestión de residuos.
Todo esto no puede ser posible sin el apoyo de nuestros colaboradores, quienes año a año nos demuestran su esfuerzo y
confianza como se refleja en la última encuesta de Clima Laboral con una favorabilidad récord de 84%.
Finalmente, reiteramos el compromiso de mantenernos como referente de una empresa socialmente responsable y de
convertirnos en un Banco aún mejor, generando cambios positivos en nuestra sociedad.
Muchas gracias,

Walter Bayly Llona
Presidente del Directorio
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1. SOMOS MIBANCO
1.1

Nuestro enfoque de negocio

En Mibanco estamos comprometidos con la inclusión financiera y el desarrollo de los empresarios de la
microempresa y pequeña empresa del Perú. Tenemos una doble misión: buscamos acompañar a
nuestros clientes en su espiral de progreso, aportando a la mejora de su calidad de vida, de manera
responsable y sostenible.

Queremos convertirnos en un banco multisegmento, llevar nuestro modelo de negocio a otros países de
la región y desplegar una estrategia de transformación digital, usando la tecnología y la innovación como
herramientas claves para promover la inclusión financiera de los emprendedores del país.

1.2

Nuestros Logros en el 2017



Líderes en microfinanzas
o
o
o
o
o
o
o



Primer Banco de Microfinanzas del Perú y Latinoamérica.
Mayor número de clientes: 714,418 empresarios de la micro y pequeña empresa, con un
liderazgo en la participación de 25.5%.
Primer lugar en colocaciones del segmento: S/ 6,933 millones de nuevos soles, con una
participación de mercado de 26.07% en el segmento 0-150 mil soles.
Principal red de oficinas en el Perú: 328 a nivel nacional.
Mayor red de personas al servicio de las microfinanzas: 10,130 colaboradores en territorio
nacional (incluye practicantes).
Mayor fuerza comercial al servicio de los emprendedores: 5,713 asesores de negocios.
ROE de 24.8% que nos ubica en la segunda posición dentro de las empresas del sistema
financiero.

Marca valorada: premios y reconocimientos
o
o
o

o

Effie de Oro en la categoría de servicios financieros por la campaña “Cholo Soy”.
Effie Awards 2017.
Premio A DA “Mejor campaña elegida por el público” por nuestra campaña “Cholo Soy”.
Asociación Peruana de Anunciantes.
Reconocidos como “Empresa S.O.S” por el apoyo brindado ante la situación de emergencia que
se vivió con el Fenómeno de El Niño.
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Puesto 17 en el ranking BrandZ Perú Top 20.
Kantar Millward Brown y Grupo WPP.
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Referente internacional en microfinanzas
o

“Mejor Banco de Microfinanzas en el Perú 2017”.
Global Banking & Finance Review.

o

Calificación BB+ como resultado de nuestra gestión de desempeño social.
Microfinanza Rating.

o

2do lugar en el Premio Europeo de Microfinanzas para Vivienda 2017, por nuestro programa
Crediagua que está orientado a atender a los sectores más vulnerables.

o Obtuvimos la Categoría de inversión local “A”.
Apoyo & Asociados Internacionales (asociada a Fitch Ratings) y la empresa Equilibrium (afiliada a
Moody’s).
o

Calificados con grado de inversión BBB+ a nivel internacional.
Standard & Poors.

1.3

Nuestra Misión, Visión y Principios Culturales



Nuestra razón de Ser
Transformar las vidas de nuestros clientes y colaboradores a través de la inclusión financiera,
impulsando así, el crecimiento del Perú.



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



Nuestros Principios Culturales
o
o
o
o
o
o

Integridad en todas nuestras acciones
Logramos resultados trabajando en equipo, con calidad y eficiencia
Gestionamos los riesgos con responsabilidad
Apasionados por servir responsablemente al cliente
Comprometidos con el desarrollo de nuestra gente
Somos pioneros y promovemos el cambio
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1.4

Nuestra Estrategia y Objetivos



Nuestro modelo de negocio

En Mibanco trabajamos para promover la inclusión financiera de miles de peruanos y peruanas. Como
institución líder de microfinanzas en el Perú, asumimos este compromiso con responsabilidad y
transparencia.
Consideramos a la inclusión financiera como “el acceso y uso de servicios financieros de calidad por parte
de todos los segmentos de la población”, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera
(ENIF).
Como expresión de este genuino interés, en los últimos cinco años hemos logrado incluir por primera vez
en el sistema financiero a más de 670 mil peruanos, a través del crédito. Asimismo, nos hemos
comprometido en abrir dos millones de cuentas de ahorro en los próximos dos años, sumándonos a la
iniciativa Acceso Financiero Universal 2020, lanzada por el Banco Mundial en el 2016. Esta iniciativa
busca facilitar el acceso a los servicios financieros básicos a los dos mil millones de personas en el mundo
que actualmente están financieramente excluidas. En nuestro país, aproximadamente el 60% de
peruanos no tienen una cuenta de ahorro en el sistema financiero. En el 2017, logramos avanzar en abrir
294,455 nuevas cuentas en los diferentes productos superando la meta trazada de 270,000 nuevas
cuentas.
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Nuestros Objetivos Estratégicos

1.5

Gestión del Desempeño Social y Gobierno Corporativo



Gestión de Desempeño Social

Somos un banco especializado en microfinanzas, por lo que cuidamos el cumplimiento de nuestra
misión: balanceando el enfoque social con la rentabilidad económica. Para ello, hemos adoptado el
estándar universal de la Gestión del Desempeño Social (GDS), proceso que nos ayuda a evidenciar el
cumplimiento de nuestra misión y coloca a los clientes en el centro de todas las decisiones estratégicas y
operativas. Ello significa ofrecer productos y servicios adecuados a la medida de sus necesidades; facilitar
canales de atención simples y amigables que los acerquen al sistema financiero; brindar un trato justo y
respetuoso; ser transparentes en todo momento, hablar claro y sencillo; y prevenir el
sobreendeudamiento a través de prácticas adecuadas de evaluación y asesoría crediticia.
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Gobierno Corporativo

