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ANEXO 
 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN 
 

EDUCACIÓN FINANCIERA  
 
Pregunta 1 

 

 SI NO 

¿La empresa cuenta con iniciativas de EF dirigidas a sus usuarios? 
Explique sobre las iniciativas desarrolladas 

X  

EXPLICACION: 
 
Aprende y Crece es el Programa de Educación Financiera y Negocios de Banco Azteca, y tiene como 
objetivo enseñar a la población el buen manejo de las finanzas personales y promover una cultura 
emprendedora. 
Ofrecemos educación financiera y de negocios a los clientes de Banco Azteca y a la población en 
general, a través de los medios más vanguardistas de aprendizaje como eventos presenciales con 
juegos interactivos por medio de realidad virtual y aumentada, tercera dimensión y pantallas 
multitouch, aplicaciones para smartphones, e-learning, programas de televisión, nuestra página web y 
redes sociales.  
Con el fin de lograr un mayor impacto, sumamos esfuerzos con instituciones públicas y privadas, 
autoridades financieras y académicas. 
En medio de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 y las consecuentes medidas de 
distanciamiento social, se realizó el webinar “La nueva era digital”, en alianza con la Superintendencia 
de Bancos y con la Municipalidad de Lima, en el cual participaron 1,000 personas. 
Durante el segundo semestre de 2020 contribuimos a la toma de decisiones financieras informadas 
por parte de la población en general, a través de la generación y difusión de publicaciones educativas 
en diversos medios de comunicación: redes sociales, prensa impresa y digital, sitio web, boletines 
digitales, entre otros. Entre los diversos temas de finanzas personales, negocios y emprendimiento, 
destacan: 
• Cultura de salud financiera. 
• Presupuesto e Inventario de Deudas. 
• Ciberseguridad y Seguridad Financiera. 
• Adultos mayores. 
• Emprendimiento y Negocios. 
• Banca Digital. 
• Hacia dónde van los negocios en la nueva era digital. 
• Reinventando tu negocio. 
• Impulso de las finanzas con las TIC’s. 
 

 

Pregunta 2 
 

 SI NO 

¿La empresa cuenta con indicadores que miden el impacto de sus esfuerzos en 
EF? Explique el impacto que han tenido en la sociedad. 

X  

EXPLICACION: 
 
En 2020 “Aprende y Crece” benefició a 6,251,028 niños, jóvenes, mujeres, emprendedores, 
empresarios, usuarios de servicios financieros, socios y clientes de Banco Azteca en el Perú, a través 
de: 
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• Nuestro portal de internet www.aprendeycrece.pe y redes sociales (58¬¬¬¬¬,800 usuarios). 
• Eventos virtuales (1,000 participantes). 
• Campañas de información (6,191, 228 publicaciones en medios tradicionales y digitales). 
 

 

Pregunta 3 
 

 SI NO 

¿La empresa involucra a sus colaboradores en las iniciativas de EF que desarrolla? X  

EXPLICACION: 
 
A causa de la pandemia no pudimos realizar actividades de educación financiera con los colaboradores 
de Banco Azteca. No obstante, contamos con diversos materiales educativos que pueden ser 
consultados en línea mediante nuestro sitio web www.aprendeycrece.pe 
 

 

TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN  
 

Pregunta 4 
 

 SI NO 

¿La empresa realiza esfuerzos por identificar las necesidades de información de 
sus usuarios? 

X  

EXPLICACION: 
 
Se recopila y etiqueta cada consulta que recibimos para identificar los temas principales que debemos 
difundir o explicar en publicaciones. 
 

 
 

Pregunta 5 
 

 SI NO 

¿La empresa realiza acciones para mejorar la claridad de la información que brinda 
a sus usuarios, facilitando la comprensión de las características y condiciones de 
los productos o servicios contratados? 

X  

EXPLICACION: 
Si, a través de nuestros materiales publicitarios como banners, afiches, volantes, entre otros; mediante 
nuestro canal digital por medio del community manager quien será el conducto para responder todas 
las dudas y consultas que se le presente al cliente, finalmente también se contará con las agencias y 
call center, donde los usuarios serán atendidos por personal especializado donde podrá enterarse de 
todo lo publicado por el banco. 
 
