GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 						

ACTUALIDAD

BN en Feria de Programa y Servicios Nacionales
FUENTE: IMAGEN CORPORATIVA | ASUNTOS CORPORATIVOS

El BN es parte de la Feria de Programas y Servicios Nacionales “Un
Estado Inclusivo al Servicio de las Personas” brindando información
de educación financiera y diversos productos. Acompaña al BN en
esta feria que está abierta al público en el Centro de Convenciones
“27 de Enero” hasta el 3 de julio. Ingreso libre.

Segundo lugar lleno de entrega
FUENTE: ASISTENCIA Y BIENESTAR | DESARROLLO DEL TALENTO | RECURSOS HUMANOS

El Equipo BN destacó en los Juegos Interbancarios cosechando
victorias en distintas fechas hasta llegar a la final, donde se disputó
la copa con el BCP en un emocionante encuentro que se definió
por penales. Los resultados nos dieron el segundo lugar lleno de
entrega. ¡Gracias Equipo BN! Mira las fotos aquí.

JUNIO 2016

AGENDA
Hasta el 2 de julio

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL
Ingresar aqui

Hasta el 3 de julio

FERIA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS
NACIONALES

Lugar: Centro de Convenciones de Lima (Av.
De la Arqueología 160, San Borja)
Hora: 9 a.m. a 5 p.m.
Ingreso libre

Hasta el 5 de julio

CONCURSO DE AMBIENTACIÓN POR
FIESTAS PATRIAS
Descargar bases aquí

8 de julio

GESTIÓN DEL CAMBIO

Soluciones Innovadoras: Propuestas en evaluación financiera
FUENTE: : CULTURA ORGANIZACIONAL | DESARROLLO DEL TALENTO | RECURSOS HUMANOS

Felicitamos a los autores de las 5 propuestas que pasaron a
evaluación financiera; de las cuales, las viables pasarán a la etapa
final mediante exposición ante el Comité de Cultura Organizacional.
Los trabajadores con propuesta que no hayan llegado a evaluación
financiera recibirán carta de retroalimentación. Más aquí.

BALANCE

¡Recarguemos energías integrándonos!
FUENTE: CULTURA ORGANIZACIONAL | DESARROLLO DEL TALENTO | RECURSOS HUMANOS

Libérate del estrés en un día diferente, compartiendo con tus
compañeros de trabajo una jornada llena de dinámicas y diversión.
Recuerda coordinar tu inscripción con tu administrador o secretaria y
no pierdas la oportunidad de disfrutar esta ocasión. Más aquí.

Lactarios BN: ¿Qué son y dónde se ubican?
FUENTE: ASISTENCIA Y BIENESTAR | DESARROLLO DEL TALENTO | RECURSOS HUMANOS

A fin de promover la continuidad de la lactancia post licencia por
maternidad, el BN ha implementado 7 lactarios a nivel nacional
desde el 2010, los cuales son ambientes acondicionados para
extraer y conservar la leche materna durante el horario de trabajo.
Conócelos aquí.

Nuestros Papá BN en su día
FUENTE: ASISTENCIA Y BIENESTAR | DESARROLLO DEL TALENTO | RECURSOS HUMANOS

Entérate cuánto disfrutaron nuestros Papá BN en las actividades
organizadas para ellos a nivel nacional con motivo del Día del Padre.
Mira las fotos aquí.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Formación de facilitadores comerciales en Lima y Provincias
FUENTE: CAPACITACIÓN | DESARROLLO DEL TALENTO | RECURSOS HUMANOS

Con el objetivo de consolidar un equipo de facilitadores especializado
en la gestión comercial, se desarrolló el Taller de Formación de
Facilitadores con la participación de 40 trabajadores de Lima y
provincias, quienes tendrán la responsabilidad de trasladar el
conocimiento a los trabajadores de Banca de Servicio.

PAGO DE GRATIFICACIONES

Desde el 8 de julio

TEMPORADA DE CIRCO
Ver lista

Sábados y domingos hasta el 24
de julio
TEATRO FAMILIAR: “EL VIAJERO DE
LOS SUEÑOS”
Ingreso libre

Má información aquí

PRODUCTOS Y CANALES

Premiación a mejores vendedores de seguros 2015
FUENTE: MARKETING Y DESARROLLO DE PRODUCTOS | BANCA ESTATAL Y MINORISTA

En especial ceremonia de reconocimiento se premió a trabajadores
y equipos destacados por su éxito en la venta de seguros del BN. La
premiación estuvo a cargo de los representantes de las compañías
aseguradoras. Mira las fotos y detalles aquí.

Primera Gala de Campeones MasterCard 2016
FUENTE: MARKETING Y DESARROLLO DE PRODUCTOS | BANCA ESTATAL Y MINORISTA

Seis representantes del BN participaron en el evento de
reconocimiento que reúne a los mejores vendedores de tarjeta de
crédito de MasterCard del sistema financiero. Conócelos aqui...
La Rosa Náutica fue escenario de esta celebración donde todos
los participantes fueron premiados, teniendo la oportunidad de
participar en el sorteo de un auto cero kilómetros.