Somos un banco comprometido con la responsabilidad social empresarial y este año afirmamos esta
responsabilidad a través de nuestra Política de Gobierno Corporativo, la cual promueve el más alto nivel
de desempeño del Directorio y la Gerencia respecto a las mejores prácticas de gobernanza, la
transparencia informativa, así como el adecuado gobierno y control interno del banco. Todo ello se
encuentra alineado a las políticas de Credicorp y su Estatuto; y complementado con la Política
Corporativa de Ética y Conducta, el Código de Ética, Reglamento del Directorio, así como otras
normativas internas de la organización.
Es importante destacar que estamos comprometidos con los principios de derecho y trato equitativo
entre los accionistas, los mecanismos de neutralización de conflictos de interés en todos los niveles
(accionistas, directores y colaboradores), la transparencia, fluidez e integridad de la información
reportada hacia dentro de la organización como también, frente a los inversionistas. Todo ello se refleja
en las funciones de la Junta General de Accionistas, el Directorio, en los Comités del Directorio y, los
Comités en los que Mibanco participa de forma corporativa.
Promovemos la implementación de prácticas y normativas que aseguren una gestión transparente y
ética. Por ello, contamos con la Política Corporativa de Ética y Conducta que es complementaria al
Código de Ética Credicorp y representa la guía o marco de referencia obligatorio de las normas de
conducta e integridad profesional que deben respetar los directores y todo el personal de cada una de
las empresas del grupo. En casos de incumplimiento, se han establecido mecanismos de reportes al Jefe
Inmediato, al Oficial de Cumplimiento y al Comité de Auditoría. Asimismo, contamos con el Sistema de
Denuncias Credicorp, donde de manera anónima se gestionan los casos y se toman las medidas
disciplinarias correspondientes.
Adicionalmente, contamos con la Política de Relaciones con Grupos de Interés que establece nuestro
compromiso con los diferentes stakeholders.
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Alianzas, redes y membresías

9

2. SOMOS PROGRESO: NUESTROS CLIENTES
En Mibanco, consideramos al cliente en el centro de nuestras decisiones. Buscamos ser la primera
opción de los emprendedores peruanos y acompañarlos en su espiral de progreso a lo largo del tiempo,
satisfaciendo sus necesidades y ampliando sus oportunidades. Para lograrlo, creemos que la clave es
consolidar relaciones de confianza con nuestros clientes y mejorar su experiencia hacia nuestros
servicios.

2.1

Transformando vidas

Buscamos generar cambios positivos en las vidas de nuestros clientes a partir del acceso a nuestros
productos, servicios financieros y la asesoría oportuna de acuerdo a su espiral de progreso. Todo ello en
el marco de la cultura de enfoque en el cliente que buscamos irradiar a toda la organización.
Nuestra preocupación por el bienestar de nuestros clientes se refleja en la oferta de productos y
servicios que hemos desarrollado de forma clara y transparente. Promovemos la educación y cultura
financiera a través de consejos sobre el uso de nuestros diferentes productos, servicios y canales, la
protección al consumidor y las iniciativas de autoregulación.
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2.2

Cliente Soy

Mibanco reconoce que no existe un solo perfil de emprendedor. Por ello, para ofrecer un servicio a la
medida de cada necesidad, nace Cliente Soy, nuestro proyecto más importante y transversal. Con él,
buscamos poner al cliente en el centro de nuestras decisiones para brindarle un servicio distintivo,
asesoría especializada y reforzar nuestro compromiso con su crecimiento en la espiral de progreso.
Estamos creando un nuevo Mibanco, con nuevas bases, nuevos focos de gestión, nuevos procesos y
nuevos modelos integrales de atención al servicio de nuestros clientes. Este proyecto tiene como
principal objetivo definir e implementar una propuesta de valor diferencial para cada segmento,
buscando incrementar los niveles de satisfacción de nuestros productos y servicios. Todo ello, para
fortalecer el vínculo con nuestros clientes, convertirnos en su banco de confianza y trascender para
transformar sus vidas.
Como parte de este reconocimiento, hemos identificado cinco perfiles de cliente: Micro Empresa,
Pequeña Empresa, Mediana Empresa, Dependiente y Pasivero. Este conocimiento nos permitirá ofrecer
una propuesta de valor integral acorde a cada segmento.
Iniciamos el primer piloto el 2016 en tres agencias de Lima. Los resultados obtenidos nos motivaron a
lanzar el segundo piloto en ocho agencias en las ciudades de Arequipa, Chiclayo y Lima y, finalmente a
realizar su lanzamiento a toda la organización, en el 2017, iniciando el despliegue de la primera ola en 17
agencias de Lima.
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Cliente Soy no solo trata de una segmentación de clientes y de fuerzas comerciales, trae consigo una
propuesta de valor integral que contempla brindar a nuestros clientes una variedad de servicios, así
como recibir una atención zonificada que les permita estar más cerca de su asesor de confianza, con una
oferta de productos diferenciados de acuerdo a sus necesidades. Adicionalmente, el proyecto ofrece
poner a su disposición más canales de atención y simplificar los procesos bancarios para garantizarles un
servicio ágil y simple.
Por otro lado, Cliente Soy también beneficia a nuestros asesores de negocio brindándoles entrenamiento
en este nuevo modelo para que sean los mejores de su fuerza comercial, además, de contar con una
cartera de clientes que es asignada en función a su experiencia. Asimismo, se ven beneficiados con una
remuneración variable y orientada al cumplimiento de sus metas.
Promovemos que nuestros asesores de negocio incluyan en su trabajo, el método denominado “Gestión
Efectiva” que les facilita ser más productivos al priorizar y organizar su planificación comercial. Otra
ventaja del proyecto consiste en brindarles mayor autonomía de acuerdo a las escalas de créditos, lo que
simplifica la gestión con sus clientes. A través de Cliente Soy otorgamos una oportunidad única de
desarrollo profesional y personal a nuestros asesores, que además cuentan con una línea de carrera
diferenciada y aspiracional para revalorizar su experiencia en el mercado.
La gestión de este proyecto cuenta con el compromiso de la Gerencia General y un equipo
multidisciplinario de talento de diversas áreas del banco para asegurar una mirada integral en todo el
proyecto. De esta manera aseguramos un buen trabajo con los colaboradores de la red de negocios para
la adopción y apropiación del proyecto y para corroborar cada nuevo planteamiento del diseño e
implementación.

2.3

Nuestra Presencia
Queremos convertirnos en un banco multicanal que ofrezca un servicio cercano,
personalizado y sostenga el crecimiento de nuestros clientes.
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Canales de atención más cerca a nuestros clientes

Nos enorgullece afirmar que contamos con la red de agencias y puntos de atención más importante del
sector microfinanciero. En el 2017, trabajamos por sumar más canales de atención que nos permitan
estar más cerca a nuestros clientes. En ese esfuerzo, KasNet se sumó a la red de agentes corresponsales
de Mibanco, incorporando más de 6,200 puntos adicionales para que nuestros clientes puedan realizar
sus retiros y depósitos con su tarjeta de débito, además de pagar la cuota de sus préstamos.
o Tecnología al servicio de nuestros clientes
Durante el 2017, trabajamos en reformular nuestra Banca por Internet: Home Banking. Mejoramos la
experiencia de ingreso y navegación a la página web para que el cliente pueda consultar sus saldos,
ahorros, depósitos a plazo, CTS y sus cronogramas de préstamos de manera fácil y directa.
Adicionalmente, complementamos nuestra propuesta de valor al permitir transferencias entre cuentas
del mismo banco y hacia otros bancos, así como el pago de cuotas de préstamos.
o Oficinas compartidas con el Banco de la Nación
A partir de la Alianza Público-Privada entre el Banco de la Nación (BN) y entidades del sistema financiero
especializadas en microfinanzas, desde junio del 2006 somos parte del modelo de oficinas compartidas,
con el objetivo de promover la bancarización de las MYPES en localidades donde el BN es la única oferta
bancaria. El BN provee el espacio físico, mobiliario, equipos y soporte de comunicaciones y operativo a
las transacciones; las entidades financieras como Mibanco, aportan a través de sus asesores su modelo
de negocios y su conocimiento sobre la microempresa.
Esta alianza ha contribuido a la bancarización en zonas rurales, pues nos ha permitido ingresar a
múltiples localidades y ha generado una masa crítica de clientes; lo cual ha demostrado que brindando
acceso financiero a poblaciones de zonas alejadas y de mercados más pequeños se puede generar
rentabilidad. Hemos logrado implementar más de 70 oficinas compartidas con el Banco de la Nación y
convertido a propias a más de 20 de estas. Al cierre del 2017, contamos con 39 oficinas compartidas
operativas.