 

 

Pregunta 6 
 

 SI NO 

¿La empresa cuenta con mecanismos de revisión y control de la claridad de la 
información antes de difundir su publicidad? 

X  

EXPLICACION: 
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Contamos con un Oficial de Conducta de Mercado en el Banco, quien supervisa cada publicidad que 
se va a difundir y brinda su aprobación previo lanzamiento. 
 

 
 

Pregunta 7 
 

 SI NO 

¿La empresa incorpora en su publicidad las disposiciones establecidas en los 
mecanismos de autorregulación? 

X  

EXPLICACION: 
 
Tanto para la publicidad online como offline se desarrolla la comunicación y piezas bajo los 
lineamientos de los mecanismos de autorregulación. 
 

 
 

CALIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN  
 
Pregunta 8  
 

 SI NO 

¿La empresa cuenta con un sistema de mejora continua de sus mecanismos de 
atención al usuario? 

X  

EXPLICACION: 
 
Si, por medio de estudios de mercado donde nos permite conocer las necesidades y que  
oportunidades ejecutar para hacer las mejoras respectivas.  
 

 

Pregunta 9  
 

 SI NO 

¿La empresa brinda a sus clientes canales de atención apropiados y convenientes 
que facilitan la relación y el contacto no presencial? 

X  

EXPLICACION: 
Brindamos atención por central telefónica, Facebook Messenger y Whatsapp. Además, se han 
implementado más canales de pago para que el cliente no tenga que ir únicamente a las agencias a 
cancelar su cuota. Asimismo, pueden realizar sus pagos de manera virtual a través de PagoLink. 
 
 

 

Pregunta 10  
 

 SI NO 

¿La empresa verifica si sus colaboradores están capacitados para atender a sus 
usuarios? 

X  

EXPLICACION: 
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Los colaboradores reciben capacitaciones constantemente, las cuales son coordinadas por el área de 
Gestión del Talento e inician con el proceso de inducción para todo nuevo colaborador. Estas 
capacitaciones son cuidadosamente planificadas, para asegurar que el contenido que reciban los 
colaboradores se adecúe a su puesto y funciones, y por ende al tipo de atención que requieren brindar 
a los usuarios. 
 

 

Pregunta 11 
 

 SI NO 

¿La empresa adopta medidas para que su personal ofrezca al usuario un trato 
cordial, respetuoso y no discriminatorio? 

X  

EXPLICACION: 
 
Hemos llevado a cabo un proyecto de liderazgo donde se ha desplegado el objetivo del líder que es 
educar, acompañar y tratar con respeto. Esto ha sido acompañado de un curso integral al largo de 
este año. Adicionalmente tenemos un canal ético donde se comunica a la gente la posibilidad de 
comentar cualquier trato que no sea adecuado. Por otro lado, estamos llevando a cabo un proyecto 
con ELSA de hostigamiento sexual que está educando a la gente sobre cómo tratar con respeto a las 
mujeres. Adicionalmente en los canales de comunicación del CEO se refuerza constantemente la 
importancia de la gestión de personas y el trato humano que queremos en esta nueva cultura. 
 

 

GESTIÓN DE RECLAMOS 
 
Pregunta 12 
 

 SI NO 

¿La empresa cuenta con canales de atención de reclamos de fácil acceso y procura 
brindar respuesta en un plazo menor al establecido en la regulación? 

X  

EXPLICACION: 
El Banco Azteca cuenta con más de 60 agencias a nivel nacional, con personal debidamente 
capacitado, quienes realizan periódicamente campañas informativas y de promoción de nuestros 
productos financieros, contribuyendo a incrementar y mejorar la cultura e inclusión financiera en las 
zonas geográficas dentro de su ámbito de acción. Asimismo, cuenta con la Línea “Banca Telefónica” 
080000578 - 6130004 que atiende de lunes a domingo (inclusive feriados) de 8.00am a 10.00pm y su 
página web www.bancoazteca.com.pe donde se pueden efectuar consultas de información acerca de 
nuestros productos financieros y/o reclamos. Para el presente período, el Banco ha potenciado el uso 
de redes sociales generando una alta presencia a través de su Fan Page donde se atienden de manera 
ágil y rápida consultas e inquietudes de nuestros clientes y usuarios en general. 

