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Inducción

Introducir
a los nuevos
colaboradores
a sus funciones
y a la cultura
de la empresa

Enseñar las
actividades
diarias de
la compañía

Observar
la interacción

de los 
clientes con
colaboradores 
que ocupan 
diferentes
puestos

Herramienta de inducción a 
través de un app, que tiene 
como complemento el

Mundo
Virtual
Oh!

uso de visores de
realidad virtual

se realizó una 
activación 
para todos los 
colaboradores,
con la finalidad que 
ellos también puedan 
vivir esta nueva 
experiencia virtual

En el 2019,

Se reclutó un
equipo tecnológico

Millennials 80%

10% Generación Z

Nivel de participación 

100%
Con un índice de 
satisfacción de

la ansiedad del
colaborador

90%
Puesto que la 
herramienta 
permite que 
conozca las 

competencias que 
se espera que 

muestre y desarrolle

Reducir Lograr que 
los colabores 
interioricen

el proceso de
transformación

digital

Iniciativa que incluye la premiación a uno o 
varios trabajadores por haber cumplido un 
objetivo, superado una meta, haber propuesto 
una innovación y/o cualquier indicador que la 
empresa quiera destacar en sus trabajadores. La 
premiación puede ser un simple reconocimiento 
público o el otorgamiento de un incentivo. Se 
desarrollan canales de comunicación y difusión 
internos de tal manera que todos los trabajadores 
estén informados.

12: 
Reconocimiento
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Reconocimiento
Categoría:



CrediScotia Financiera S.A. inició 
operaciones en el Perú hace diez 
años siendo la financiera del Grupo 
Scotiabank. Para la mitad del 2019, 
ya tenían 2,589 colaboradores o 
CrediWinners (como se les conoce 
internamente).

Desafíos
La estrategia de reconocimiento y motivación a los 
colaboradores estuvo presente en la organización 
desde su creación, pero se consideró necesario 
motivar a la compañía en general y, en especial, 
a las Unidades de Negocios para promover 
su compromiso y celebrar los desempeños 
sobresalientes de manera equitativa, justa y 
alineada a la estrategia de negocio.
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Objetivo
del proyecto
El objetivo de estas iniciativas es reconocer 
individualmente y a nivel equipo todos los aspectos 
de los colaboradores, junto con el involucramiento a 
sus familias en la experiencia.

El Programa #TuReconocimientoConTodo surge 
como programa paraguas para agrupar todas las 
iniciativas de reconocimiento tales como la vivencia 
de los valores, el desempeño sobresaliente y el 
logro de metas individuales y colectivas. Se presta 
especial importancia a que las iniciativas sean 
comunicadas de manera clara para presentar los 
objetivos e indicadores de medición que aseguren la 
credibilidad y sentido de justicia.

A la empresa le interesaba dar la oportunidad 
para reconocer y agradecer el aporte al logro de 
los objetivos de la compañía y el apoyo de los 
compañeros.

“No se trata de primero pensar 
en el número y luego en las 

personas, es primero pensar en 
las personas y luego el número 

decanta por sí solo”

Patricia Ozambela
Directora de Recursos Humanos
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ROA
ROE

Productividad individual

10%
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Desarrollo de 
la iniciativa 
Fue en el año 2018, teniendo como contexto el 
desarrollo del mundial de fútbol y de la vivencia de 
nuestro statement o concepto paraguas del año 
"En Equipo el Futuro es Nuestro", que se desarrolló 
el programa #TuReconocimientoConTodo para 
promover que los colaboradores vivan una cultura 
ganadora de reconocimiento y del logro de las 
metas, para lo cual se crearon programas como: 

a. La copa de todos: dirigida a los equipos 
comerciales, quienes fueron divididos en 
tres grupos diferenciados según puntos de 
ventas, promoviendo el reconocimiento de los 
mejores equipos comerciales y reforzando los 
objetivos alcanzados pero, a la vez, brindando 
herramientas de desarrollo a los equipos que 
estaban en el 15% inferior del ranking, quienes 
desarrollaron con el soporte de su jefe una 
estrategia que permita desarrollar y mejorar 
su desempeño.

b. Reconocimiento anual CrediScotia Applause 
dirigido a toda la organización, donde se 
reconocía a los equipos que desarrollaron 
proyectos multidisciplinarios con mejor 
performance en metas comerciales, 
considerando indicadores de riesgos, 
rentabilidad y servicio, y que lograron un 
mejor avance en la encuesta de clima laboral.

c. Applause Win trimestral dirigido a toda la 
organización, con el fin de reforzar las buenas 
prácticas de cada trimestre. Finalmente 
escogemos a los 12 representantes que nos 
representaran en el evento mundial del Grupo 
Scotiabank, a quienes denominamos Best of 
the Best.

d. Negocios #ConTodo enfocado a las redes de 
agencias que lograron el sobrecumplimiento 
de sus metas mediante campañas 
comerciales.

e. Quinquenios que reconoce a todos los 
colaboradores con 05, 10, 15, 20 o 25 años 
de tiempo de servicio en la organización.

f. CrediWinner estrella para motivar y 
reconocer a los colaboradores que no sólo 
cumplen sus labores, si no que van más allá de 
ellas y brillan con luz propia.

g. Applause Kids que premia a los hijos de los 
colaboradores que han tenido un desempeño 
sobresaliente en su formación escolar o 
superior.

h. Beca Talento que recompensa a los 
colaboradores que han tenido un desempeño 
sobresaliente con becas de estudio en 
pregrado, especializaciones o maestrías.

i. Applause 2.0 que, a través de una plataforma 
web, permite realizar reconocimientos 360° a 
nivel local o internacional.