2.4

Calidad de Servicio

Buscamos asegurar que los usuarios de Mibanco reciban información clara, suficiente y oportuna que les
permita tomar decisiones informadas y adecuadas; así garantizamos que nuestra gestión se oriente
exitosamente a la satisfacción del cliente y genere confianza.
Para asegurar la calidad de servicio, hemos implementado un Sistema de Atención, cuyos componentes
cumplen una función particular, que detallamos a continuación:
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o

Políticas para la atención de clientes y usuarios: Incluyen procedimientos establecidos por las
diferentes unidades de Mibanco a fin de asegurar una atención de calidad en todos los canales de
comunicación.

o

Manual del sistema de atención al usuario: Establece las pautas de los mecanismos y
procedimientos que serán utilizados para cumplir con las metas, las responsabilidades de las áreas
involucradas y del oficial de atención al usuario, así como los canales de comunicación y de
coordinación entre ellos. Además, contamos con una política de capacitación del personal sobre el
sistema de atención al usuario, de carácter permanente. Las disposiciones contenidas en el Manual,
son de cumplimiento obligatorio y cada colaborador debe incorporarlo como parte de sus funciones
en los casos que aplique.

o

Código de buenas prácticas: Iniciativa de autorregulación impulsada y desarrollada por las entidades
financieras asociadas a ASBANC. Este Código ha establecido cinco principios que deben implementar
las empresas: Educación Financiera, Información al Usuario, Atención al Usuario, Seguridad y
Atención de Reclamos. Asimismo, deben publicar un Cuestionario de Autoevaluación en el que las
mismas empresas financieras informen las iniciativas que vienen desarrollando en el marco de estos
principios.

o

Cultura de Transparencia: Todos los colaboradores involucrados en los procesos de atención de
clientes y usuarios mantienen el compromiso de brindar la información suficiente y oportuna de
nuestros productos y servicios, que permita una mejor toma de decisión de nuestros clientes.

o

Oficial de Atención al Usuario: Funcionario encargado de velar por la implementación y
cumplimiento de las políticas y procedimientos generales establecidos por el Banco, así como por el
cumplimiento de todas las normativas que sustenten el sistema de atención al usuario.
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Buenas prácticas en la atención al usuario

En el marco de la normativa vigente sobre Transparencia de la Información y el Sistema de Atención al
Usuario, realizamos acciones para mejorar la relación con nuestros clientes:
Logramos que participen del diseño de productos y procedimientos.
Velamos para que la Red de Oficinas cuente con toda la información respecto a Transparencia de
Información.
Impulsamos para que la publicidad de todos los canales sea diseñada con un lenguaje sencillo para el
cliente.
Reformulamos el diseño de los tarifarios que se publican en nuestros canales para entregar una
información más clara y concisa a los clientes sobre los productos y servicios que se ofrecen.
Mejoramos los plazos de atención para la resolución de reclamos.
Adicionalmente, desarrollamos una Guía de atención para el equipo de Operaciones en nuestra red de
agencias, a fin de establecer un estándar en la atención de nuestros clientes. Como complemento
realizamos una campaña de comunicación sobre los atributos de amabilidad, agilidad y claridad, a fin de
brindar las pautas generales de atención, lo cual ha permitido incrementar la satisfacción de nuestros
clientes.
A partir de estos esfuerzos, durante el 2017 logramos uno de los ratios más bajos de reclamos del
sistema financiero, consolidando la tendencia decreciente de los últimos dos años, con respecto a las
demás entidades financieras. Así, registramos 2,1 reclamos por cada 10,000 transacciones monetarias,
frente al 11.0 promedio registrado para el grupo de la banca comercial.
Asimismo, hemos reducido el número de denuncias registradas y, con ello, mejorado la experiencia del
cliente: de 94 denuncias registradas en el 2016, a 67 en el 2017.



Estudios de satisfacción de nuestros clientes

o

Índice de satisfacción del cliente externo (ISCE)
Esta medición se realiza permanentemente en la red de agencias con un monitoreo cuatrimestral.
Durante el 2017, evidenciamos la mejora en el indicador de satisfacción en todas las zonas de
atención, entre las que destacan las agencias ubicadas en el territorio Sur, así como en Lima Sur y
Este.
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o

Estudio de la Voz del Cliente - Perú
Desarrollamos la encuesta de satisfacción Voz del Cliente, en alianza con The MIX, organización
internacional líder en el análisis de información para la industria de microfinanzas. El propósito de
esta encuesta es ayudar a Mibanco a entender la experiencia de préstamo del cliente
microempresario. Los resultados de esta encuesta han complementado los datos obtenidos en el
Índice de Satisfacción del Cliente Externo.
Esta encuesta se desarrolló vía telefónica a una muestra de aproximadamente 1000 clientes e
incluyó 21 preguntas relacionadas a los principios de protección al cliente, según la metodología de
Smart Campaign: Diseño apropiado del producto, Prevención del sobreendeudamiento,
Transparencia, Trato justo y respetuoso a los clientes y Mecanismos para resolución de quejas.

o

Protección de datos del Cliente
En Mibanco estamos comprometidos con la protección y privacidad de los datos personales de los
clientes o usuarios, por ello contamos con una Política Corporativa de Protección de Datos
Personales que tiene los siguientes principios rectores:
Verificar la legalidad de los datos.
Contar con el consentimiento expreso de los clientes.
Determinar el objetivo de su tratamiento.
Garantizar proporcionalidad, tratamiento adecuado y no excesivo.
Verificar la exactitud de los datos.
Establecer las medidas necesarias para el adecuado tratamiento de los datos personales.
Asegurar que el titular cuente con las vías administrativas o jurisdiccionales necesarias para
reclamar y hacer valer sus derechos.
Contar con un nivel de protección adecuado para los datos personales que se vayan a tratar, al
menos equiparable a lo previsto por las normas de Protección de Datos Personales o por los
estándares internacionales.