 

Pregunta 13 
 

 SI NO 

¿La empresa atiende todos los aspectos de los reclamos en forma comprensible y 
sencilla? 

X  

EXPLICACION:  
El Banco Azteca se caracteriza por atender el motivo de la insatisfacción de sus clientes y/o usuarios; 
usando en la comunicación de respuesta a los mismos, un lenguaje sencillo y sin tecnicismos, 
permitiéndoles la correcta comprensión a sus inquietudes, dejando abierta la posibilidad de una 
reconsideración si así lo estiman conveniente. 
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Pregunta 14 
 

 SI NO 

¿La empresa se esfuerza por analizar las causas de los reclamos de sus usuarios 
con la finalidad de mejorar la calidad de atención en forma comprensible y sencilla? 

X  

EXPLICACION: 
El Banco Azteca canaliza cada reclamo identificando causa, productos / servicios y procesos 
involucrados, detectando permanentemente áreas de oportunidad y de mejoras continuas en 
coordinación con las diferentes Áreas de Gestión; en esa línea, trimestralmente se presenta a la 
Gerencia General el “Informe del Proceso de Reclamos” conteniendo las mediciones y estadísticas 
relacionadas a identificar puntos de mejora en nuestros diferentes procesos. 

 

PRÁCTICAS DE NEGOCIO 
 
Pregunta 15 
 

 SI NO 

¿La empresa identifica las necesidades de sus usuarios y las considera al diseñar 
sus productos y servicios? 

X  

EXPLICACION: 
 
Todos los productos y servicios ofrecidos son diseñados teniendo como eje principal al cliente. 
Debido a que nuestro nuevo público objetivo son los emprendedores, los productos y servicios toman 
en cuenta sus necesidades para establecer requisitos, horarios de atención, formas de pago, 
comunicación, entre otros.  
El desarrollo de nuevos productos se realiza con base en las necesidades de este nuevo público 
objetivo con estudios cualitativos, cuantitativos y/o análisis del mercado actual para obtener una oferta 
final adecuada para el segmento. 
 

 

Pregunta 16 
 

 SI NO 

¿La empresa verifica que sus acciones de comercialización no induzcan a sus 
clientes a posibles errores? 

X  

EXPLICACION: 
 
El uso de material de comunicación en la difusión de productos o servicios contribuye a una mejor 
comprensión del cliente. Esta comunicación se realiza de manera virtual o presencial, utilizando los 
lineamientos brindados por las entidades del país como ASBANC. Las piezas usadas para la 
comunicación pasar por una validación de diversas áreas internas con la finalidad de tener distintos 
puntos de vista y dar un mensaje claro. De manera adicional, se realizan capacitaciones frente a 
modificaciones en los productos para ofrecer un buen servicio al público 
 

 

Pregunta 17 
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 SI NO 

¿La empresa se esfuerza en ofrecer a sus usuarios canales de fácil acceso y 
comprensión para realizar pagos anticipados? 

X  

EXPLICACION: 
 
Dada la situación actual, contamos con opciones de canales de pago adicionales a las oficinas (que 
siguen el horario de atención según las indicaciones de las autoridades), estos son: agentes 
corresponsales Western Union y opciones de pago móvil como PagoLink y PagoEfectivo. Todos con 
la finalidad de dar flexibilidad para que el cliente pueda realizar sus pagos.  
De manera complementaria, en la página web el cliente puede revisar información sobre la diferencia 
de un pago anticipados y adelantado, así como en las agencias donde también le brindarán 
información respecto a ello. 
 

 

Pregunta 18 
 

 SI NO 

¿La empresa se esfuerza en ofrecer a sus usuarios canales de fácil acceso y 
comprensión para cancelar sus productos? 

