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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: 
 

Desde el área de Marketing Digital, se despliega un plan comunicacional en nuestras redes sociales con el fin 
de dar a conocer los principales conceptos y productos financieros y sobre su correcto uso. Además, brindamos 
consejos que les permitan a nuestros seguidores tomar decisiones informadas sobre sus finanzas.  
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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: 
 

Nuestras publicaciones en redes sociales sobre educación financiera están enmarcadas dentro de nuestro eje 
Aprende. Nuestros indicadores son:  

- Alcance y engagement 
- Impacto en el sentiment  
- Impacto en el Awareness  

 

Estas publicaciones tienen por objetivo brindar herramientas al público en general para entender mejor sus 
finanzas, así como proteger sus recursos financieros.  
 

Los proyectos de inversión social que desarrollamos también cuentan con componentes de Educación Financiera y 
tienen sus propios indicadores:  

- Por medio de nuestro proyecto de inversión social Formando Emprendedores del Mañana enseñamos 
educación financiera a niños y niñas en escuelas de Lima y Piura.  
El modelo se enfoca en fortalecer las habilidades sociales, económicas y financieras de niños, niñas y 
adolescentes de escuelas de Lima y Piura así como a sus docentes, promoviendo el emprendimiento social 
y económico como parte de su formación y se tiene como enfoque transversal el tema del ahorro. 
 

-  % de incremento del nivel de aprendizaje de los y las docentes guías 
-  % de incremento del nivel de aprendizaje de los y las estudiantes de primaria y secundaria 
 

- Mujeres Resilientes es otro de nuestros proyectos de inversión social que capacitará financieramente y 
promoverá el acceso y uso de servicios y productos financieros a sus participantes, en su totalidad 
emprendedoras que se han visto afectadas por el COVID-19 y se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. 
 

- % de las mujeres emprendedoras que incrementan sus conocimientos sobre mecanismos de ahorro y 
crédito formal. 

- % de mujeres que son usuarias activas de servicios financieros para sus negocios 
- % incremento en el número de mujeres que cuentan con un producto financiero dirigido a ahorros o 

depósitos en un servicio financiero formal que les permitan acumular e incrementar su nivel de ingresos  
- % de mujeres realizan alguna transacción a través de una billetera móvil  
- % de las mujeres toman decisiones financieras saludables. 

 

 
 

Pregunta 3 

 SI NO 

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

EXPLICACION: 

Sí, a través de nuestro programa de voluntariado corporativo Voluntarios #WIN todos nuestros colaboradores tienen 
la oportunidad y pueden aportar con sus conocimientos a través de la realización de talleres de educación financiera 
que se brindan a los beneficiaros de nuestros proyectos de inversión social, así como a beneficiarios de otros 
programas a través de nuestras alianzas con organizaciones sociales y gobierno local.  
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TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN 
 
 

Pregunta 4 

 SI NO 

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

X  

EXPLICACION: 
En la financiera buscamos siempre escuchar a nuestros clientes, de esta manera poder identificar y brindar toda la 
información que requiera para una toma consciente de los productos y servicios que brindamos. Los mecanismos que 
utilizamos proactivamente para identificar estas necesidades son: 
Encuesta de El Pulso, donde nuestros clientes una vez hayan realizado una transacción tiene la posibilidad de 
responder una encuesta vía correo electrónico y darnos a conocer su experiencia y brindándonos la oportunidad de 
tomar acción sobre oportunidades de mejora. 
Redes sociales, a través de ellas nuestros clientes realizan sus consultas, que son atendidas en menos de 24 horas 
con la finalidad de resolver sus necesidades de información. 
Adicional a ello, brindamos proactivamente toda la información de nuestros productos y servicios a través de distintos 
canales de contacto físicos (Agencias, Fuerza de Ventas, Banca Telefónica) como digitales como: Web y Página de 
Facebook. 