2.5


Nuestros Productos Inclusivos
Crédito Mujer

Promovemos la inclusión financiera de la mujer y reconocemos su capacidad en la generación de
ingresos, complementarios a la unidad familiar. Por ello, buscamos empoderar sus cualidades como
emprendedora a través de facilidades para acceder al crédito con independencia del cónyuge o
conviviente, ya que su firma no constituye un requisito.
Al cierre del 2017, hemos logrado bancarizar a 6,225 mujeres micro empresarias con este producto.
Nuestra expectativa en el 2018 es triplicar este resultado.
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“Un día por la mañana, mientras esperaba el mototaxi para ir a mi puesto en el Mercado de Chulucanas
llegó la asesora de mi esposo Porfirio. Estaba en la calle con mis sacos de choclo, limón, frejol y yuca, y
me comentó sobre un nuevo producto que ofrecía Mibanco llamado Crédito Mujer, dirigido a las esposas
de sus mejores clientes. La verdad que yo no quería sacar préstamos, nunca lo había hecho, porque
siempre era mi esposo el que obtenía los créditos. Pero al día siguiente, cuando la asesora me visitó y me
contó sobre los requisitos y los beneficios, me di cuenta que mi negocio estaba creciendo y que
necesitaba más capital para comprar más sacos de choclos. Por eso decidí tomar un préstamo de
S/1,000, que me ayudará a seguir creciendo para darle lo mejor a mis hijos.”
Sra. Miriam Bereche Valencia, caserío de La Encantada, Chulucanas, Piura.



Crediagua

Un problema latente en nuestro país es la falta de agua y alcantarillado, que impacta negativamente en
la salud, nutrición, desarrollo intelectual, economía familiar, productividad y la dignidad de las personas.
Por ello, desde el 2014, implementamos el programa Crediagua que facilita mejoras sanitarias de agua y
desagüe en los hogares de las familias peruanas que viven en las periferias urbanas. A través de él,
promovemos que los sectores menos atendidos de nuestra sociedad puedan financiar la instalación de
lavatorios multiusos, baños, agua en la cocina, tanques y cisterna, entre otros, dentro de su vivienda.
Hemos capacitado a nuestra fuerza comercial para que pueda asesorar a los clientes en mejoras
sanitarias; intensificar el trabajo realizado con los líderes de barrio y las organizaciones de base; así como
generar alianzas con diversos actores para unir esfuerzos y potenciar el alcance de los beneficios del
programa.
Durante el 2017, ampliamos el programa a nivel nacional y logramos otorgar 131,341 créditos dirigidos a
105,536 clientes beneficiados, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de más familias peruanas.
Adicionalmente, registramos una morosidad de 2.09%, al cierre de Diciembre, promedio muy por debajo
de la mora global, lo cual refleja el valor y la importancia de este programa para nuestros clientes.

“Es incomodo vivir así, teniendo que compartir los servicios higiénicos con toda la familia, hacer cola para
bañarse. No se siente a gusto. En mi caso, mis padres decidieron cederme el terreno que tienen hace un
tiempo, para poder vivir con mi familia. Con mucho esfuerzo fuimos construyéndolo paso a paso, pero el
dinero no nos alcanzó para terminar los acabados del interior, así que dejamos la obra parada por un
tiempo. Un día, conversando con mi esposo, pensamos en la posibilidad de sacar un préstamo del banco
para terminar con la construcción de la casa. Al ir a averiguar a Mibanco, nos atendió una señorita, muy
amable ella, y nos explicó los requisitos que necesitábamos para acceder al crédito. Mi primer préstamo
fue de S/1,500, que me sirvió para terminar mi baño y cocina, que era lo que más nos importaba tener
listo para mudarnos. A la semana siguiente de terminar mi baño y cocina, nos mudamos a nuestra nueva
casa.”
Emily Ortiz Santa Cruz, A.H Raúl Porras Barrenechea, Carabayllo.
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Ahorro por un Sueño

Creado para aquellos clientes que desean comenzar a ahorrar con un objetivo determinado. Para ello se
han considerado tres aspectos: asesoría integral del asesor de negocio (ADN), quien será responsable de
guiar al cliente; un cronograma de ahorro elaborado entre el cliente y el ADN en el cual se consigne el
nombre del sueño y las cuotas de ahorro que se necesitan para conseguirlo; y finalmente, el
acompañamiento para motivarlo permanentemente a que llegue a la meta y recordarle los hitos que
debe cumplir. Esta cuenta tiene facilidades en canales de atención cercanos, no requiere monto mínimo
de apertura y no tiene costos de mantenimiento.



Microseguros

En Mibanco estamos comprometidos con promover una cultura de seguros que permita a nuestros
clientes hacer frente a los riesgos presentes en sus diversas actividades. Ofrecemos una gama de
microseguros optativos (vida, familiar y negocio), adaptados especialmente para proteger a las
poblaciones más vulnerables. En alianza con Pacífico Seguros, hemos diseñado productos que consideran
criterios sociales, por lo que generalmente son de bajo costo, tienen coberturas definidas con mínimas
exclusiones y se encuentran acordes a las necesidades de nuestros clientes.
Nuestros microseguros están asociados al crédito, por lo tanto se integran al proceso crediticio, tanto en
la afiliación como en el cobro de beneficios. Al cierre del 2017, 958,262 clientes con crédito vigente
cuentan con un seguro de desgravamen, el cual es de afiliación obligatoria.
Durante el 2017, logramos cimentar nuestra posición como institución comercializadora de seguros
orientados a la microempresa, con un total de 803,791 seguros colocados. De ellos, 528,880
correspondieron al seguro de protección financiera, logrando un 65.8% de efectividad. Por otro lado, el
seguro de familia protegida alcanzó a 232,237 clientes, lo cual significó un 28.9% de efectividad, mientras
que el seguro de negocio protegido alcanzó 42,674 clientes, con 5.3% de efectividad. Asimismo, hemos
indemnizado a 870 clientes durante el año por un monto total de S/ 7.82 millones de soles, lo cual ha
permitido mitigar los riesgos de vulnerabilidad de este segmento.

2.6

Cultura financiera para más familias peruanas

En el 2017, nuestros programas han logrado beneficiar a más de 645 familias peruanas con la adquisición
de nuevos conocimientos para la gestión de sus negocios y sus finanzas familiares.



Programa Miconsultor

En línea con nuestra misión institucional, continuamos trabajando el programa Miconsultor que ofrece
asesoría empresarial personalizada, gratuita y a domicilio, a empresarios de la micro y pequeña empresa.
A través de este programa, emprendedores y estudiantes de las Universidades del Pacífico y Antonio
Ruiz de Montoya intercambian experiencias, conocimientos y trabajan conjuntamente para fortalecer la
gestión de sus negocios.
Desde el 2011, a través de Miconsultor hemos beneficiado a más de 921 emprendedores y contamos con
la participación de 2,166 estudiantes universitarios.
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Campus Virtual Romero

En alianza con la Fundación Romero, mantenemos el programa Campus Virtual Romero, una plataforma
online dirigida a emprendedores, la cual es la primera iniciativa de capacitación virtual ofrecida a los
clientes.
En el 2017, 54 emprendedores fueron certificados en los módulos de Marketing Digital y Administración
de Restaurantes, avalados por el Instituto San Ignacio de Loyola y Le Cordon Bleu, respectivamente.