A través de estos programas y herramientas 
interactivas, se buscó vivir los valores y que se 
reconozca no solo el qué, si no el cómo. Se tuvo 
especial cuidado para que los reconocimientos sean 
equitativos y no quede duda del ganador, para lo 
cual tuvieron ciertos lineamientos que aseguraron la 
justicia y transparencia del reconocimiento. 
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Estas iniciativas fueron impulsadas en toda 
la organización y permitieron promover los 
comportamientos esperados, lo cual tuvo un 
impacto positivo (como ser la empresa con un 
mejor avance en el indicador de clima y lograr 
la novena posición en la encuesta Great Place to 
Work (GPTW) del 2018, al obtener un resultado 
del 86%, 14 puntos porcentuales más que el año 
anterior). Además, se obtuvo un incremento 
en 5% en la medición interna del índice de 
compromiso del empleado y un aumento del 10% 
en la productividad individual. Para los escépticos 
de la motivación en las organizaciones, estas 
iniciativas permitieron alcanzar también una 
mejora en la eficiencia organizacional que 
los posicionó como el mejor índice del sector, 
además de acompañar al crecimiento del ROE y 
ROA comparado con el año anterior.

Impacto

Empresas ganadoras
en la categoría 
Reconocimiento

"Para cada celebración o 
reconocimiento diseñamos un 
momento y espacio ideal, para 

que nuestros Crediwinners y sus 
familias vivan una experiencia 

única, ya sea un logro individual 
o de equipo"

Víctor Zúñiga
Gerente General
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El mayor reto es mantener la motivación 
que los reconocimientos generan en los 
colaboradores. Para ello, se reforzará la 
vivencia de la experiencia teniendo en cuenta 
la segmentación generacional. Además, se 
realizarán activaciones lúdicas que acompañen 
las campañas internas.

Retos para 
el futuro

• Conocer tu empresa, cultura y público objetivo. 

• La práctica debe estar orientada a lo que mueve a tus colaboradores y 
qué los motiva.

• Adaptar el reconocimiento para que realmente impacte en los colaboradores 
y así, asegurar el éxito.

• Asegurar la comunicación en el momento de la premiación para que sea 
potente y efectiva.

TalenTips

2018

Mibanco

2017

CrediScotia 
Financiera

2016

Scotiabank

2015

Virú

2014

Rimac
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Reconocimiento

Tu reconocimiento 

CONTODO! 
Indicadores:

Vivencia de los 
valores

Desempeño 
sobresaliente

Metas individuales 
y colectivas 

Presentar 
indicadores de 
medición que 

aseguren la credibilidad 
y sentido de justicia

de los 
objetivos de la 
compañía y el 
apoyo de los 
compañeros

Reconocer
el aporte
al logro

La copa de todos

Reconocimiento anual ApplauseTeniendo 
como 

contexto 
el mundial 

de futbol

Applause Win trimestral

Negocios #ConTodo

Quinquenios

CrediWinner estrella

Applause Kids

Beca Talento

Applause 2.0

Se crearon 
programas como: 

Ser la 
empresa
con un mejor
avance en el
indicador de
clima 

5%
Incremento en

en la medición 
interna del índice 
de compromiso 
del empleado 

Aumento 
del 10% 
en la productividad
individual

Mejora en
la eficiencia

organizacional
que los colocó con el

mejor índice del sector

Además de acompañar al 
crecimiento del ROE y ROA 
comparado con el año anterior
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Aldo Defilippi
Álvaro Merino Reyna
Anthony Middlebrook
Carlos Mario Caro
Carlos San Román
Carlos Pajares
Emily Quispe
Ernesto Núñez del Prado
Fiorella Tirado
Francisco Escudero
Jorge Acosta
Jorge Toyama
Jose Carlos Velarde
Juan Carlos García Vizcaíno
Karin Fernandini
Manuel Quindimil
Miya Mishima
Nathalie Gambini
Norberto Rossi
Paola Naranjo
Paul Mendoza
Paulo Pantigoso
Pilar Quinteros
Úrsula Valdizan



Declaración

Las empresas participantes en esta 
publicación han cedido los derechos de 

autor de manera gratuita. Asimismo, 
este libro contiene información en forma 

resumida y está pensada solamente 
como una guía general de referencia y 

de facilitación de acceso a información. 
Este documento de ninguna manera 

pretende sustituir cualquier investigación 
exhaustiva o la aplicación del criterio y 
conocimiento profesional. Asimismo, la 

constante dinámica de los mercados y su 
información resultante puede ocasionar 
la necesidad de una actualización de la 

información incluida en este documento. 
EY y ABE no se hacen responsables 
por los resultados económicos que 

alguna persona, empresa o negocio 
pretenda atribuir a la consulta de esta 

publicación. Ante la necesidad de resolver 
cualquier duda o consulta sobre los 

asuntos abordados en esta publicación o 
relacionados con ellos, les recomendamos 

contratar asistencia profesional.
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