 

 

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: 
Como parte de nuestra estrategia de comunicación, tenemos lineamientos que seguimos con la finalidad de 
comunicarnos de la forma más simple y clara: 
- Hablarles en sus mismos códigos. 
- Tratarlos de TU a TU 
- Ser EMPÁTICOS. 
- Caminar a su costado, ACOMPAÑANDO, ACONSEJANDO, para retomar sus sueños y proyectos. 
- Acompañarlos en el proceso de Digitalización. 
 

 

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: 
En la normativa interna de CrediScotia, referente a la Gestión de Conducta de Mercado, se establece las pautas para 
revisión, aprobación y verificación de piezas publicitarias, las cuales a su vez se basan en el cumplimiento de los 
Lineamientos de Publicidad de Asbanc. 
 

Además, nuestros productos se basan en brindar información transparente e informada, que permita al CLIENTE 
tomar una decisión responsable, nos regimos bajo 6 principios de Venta con Calidad.  
1. Ponemos primero a nuestros clientes  
2. Somos embajadores de la Financiera  
3. Somos transparentes con nuestros clientes  
4. Obtenemos siempre el consentimiento de nuestros clientes  
5. Mantenemos seguros a nuestros clientes y a la Financiera  
6. Nos desempeñamos con honestidad e integridad 
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Pregunta 7 

 SI NO 

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

x  

EXPLICACION: 
En la normativa interna de CrediScotia, referente a la Gestión de Conducta de Mercado, se establece las pautas para 

revisión, aprobación y verificación de piezas publicitarias, las cuales a su vez se basan en el cumplimiento de los 

Lineamientos de Publicidad de Asbanc. 

 
 

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: 
En CrediScotia el cliente es el centro de todas nuestras acciones y tenemos un área especializada llamada 
Experiencia del Cliente y Productividad Comercial encargada de gestionar el Sistema El Pulso, sistema que 
está basado en ciclos de aprendizaje en tiempo real que permite escuchar a nuestros clientes para entender 
mejor su retroalimentación, aprender de la retroalimentación identificando áreas de oportunidades y actuar 
sobre las áreas que podemos mejorar y escalar aquellas que requieren mayor soporte,  potenciado con 
actividades clave como disciplinas (rutinas) estandarizadas en todos nuestros canales de atención 
para  mantener la excelencia en el servicio y enfoque en el cliente 

 

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: 
La cobertura de nuestros canales es a nivel nacional, bajo distintos formatos como agencias, oficinas 
especiales, establecimiento de operaciones básicas, así mismo contamos con canales alternativos como 
Agentes corresponsales SBP.  
Los Canales no presenciales, que facilitan nuestra cobertura es el aplicativo móvil y banca por internet, donde 
pueden realizar operaciones transaccionales. Además de la banca por teléfono donde resolvemos las consultas 
de nuestros clientes. 

 

Pregunta 10 

 SI NO 

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

x  

EXPLICACION: 
 

Como parte del proceso de ingreso a la Financiera Crediscotia, todo nuevo colaborador participa 
OBLIGATORIAMENTE del programa de inducción al puesto de trabajo mediante sesiones Síncronas y 
asíncronas, (virtual blended) donde se han considera como parte de la malla de aprendizaje los conocimientos 
de los productos, políticas y procesos. Estos conocimientos son actualizados de acuerdo con los cambios que 
se generen en los mismos, y considerando su relevancia se determina la mejor estrategia de capacitación. Cabe 
señalar, que anualmente las áreas de Productos realizan generar certificaciones virtuales o capacitaciones de 
refuerzo a los líderes de agencia para su despliegue con el total del equipo.  
También, se cuente dentro del Programa de Capacitación Global de manera anual todos los colaboradores son 
entrenados en temas regulatorios y actualizados de acuerdo las políticas de Prevención de Lavados, Seguridad, 
Riesgos y Continuidad de Negocios, entre otros.  
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Pregunta 11 