2.7

Buenas prácticas publicitarias

En Mibanco buscamos que nuestra estrategia publicitaria refleje el liderazgo emprendedor del
empresario de la micro y pequeña empresa; además de evidenciar nuestro compromiso de apoyarlo
permanentemente a lo largo de su espiral de progreso.
En el 2017, continuamos lo emprendido en el 2016 con nuestra exitosa campaña “Cholo Soy”, la cual
obtuvo distintos reconocimientos.
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3. SOMOS COMPROMISO: NUESTROS COLABORADORES
En Mibanco reconocemos que el principal diferencial de nuestros colaboradores es su compromiso con
el progreso de los emprendedores peruanos. Por ello, nuestro modelo de gestión de personas y de
cultura organizacional busca ofrecerles el mejor ambiente de trabajo, una línea de carrera atractiva y
una capacitación constante para que sigan desarrollándose y creciendo con nosotros.

3.1

Nuestro Modelo de Gestión de Desarrollo Humano

Promovemos el desarrollo de los líderes e impulsamos una cultura de alto rendimiento. Para tal fin
nuestro modelo de Gestión y Desarrollo Humano se enfoca en cinco procesos claves: entrenamiento,
desarrollo, comportamiento, selección y asesoría en gestión de personas. En el marco de estos procesos,
hemos fortalecido nuestros programas de Cultura y Comunicación interna que nos permiten crear y
fortalecer relaciones de confianza con nuestros clientes, así como responder ante sus necesidades.
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3.1

Nuestra Cultura: Modo Mibanco

Nuestra estrategia se orienta a promover una cultura unificada basada en nuestra promesa de construir
la espiral del progreso de cada uno de nuestros clientes y, a partir de ello, impulsar el logro de nuestros
objetivos institucionales.

Contamos con un Programa de Actores Culturales que permite conectar a la organización y constituye la
base para alinear las buenas prácticas laborales con nuestros principios culturales.
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La comunicación dentro de la organización es un aspecto fundamental para garantizar que los principios
y lineamientos que rigen a Mibanco sean implementados, así como para fortalecer las acciones de
coordinación. En ese sentido, las reuniones de cultura se han posicionado como un canal de
comunicación presencial efectivo, donde se comparten temas de interés, y se refuerzan las mejores
prácticas para vivir nuestros principios culturales. Durante 2017, la participación de los colaboradores
alcanzó un promedio de 96%. Las mediciones realizadas para evaluar la calidad de estas reuniones
señalaron que existen buenos resultados, específicamente en lo relacionado a claridad (90%), ejecución
(87%), motivación (87%) y logística (80%).



Pachikuy: Nuestro Programa de Reconocimiento

Pachikuy significa “la acción de dar las gracias” en quechua. Bajo este nombre nace el programa que
promueve el reconocimiento al buen desempeño y los comportamientos ejemplares de los
colaboradores. En el 2017, hemos afianzado las prácticas de reconocimiento en la gestión de nuestros
líderes. En ese esfuerzo, elaboramos tarjetas Pachikuy de colores distintivos cuyo uso ha sido promovido
en el día a día para destacar las buenas prácticas de los colaboradores.
Anualmente realizamos un evento denominado la “Noche Pachikuy”, que convoca y premia a aquellos
líderes y colaboradores, que son referentes dentro de la organización por reflejar nuestros principios
culturales en sus comportamientos, y por obtener buenos resultados en sus actividades.



Ejemplo Soy: Modelo de Liderazgo Único
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o Perfil del líder Mibanco
Contamos con un Programa de Liderazgo que brinda herramientas de desarrollo a los líderes para que
puedan mejorar su rol a través de la retroalimentación de sus colaboradores y jefes inmediatos. El
proceso contempla una evaluación al líder de forma cuatrimestral que busca impulsar el compromiso de
los colaboradores y permite al líder emprender acciones inmediatas para mejorar y sostener dicho
compromiso en el tiempo.
En el 2017, nuestros esfuerzos estuvieron dirigidos a integrar procesos que mejoren la experiencia de
nuestros líderes en la gestión de personas. Por tanto, en la revisión periódica de los Planes de Desarrollo
Individual se incluyeron las reuniones de Gestión de Desempeño con la finalidad de lograr una
retroalimentación más integral.
Los resultados del 2017 reflejan una mejora en la percepción de nuestros colaboradores sobre el rol de
los líderes, que se incrementó de 61% al inicio de año, a 71% al cierre.
o Programa de Desarrollo de Líderes - PDL
Este programa es desarrollado en coordinación con la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura
(PAD) y dirigido a los líderes más destacados. Busca ampliar su visión del mundo de los negocios y la
gestión de personas, brindándoles las herramientas para que puedan construir alternativas de solución
innovadoras y que mejoren la experiencia tanto de nuestros clientes como de los colaboradores.
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Clima laboral

Realizamos la encuesta anual de clima laboral con el soporte de Hay Group. En el 2017 logramos alcanzar
el 84% de satisfacción global; lo cual representa una importante mejora respecto al periodo del 2016
donde el nivel de satisfacción representaba el 77%. Los resultados obtenidos son revisados por los
líderes para desarrollar planes de mejora donde se encuentren oportunidades y se consoliden los
aspectos positivos valorados por los colaboradores. Asimismo, fomentamos un adecuado ambiente de
trabajo a través de la implementación de acciones transversales a las diferentes divisiones del banco.
Además, de forma mensual, la División de Gestión de Desarrollo Humano brinda asesorías y realiza
seguimientos sobre los planes de acción de cada división para asegurar su ejecución y garantizar un
impacto positivo.



Comunicación Interna

Actualmente, contamos con diferentes canales de atención de manera presencial y digital; lo que nos
permite promover una comunicación eficiente, simple, directa, cercana, honesta y retadora.

Boletín semanal

Micronoticiero

Campañas
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Eventos

Promovemos actividades de integración para los colaboradores, a nivel nacional.
Olimpiadas 2017

3.2

Navidad del niño

Entrenamiento y Desarrollo

Acompañamos el desarrollo de los colaboradores, con diversos programas de capacitación enfocados en
mejorar las capacidades técnicas, de especialización y desarrollo de habilidades.
En el 2017, se desplegaron 175 cursos con 332,719 horas de capacitación. Asimismo, al ser una empresa
financiera regulada por distintas entidades en el país, ofrecemos a nuestros colaboradores
conocimientos en temas regulatorios. Por ello, durante el 2017, desplegamos 18 cursos con una
participación promedio de 95%, lo que demuestra nuestro compromiso de promover una cultura de
cumplimiento normativo.