X  

EXPLICACION: 
 
Para la cancelación de productos se está trabajando en diversificar los canales. Hoy en día se cuenta 
tanto para la cancelación como contratación de productos el uso de la agencia, con la finalidad de 
mostrar equidad tanto en la cancelación como contratación. 

 
 
 
 

Pregunta 19 
 

 SI NO 

¿La empresa promueve adecuadas prácticas comerciales y, de identificar alguna 
práctica comercial distinta, adopta las medidas correctivas correspondientes? 

X  

EXPLICACION: 
 
Toda oferta al cliente tiene detrás un análisis de riesgo de acuerdo a su perfil y respetando los límites 
regulatorios. Nuestros canales se encuentran debidamente capacitados para seguir los mismos 
lineamientos a fin de mitigar posibles errores. 
De presentarse alguna práctica irregular se toma acción inmediata para no afectar al cliente y se hace 
el seguimiento debido para evitar casos similares. 
 

 
 

SEGURIDAD 
 
Pregunta 20  

 
 

SI NO 

¿La empresa pone a disposición de los usuarios recomendaciones sobre el uso 
seguro de los productos y servicios que ofrece? 

X  

EXPLICACION: 
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Banco Azteca cuenta con una página web donde los clientes pueden encontrar recomendaciones 
respecto a la seguridad en el uso de productos de Ahorros, Inversión y servicios financieros. 
Esa información se encuentra en la siguiente ruta:  
https://www.bancoazteca.com.pe/BancoAztecaPeru/pago-servicios/inicio.jsp 
https://www.bancoazteca.com.pe/BancoAztecaPeru/ahorro-inversion/inicio.jsp 
https://www.bancoazteca.com.pe/BancoAztecaPeru/seguros/inicio.jsp 
A continuación, se adjunta la información mostrada en la página web respecto a la seguridad en el uso 
de tarjeta de débito: 
https://www.bancoazteca.com.pe/BancoAztecaPeru/ayuda/informacion-adicional.jsp 
Por otro lado, también se realiza difusión a través de material publicitario, preguntas frecuentes en la 
web, capacitaciones y comunicaciones internas a los colaboradores para que transmitan el mensaje a 
nuestros clientes.  
Por otro lado, en la misma página web también se brindan consejos de seguridad respecto al uso de 
la banca online.   
https://www.bancoazteca.com.pe/BancoAztecaPeru/ayuda/seguridad.jsp 
 
 

 

Pregunta 21  
 

 SI NO 

¿La empresa verifica la efectividad de sus medidas de seguridad física en sus 
oficinas y mecanismos de prevención de fraude? 

X  

EXPLICACION: 
Las medidas de seguridad física y electrónica en las agencias se verifican quincenalmente, en 
las inspecciones de seguridad que se hacen a través de las empresas de vigilancia y en 
conjunto con el proveedor de alarmas. Adicionalmente las empresas de vigilancia presentan 
semestralmente un Estudio de seguridad por local, este estudio alimenta nuestra matriz de 
riesgos de Seguridad Física. 
 
 

 

Pregunta 22  
 

 SI NO 

¿La empresa cuenta con mecanismos efectivos de ciberseguridad y de gestión 
adecuada de los datos personales de sus usuarios? 

X  

EXPLICACION: 
 
Con relación a la ciberseguridad la empresa cuenta con los controles adecuados producto de una 
combinación de múltiples estrategias, teniendo como base las mejores prácticas de la industria, la 
concientización a nuestros empleados y consumidores; en base a esto se brinda soluciones 
tecnológicas innovadoras que ayuden a proteger a los consumidores de los ataques de ciberseguridad 
conocidos. 
 
Con relación a la protección de datos personales, la empresa cuenta con un manual interno de políticas 
de tratamiento de datos personales, en esta se explica el tratamiento adecuado que se debe tener a 
los datos personales tanto de nuestros clientes como de nuestros colaboradores, teniendo revisiones 
periódicas a nivel interno para el cumplimiento de dicha política 

 