 SI NO 

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

X  

EXPLICACION: 
En CrediScotia creemos que la inclusión nos hace más fuertes, bajo un entorno diverso e inclusivo que permite a 
nuestros clientes y empleados sentirse seguros, valorados y conectados, siendo uno de nuestros valores el 
“respeto” valoramos cada voz somos agentes de inclusión y promotores de entornos accesibles. 
Uno de nuestros atributos de servicio que definen nuestro modelo de atención es el de brindar una experiencia 
cordial, amable de servicio hacer que el cliente se sienta cómodo, único y valorado en todo momento. Atributo 
de servicio que es reforzado en los programas de entrenamiento a los empleados de CrediScotia 

 

 
 

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: 
La cobertura de nuestros canales de atención de reclamos es de fácil acceso y a nivel nacional: 
 

• De forma presencial: Bajo distintos formatos como agencias, oficinas especiales, establecimiento de 
operaciones básicas. 

• De forma Telefónica: A través de nuestro Call Center. 

• De forma virtual: A través de nuestra página web, ingresando al link” Libro de Reclamaciones”. 
 
Además, tenemos un canal adicional denominado “Aló Banco Indecopi” en el cual brindamos atención a clientes 
que se encuentran próximos a presentar un reclamo ante Indecopi. 
 
La finalidad de contar con los diferentes canales es estar más cerca de nuestros clientes para escucharlos sobre 
alguna disconformidad relacionada a nuestros productos y/o servicios, tomar las acciones oportunas y puedan 
tener la mejor experiencia con nosotros. 
 
Asimismo, nuestra meta interna de atención de los reclamos es en promedio 7 días calendarios, el cual es un 
plazo menor al establecido en la regulación. 
 

 

Pregunta 13 

 SI NO 

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

X  

EXPLICACION: 
En la atención de cada reclamo se usa un lenguaje claro, brindado información específica y detallada sobre cada 
punto cuestionado por parte del usuario, además se cuenta con una Área de Control y Calidad que realiza el 
monitoreo de las respuestas de forma aleatoria, a fin de asegurar lo antes mencionado, la redacción clara de la 
respuesta, la correcta ortografía y la oportuna entrega de la respuesta, entre otros. También, de ser necesario, se 
cuenta con el soporte del Área Legal para los casos de mayor complejidad a fin de poder enfocar nuestras 
respuestas desde la normatividad vigente, siempre y cuando el cliente lo requiera o sea necesario hacerlo y 
buscando siempre un lenguaje sencillo de entender en nuestras comunicaciones hacia el cliente. 
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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: 
Los reclamos son tomados como una oportunidad de mejora; el área de Customer Solutions es responsable de 
resolver los reclamos y dar respuesta a los clientes, desarrolla esta labor trabajando de la mano con el Área de 
Productos, Riesgos, Canales, entre otras. Además, se realiza un monitoreo diario del registro de los reclamos 
según el motivo, a fin de poder realizar un análisis minucioso y poder elevar las causas a las áreas involucradas 
para su revisión y solución oportuna. 
 
Asimismo, contamos con un equipo de personas que se dedica a revisar el volumen causa/raíz de los reclamos y 
determinar planes de acción y seguir mejorando la atención y/o servicios para los usuarios. 

 

 
 

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: 
En CrediScotia siempre estamos preocupados por identificar las necesidades de nuestros clientes, para ello 
utilizamos información que relevamos de nuestros distintos canales de atención que nos permitan identificar 
estas necesidades y tomarlas en cuenta al momento de revisar, adaptar y diseñar nuestros productos y 
servicios.  
En CrediScotia, comprender las necesidades de nuestros clientes nos permiten ofrecer productos SIMPLES, 
RÁPIDOS y FLEXIBLES, más de 1 millón de clientes pueden acceder a nuestros Créditos y Tarjeta Única con 
solo su DNI.  
Por ello estamos en constante contacto con nuestros clientes para seguir relevando información valiosa que nos 
permita poder acompañarlo a lograr sus proyectos, para mejorar su calidad de vida y de sus familias. 