Escuela de Formación en Microfinanzas
Doblemente inclusivos:

Promovemos la inclusión financiera y la inclusión laboral integrando a más jóvenes al empleo formal, a
través de la Escuela de Asesores de Negocios en Microfinanzas. Durante 2017, 894 jóvenes de todo el país
fueron incorporados a la fuerza laboral de Mibanco.

Promovemos la inclusión laboral de profesionales egresados y estudiantes universitarios y/o técnicos de
todo el país a través de la Escuela de Formación en Microfinanzas, que inició en el 2002. A través de esta
iniciativa, durante 7 meses se les ofrece capacitación y acompañamiento a jóvenes sin experiencia para
que puedan convertirse en Asesores de Negocios expertos en microfinanzas.
Hemos logrado capacitar a 33 promociones, garantizándoles una sólida formación en el modelo de
negocio y orientado hacia el cliente.
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En el 2017, 894 Asesores de Negocios fueron formados, lo cual representa el 81.2 % de graduados. De
estos, el 51% eran mujeres y el 49% hombres. Con ello, el 60% de nuestros AdN3 proceden de la Escuela.
Acompañando a este proceso se formó a 330 tutores (de un total de 1200) en los temas de Mentoring,
Coaching y Motivación.



Diploma Integral de Microfinanzas Especializado - DIME

El programa DIME, en alianza con la Universidad del Pacífico, brinda a nuestros mejores asesores de
negocios, el primer Diploma Integral en Microfinanzas Especializado.
A través de este programa, buscamos capacitar, acompañar y reconocer a los mejores asesores de
negocios a lo largo de su línea de carrera, brindándoles las herramientas necesarias para que efectúen su
trabajo de una manera eficiente; lo cual tiene un impacto en su desarrollo profesional y en una mejor
atención al cliente. En el 2017, se realizó la IV Edición del DIME y participaron 290 asesores de negocios.
Con ello, 1,014 colaboradores han sido beneficiados con este programa desde su inicio.

DIME
1014
Procesos de
Certificación

30

Jun 17 - Feb 18



Certificados

232

No certificados

8

Proceso

30

Porcentaje

97%

Meta
2017

97%

Programas de inducción funcional

Consideramos que el fortalecimiento de capacidades se debe realizar desde el inicio del vínculo laboral
con el colaborador. De esta manera, contamos con programas de capacitación dirigidos al nuevo
colaborador que cuentan con una metodología combinada entre cursos virtuales y actividades en puesto
de trabajo. A partir de estos programas, buscamos acompañar su formación en temas propios de su
puesto.
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Inducción funcional
Ingresos

1005

Capacitados finalizados

968

% de participación

96%

Promedio de nota

16.66

* Meta de participación: 95%


Programa de Capacitación Virtual

Contamos con un Plan de Capacitación marco que tiene como objetivo cerrar brechas de conocimiento
en los colaboradores a fin de optimizar la ejecución de sus responsabilidades y brindarles oportunidades
de desarrollo. Todo ello alineado al logro de los objetivos estratégicos de Mibanco y el fortalecimiento
de nuestra cultura.

Cursos

Capacitación
Totales
Total

Participantes

Horas

Técnico

7381

100,538

Especializado

46

694

Desarrollo

1240

24,944

Regulatorios

10248

130,845

Bienvenido a la
Cancha

146

1168

Cliente Soy

5964

24,373

Depósitos

712

4104

Proyectos

1900

40,994

Aprobados

Meta

95%

95%
Satisfacción

Meta

87%

91%

Capacitación Per cápita

34.05

3.3

Horas

Gestión del Desempeño: El Mundialazo

Nuestro modelo de gestión de desempeño ocupa un eje central de la organización al ser un conector
entre la estrategia y las actividades que realizan los colaboradores en su puesto de trabajo. De esta
manera, materializamos el logro de los objetivos estratégicos del negocio y logramos identificar la
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contribución de cada uno de los equipos. Está cimentado en una cultura de retroalimentación efectiva,
garantizando el alineamiento entre las metas de los colaboradores y la estrategia del banco. Para ello,
brindamos información progresiva sobre el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos, con el
fin de generar responsabilidad en los colaboradores y, contribuir así a la sostenibilidad en sus resultados.

En el 2017, el 98% de los colaboradores desplegó las reuniones de desempeño cuatrimestrales con sus
líderes, asegurando el compromiso con su desarrollo y logrando obtener hacia fin de año un nivel de
satisfacción de la calidad de retroalimentación brindada de 77%, superando nuestra meta de 75%.
Complementamos el proceso de reconocimiento mediante el ranking mensual para los mejores roles de
la red, incluimos herramientas de gestión del bajo desempeño y priorizamos el acompañamiento por sus
líderes. Además, fomentamos la autogestión de los líderes poniendo a su disposición la información y
herramientas necesarias para que puedan gestionar el proceso con sus equipos.

3.4

Priorizando a nuestra gente

Apostamos por el desarrollo de nuestros colaboradores, por ello, priorizamos a los candidatos internos
para cubrir las vacantes que se generan periódicamente a través de convocatorias internas. De esta
forma, se valora el conocimiento especializado en microfinanzas que tienen los colaboradores, se
gestiona el potencial interno y se genera una cantera de talento que garantice el crecimiento sostenido
de Mibanco.



Atracción de Talento

En Mibanco, la gestión y atracción del talento es un proceso clave cuyo principal desafío es atraer e
incorporar a los mejores talentos del mercado que se identifiquen con la misión y cultura de la
institución. En el 2017, se incorporó a 2,448 nuevos colaboradores a nivel nacional. Alrededor del 30% de
estos ingresos procedieron de nuestra Escuela de Microfinanzas.
El modelo de selección utilizado cuenta con varias fases en las que se evalúan conocimientos,
competencias y valores, los cuales son requeridos para el buen desempeño de los puestos. Asimismo, el
líder solicitante participa activamente del proceso para asegurar que el candidato encaje con el perfil
solicitado y con la cultura de Mibanco.
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Línea de carrera

Alineados con nuestro compromiso, durante el 2017 promovimos a 2,755 colaboradores, los cuales
representan el 27% del total de nuestros colaboradores. El 51% de ellos han sido Asesores de Negocios,
quienes en su mayoría provienen de nuestra exitosa Escuela de Microfinanzas. Asimismo, nuestra
Escuela ha promovido y graduado cerca de 900 colaboradores como Asesores de Negocios,
contribuyendo a generar empleo a jóvenes recién egresados de las universidades del Perú. Por otro lado,
hemos promocionado a 82 colaboradores como nuevos líderes de Negocios.