Modelo de mejora de atención del Programa Juntos

CAPACITACIÓN
CURSOS PRESENCIALES
TALLER DE HABILIDADES
COMERCIALES
Ciudades: Chimbote, Chiclayo, Cajamarca,
Huancayo, Huacho, Piura, Ica
Fecha: del 1 al 23 de julio
Informes: Beatriz De Cardenas - 13615

TALLER MEJORES PRÁCTICAS EN EL
USO DE LAS PIEZAS Y SUMINISTRO
DE LOS ATM´S

Ciudades: Cajamarca, Chiclayo, Huancayo,
Piura
Fecha: Del 6 al 25 de julio
Informes: Guillermo Rojas - 13807

FUENTE: GESTIÓN DE LA CALIDAD | PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

El BN inició piloto de mejora del servicio de pagaduría del Programa
Juntos en agencias con mayor número de beneficiarios que
cuentan con cajeros y agentes cercanos: Tingo María, La Unión,
Yurimaguas, Moyobamba, Nauta y Trujillo.
El programa consistió en capacitación, sensibilización y promoción
del uso de canales alternativos, involucrando adicionalmente a 22
agencias cercanas a los puntos de capacitación.
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Boleta de pago electrónica: confidencial, moderna y ecológica
FUENTE: PROYECTO DE INCLUSIÓN FINANCIERA | GERENCIA GENERAL

Pronto podrás cambiarte a la boleta de pago electrónica
con valor legal mediante la firma digital. A diferencia de la versión
física, la boleta electrónica te brinda total confidencialidad de tu
información personal, accediendo a la era de trámites electrónicos y
contribuyendo a la cultura de ahorro del papel. Infórmate más aquí.

Exposiciones artísticas en Trujillo y Cusco
FUENTE: FUNDACIÓN CULTURAL DEL BANCO DE LA NACIÓN

La Fundación BN, con el apoyo del Ministerio de Cultura, realizó
en junio diversas exposiciones de arte con piezas de ingeniería
plástica, pintura y fotografía en las ciudades de Trujillo y Cusco,
las cuales fueron producidas de la mano de reconocidos artistas
nacionales. Aprecia una muestra aquí.

EQUIPO BN

Campeona en ventas a sus 60 años
FUENTE: MARKETING Y DESARROLLO DE PRODUCTOS | BANCA ESTATAL Y MINORISTA

Ruth Elena Garibay Colquehuanca, trabajadora de la Agencia 1 de
Arequipa con 60 años de edad y una gran energía para el trabajo,
representó al BN en la Gala de Campeones Mastercard, junto a otras
jóvenes colegas. Ruth es un ejemplo de perseverancia y servicio con
más de 11 años de servicio en el BN. Conoce su testimonio aquí.

Reconocimiento del Congreso a integrantes del BN
FUENTE: IMAGEN CORPORATIVA | ASUNTOS CORPORATIVOS

Claudio Sarmiento Molina, Gerente de la Fundación Cultural BN,
obtuvo distinguido reconocimiento por su aporte al fomento de la
cultura y desarrollo del país.
Asimismo, Juan Cajusol, Analista de Imagen Corporativa, fue
reconocido como líder social por sus aportes al desarrollo de Lima
Norte. Ambas ceremonias se celebraron en el Congreso de la
República. Mira las fotos aquí.

¡Felicitaciones y bienvenidos!
FUENTE: SELECCIÓN DE PERSONAL | ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | RECURSOS HUMANOS

Felicitaciones y éxito en la continuidad de su gestión a los
trabajadores designados y ascendidos, como parte del proceso de
selección interna y evaluación de encargaturas que el BN viene
realizando.
Asimismo, damos la bienvenida a los trabajadores que se
incorporaron al BN, como resultado de proceso de selección
externa. Conócelos...
PONTE AL DÍA

¿Ya programaste tus vacaciones?

FUENTE: SECCIÓN REGISTRO DE PERSONAL | RECURSOS HUMANOS

Recuerda que para fraccionar o reprogramar tu período vacacional
debes coordinarlo con tu jefatura y comunicarlo a Recursos Humanos
con 15 días de anticipación al período solicitado. Cabe mencionar
que la programación de vacaciones debe hacerse sin exceder los
once meses posteriores a la fecha de ingreso; asimismo, conforme a
Ley, las vacaciones consideran fines de semana y feriados.

Del 24 de Jul. al 29 de Sep.
DIPLOMADO EN GESTIÓN DE
SERVICIOS - SEDE AREQUIPA

Lugar: Arequipa
Público: Adiministradores - agencias 1, 2 Y 3
Informes: Beatriz De Cardenas - 13615

CURSOS VIRTUALES
Hasta el 18 de julio

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO
DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO (AMPLIACIÓN)

Público: A nivel nacional
Informes: Fidel Luyo (13602) Wilber (13601)

Hasta el 18 de julio

APLICATIVO SIARLADI

Público: Trabajadores de agencias 1,2 y 3
Banca de Servicio
Informes: Fidel Luyo (13602) Wilber (13601)

Hasta el 18 de julio

FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Público: A nivel nacional
Informes: Fidel Luyo (13602) Wilber (13601)