 

 

Pregunta 16 
 SI NO 

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

X  

EXPLICACION: 
CrediScotia establece en su normativa interna los procedimientos de control y verificación, basado en lo estipulado 

en el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado, para el lanzamiento de campañas, nuevos productos/ 

servicios, nuevas metodologías de ventas, etc. 

 

 

Pregunta 17 

 SI NO 

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

X  

EXPLICACION: 

Los canales que tiene CSF son de fácil acceso y comprensión para realizar los pagos anticipados 
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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: 

Nuestros canales cuentan con fácil acceso y comprensión sobre la cancelación de productos. 
 

 

Pregunta 19 

 SI NO 

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

x  

EXPLICACION: 
En CrediScotia el cliente es el centro de todas nuestras acciones y tenemos un área especializada llamada 
Experiencia del Cliente, encargada de gestionar el sistema NPS (Net Promoter Score) que mide la satisfacción y 
lealtad de nuestros clientes en todos los canales de atención, hacia la mejora de los procesos, campañas, 
estrategias de negocio, planes e iniciativas que generen en el cliente experiencias ágiles, flexibles y asertivas.  
Para cada nuevo colaborador que ingresa al equipo de Negocios Crediscotia, se tiene programada una 
inducción al puesto de trabajo (presencial y/o virtual), en la cual se refuerzan los conocimientos acerca de los 
productos. Posteriormente, tenemos implementando el programa de actualización anual en cada puesto, dentro 
del cual también se hacen refuerzos de los principales productos o los nuevos que se hayan lanzado 
recientemente. De igual manera, cada equipo de Productos realiza capacitaciones presenciales y/o virtuales o a 
través de kick off a cargo del líder de agencia cuando se hacen lanzamiento de productos o las principales 
campañas.  
Adicionalmente, como parte del Programa de Capacitación Global de manera anual todos los colaboradores son 
entrenados en temas regulatorios y actualizados de acuerdo las políticas de Prevención de Lavados, Riesgos y 
Continuidad de Negocios. 

 

 
 

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: 
En CrediScotia nos preocupamos porque el cliente cuente con toda la información antes de tomar un producto y 
una vez lo haya adquirido a través de estos mecanismos: 

- Equipo comercial, que es capacitado con la finalidad de contar con toda la información que permita 
asesorar al cliente en la toma de decisión, asegurando y cumpliendo una Venta con Calidad. 

- Una vez realizada la venta el cliente obtiene la documentación necesaria que le permite tener toda la 
información del producto adquirido. 

- Adicional a ello en nuestra página web también cuenta con toda la información con respecto a todos 
nuestros productos y servicios. 

- Finalmente cuenta con canales como: Red de Agencia, Banca Telefónica donde puede acceder si 
requiriese mayor información sobre el uso seguro de los productos que desee o haya adquirido. 

 

En la financiera contamos con 6 principios de Venta con Calidad, que nos permiten cumplir esta promesa: 
1. Ponemos primero a nuestros clientes 
2. Somos embajadores de la financiera 
3. Somos transparentes con nuestros clientes 
4. Obtenemos siempre el consentimiento de nuestros clientes 
5. Mantenemos seguros a nuestros clientes y financiera 
6. Nos desempeñamos con honestidad e integridad. 
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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: 
Respecto a las medidas de seguridad física en oficinas,  precisamos que Seguridad Corporativa cuenta con un 
Centro de Control de Seguridad que monitorea permanentemente (24 horas, 365 días del año) los sistemas de 
alarmas; así mismo, el equipo de protección mantiene un servicio de supervisión permanente a todos los locales 
del Grupo Scotiabank, mediante rondas, listas de verificación y atención inmediata ante un evento de riesgo o 
situaciones inusuales o sospechosas que pudieran devenir en un ilícito contra el patrimonio o el personal del 
GRUPO SCOTIABANK PERU- GSBP.   

 

 
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: 

Sí, debido a que existen procesos, tecnología y equipos especializados que permiten gestionar en 
forma adecuada los datos personales de los usuarios ante posibles riesgos en cumplimiento a las 
regulaciones locales y de casa matriz. 
 
 

 