Rotación del personal

Monitoreamos mensualmente, el índice de rotación del personal, para identificar aquellas acciones y/o
situaciones que podrían tener algún impacto y plantear acciones de mejora. Adicionalmente, aplicamos
una encuesta de salida a los colaboradores con el objetivo de realizar un análisis de las razones de salida.
En diciembre del 2017, el índice se ubicó en 20.7% cifra ligeramente inferior al 21.9%, obtenido en 2016,
siendo 35% el promedio de la industria.



Oportunidades laborales en Credicorp

Ofrecemos oportunidades laborales en las distintas empresas del grupo Credicorp.
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3.5

Nuestro Sistema de Compensaciones y Beneficios

Contamos con políticas y lineamientos de compensaciones y bienestar social que buscan atraer y retener
a los mejores talentos, brindar apoyo a nuestros colaboradores en situaciones difíciles y asesorarlos en
buenas prácticas para asegurar su seguridad y salud.



Sistema de Compensaciones

Nuestro sistema no solo se limita a cumplir con la normatividad legal vigente, sino que desplegamos
nuestros esfuerzos para orientar y motivar a nuestros colaboradores hacia el logro de los objetivos
institucionales. Es así que reconocemos y recompensamos la contribución individual y colectiva al logro
de nuestras metas. Además nos permite asegurar el desarrollo de la estrategia de Mibanco y es una
valiosa herramienta de gestión, con impacto directo sobre la eficiencia, competitividad y productividad.
Nos caracterizamos por contar con una estructura salarial muy competitiva que considera los conceptos
de ley, adicionalmente, asignamos incentivos de corto y largo plazo que constituyen la propuesta
remunerativa integral para el colaborador.



Programa de Beneficios

Hemos desarrollado un conjunto de beneficios de manera voluntaria para contribuir con la mejora de la
calidad de vida de nuestros colaboradores:
Bono por Fallecimiento de Familiar
Directo y del trabajador.
Asignación por Trabajo Nocturno.
Asignación de Escolaridad.
Aguinaldo por Navidad.
Remuneraciones complementarias y
condiciones de trabajo, tales como
Asignación de Vivienda, Bono por
Traslado, Movilidad, Riesgo de Caja,
cuyas condiciones las definirá Mibanco
de acuerdo a las necesidades del
negocio y en función al presupuesto de
cada año.

Adicionalmente, por ser parte del Grupo Credicorp, nuestros colaboradores acceden a un conjunto de
beneficios gracias a los convenios suscritos a nivel corporativo. Estos incluyen programas de salud a
través de Pacífico Seguros; descuentos en Universidades, Institutos y Centros de Idiomas; ofertas en
productos y servicios financieros en Mibanco y en empresas de la corporación. Asimismo, ofrecemos
beneficios personales para nuestros colaboradores como horas libres para estudios, día libre por
cumpleaños, entre otros.
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Por otro lado, desarrollamos programas internos de salud ocupacional para los temas de mayor interés y
preocupación de nuestros colaboradores.



Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Acorde a las regulaciones, nuestro Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) busca el
mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud y ambiente de trabajo.
Como resultado, en el 2017 logramos reducir en un 24% los accidentes de trabajo en comparación al año
2016, gracias a nuestro compromiso de mejorar continuamente las condiciones de seguridad y salud en
el trabajo, así como la supervisión de las instalaciones y procesos, en las diferentes actividades
ejecutadas.
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4. SOMOS FUTURO: NUESTRA COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4.1 Nuestra comunidad


Cultura Financiera y Emprendimiento

En Mibanco buscamos promover la cultura financiera en nuestro país, reforzando las capacidades de la
población emprendedora. Para mejorar las condiciones educativas y brindar mayores oportunidades a
distintos grupos sociales, hemos desplegado un número de actividades que dan apoyo a aquellos
emprendedores sobresalientes y buscamos desarrollar conocimiento que pueda ser aprovechado por
todos los peruanos y peruanas.

Talleres de Educación Financiera

Consultorio Financiero de Mibanco

Desarrollamos
9
talleres
orientados
principalmente a mujeres de la base de la
pirámide de diversos distritos de Lima, para
ofrecerles contenidos básicos de Educación
Financiera sobre finanzas familiares, ahorro y
buen uso del crédito. Contamos con la
participación de 498 asistentes. La Fundación
Alemana de Cajas de Ahorro para la
Cooperación Internacional fue nuestra aliada
estratégica en este proceso, a través de sus
módulos de capacitación: “Mi hogar y mi
dinero” y “El buen uso del crédito”.

Desde el 2016, empezamos a desarrollar
contenidos dirigido a los emprendedores del
país, trasladándoles información a través de
la prensa, que los ayuden a entender de
manera clara y fácil cómo funcionan los
productos financieros básicos y consejos
sobre cómo aprovechar las oportunidades en
cada campaña comercial.
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Cholos de Oro

En consonancia con nuestra misión, Mibanco busca realzar la contribución que tienen los
emprendedores en el desarrollo de su comunidad. Para tal fin, a través del Concurso “Cholos de Oro”,
identificamos y reconocimos a los empresarios de la micro y pequeña empresa más destacados de los
departamentos de Junín, Arequipa, Cusco y Puno.
En el 2017 lanzamos la segunda edición del concurso y recibimos un total de 5,769 historias de éxito, un
24% más que en la realización de la primera edición del concurso. Los candidatos a este reconocimiento
fueron propuestos por personas naturales, asociaciones e instituciones, a través de la página web creada
especialmente para el desarrollo del concurso (www.cholosdeoro.pe).
Cada departamento tuvo tres ganadores. El primer puesto recibió 20 mil soles, el segundo puesto 7 mil
soles y el tercer puesto 3 mil soles.



Eventos Regionales

Somos conscientes que la identidad cultural de nuestro país se refleja en las festividades regionales. Por
ello, para Mibanco constituyen una valiosa oportunidad para generar un contacto cercano y directo con
nuestros clientes, y celebrar junto a ellos en sus respectivas regiones.
En el 2017, participamos de manera activa en la Fiesta del Inti Raymi en Cusco, la Fiesta de Santiago en
Huancayo, y el aniversario de Arequipa, respectivamente.
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Para el aniversario de Arequipa, Mibanco organizó un
concurso de picanterías. Los más de 15 participantes
prepararon los principales platos típicos regionales y las
picanterías más conocidas participaron como jurado en
una actividad que convocó a centenares de personas en
el Parque Cayma.

El 23 y 24 de junio, el equipo de Mibanco organizó y
participó activamente de una batucada por las principales
calles de la ciudad. El 23 de junio, el elenco de Mibanco
acompañó el desfile principal, animando el paso de las
comparsas. El sábado 24, el elenco estuvo presente en la
conocida feria de la plaza Túpac Amaru.

En Huancayo, Mibanco participó
en la Fiesta de Santiago,
organizando un concurso de
alfombras de flores el día
principal, el 23 de julio. En la
fecha previa participamos en el
desfile de las instituciones
públicas y privadas en honor a
Santiago.
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4.2 Nuestras prácticas ambientales


Campaña de Ecoeficiencia Soy Verde

Como parte de nuestro compromiso con el cuidado del ambiente, en el 2017 continuamos con la
campaña “Soy Verde”, a fin de promover una cultura de responsabilidad ambiental entre todos los
colaboradores. Esta campaña incluyó acciones de mejora en las instalaciones acompañado de un plan de
comunicación que contó con la creación del personaje “Súper Eco”, que fue la figura principal de las
diversas piezas gráficas y comunicados difundidos a nivel nacional.
Las acciones de ecoeficiencia que implementamos fueron las siguientes:
Uso de gas refrigerante
ecológico
Empezamos a sustituir el gas
refrigerante R22 en el sistema de
aire acondicionado de la red de
agencias por el gas R417a, ya que
el primero daña la capa de
ozono. Adicionalmente, el gas
R417a no requiere del cambio de
aceite de la instalación o
modificaciones en el sistema de
aire acondicionado,
lo que
facilita su implementación.



Dispositivos ahorradores de
energía
Implementamos dispositivos
que generan menor consumo
de energía: (cronómetros de
control de horario de
encendido de equipos de aire
acondicionado),
lo
que
contribuye a la gestión
ecoeficiente.

Dispositivos ahorradores de
agua
Implementamos
grifos
ahorradores de agua y
urinarios que no utilizan agua,
lo que ha permitido reducir
los costos por consumo del
servicio y garantizar un uso
más eficiente del recurso.

Concurso “Soy Verde”

En el marco de esta campaña, lanzamos el concurso “Soy Verde”, a fin de generar conciencia entre los
colaboradores sobre el impacto de las prácticas ambientales y el consumo responsable de recursos.
Premiamos a las agencias que mejoraron sus prácticas de consumo de agua y energía según las
siguientes categorías:

Las tres agencias más verdes: aquellas que registraron la mayor
reducción en el consumo de agua y energía, y reportaron fugas o
averías a mantenimiento. Las agencias premiadas fueron: Ag. Piura
Matriz, Ag. San Luis y OI Motupe
Las tres agencias más verdes: aquellas que mantuvieron un bajo
consumo de agua y energía durante el 2017. Las agencias
premiadas fueron:
o
o

Agua: Ag. Abancay Matriz, Ag. Covida y OI Pueblo Nuevo
Energía: Ag. Pinto Matriz, Ag. Zorritos y OI San Jerónimo
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Programa de Reciclaje

Para fomentar una cultura de respeto y cuidado del ambiente, relanzamos la campaña de segregación de
residuos sólidos, en alianza con la ONG Ciudad Saludable. En el 2017, reciclamos un total de 2.9
toneladas de residuos sólidos (papel, cartón, plástico, entre otros) en las dos sedes principales de
Mibanco. Con ello prevenimos la tala de 48 árboles, evitamos el consumo de 256,939.9 litros de agua,
2,114.9 kwh de electricidad, 35.5 BTU de energía, 1,086.1 litros de petróleo y la producción de 8.75
toneladas de CO2.
El domingo 4 de junio celebramos el Día Nacional del Reciclador, evento organizado por Ciudad
Saludable, que congregó a 200 recicladores de todo Lima y a sus familias en el Estadio Manuel Bonilla.
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5. SOMOS UNA SOLA FUERZA: Mibanco en acción por el FEN
5.1 Nuestro país primero
En los primeros meses del 2017, nuestro país sufrió uno de los desastres naturales más fuertes que nos
tocó vivir en los últimos años. Muchas regiones del país se vieron seriamente afectadas por lluvias que
ocasionaron huaycos e inundaciones.
Mibanco no permaneció ajeno a esta situación ya que 76 agencias de nuestra red se vieron afectadas por
este acontecimiento y 448 colaboradores vivieron momentos difíciles. Por ello, considerando que el
bienestar de nuestra gente, clientes y comunidad es lo más importante, lanzamos la campaña Mibanco
en acción.



Acciones hacia clientes afectados

Cumpliendo con nuestro enfoque de ser un banco orientado al cliente, buscamos asegurar una gestión
adecuada hacia quienes que fueron afectados por el Fenómeno del Niño, ofreciéndoles la opción de
reprogramar y refinanciar sus créditos.
Como resultado, reprogramamos 29,343 créditos pertenecientes a 91 agencias, sin impactar la
calificación crediticia de nuestros clientes.

Acciones hacia colaboradores afectados
Durante el Fenómeno del Niño Costero, se realizaron acciones de atención rápida, preventiva y de
soporte para los colaboradores de las zonas afectadas, ubicados en los departamentos de Tumbes, Piura,
Lambayeque, La Libertad e Ica. En dichas zonas contamos con un total de 2,100 colaboradores.
Para ayudar a nuestros compañeros afectados, desplegamos diversas iniciativas:
o Apoyo económico:
Realizamos 2,700 abonos de adelanto de sueldo y 223 préstamos por emergencia.
87
Subvencionamos la Remuneración Variable para los colaboradores ubicados en las agencias
84
afectadas.
Brindamos Capital Semilla de 5 mil soles a los 3 colaboradores más afectados.
Compramos artefactos para el hogar de 132 colaboradores y sus familias.
o

Apoyo de emergencia:
Entregamos 37 kits de emergencia: 2 cajas de agua de 20 lts. c/u, 10 conservas de atún, 5 packs
de galletas, 5 velas y un paquete de fósforos.
Brindamos kits de higiene (3lts. de alcohol en gel y 100 mascarillas) a 54 agencias. Además,
activamos una caja chica de emergencia para compra de alcohol en gel, mascarillas, ponchos,
botas, repelentes y medicinas.
Entregamos 1,500 ponchos y 88 botas.
o Salud:
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Realizamos evaluaciones médicas preventivas a 536 colaboradores de Piura y Lambayeque.
Visitamos para la inspección y difusión de las recomendaciones de prevención de
enfermedades metaxénicas, como el dengue.
Monitoreamos continuamente las enfermedades endémicas y relacionadas al Fenómeno del
Niño Costero, así como de las incidencias presentadas en cada agencia.



o

Vivienda:
Otorgamos alojamiento para los colaboradores que perdieron su vivienda.

o

Comunicación y prevención:
Difundimos boletines informativos y comunicados con contenidos sobre medidas de
seguridad y consejos para prevenir la proliferación de enfermedades.

Acciones hacia la comunidad

En solidaridad con las familias afectadas por el Fenómeno del Niño, nos unimos con nuestros
colaboradores para desplegar diversas acciones de apoyo a la comunidad:
o Recolectamos 6 toneladas de víveres.
o Entregamos 2 mil desayunos para personas afectadas en Chosica y Huachipa.
o Participamos en el voluntariado Credicorp y en la donación de dinero: "Juntos por Piura".
Trabajando en equipo podemos hacer realidad todo lo que nos propongamos
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