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ACTUALIDAD

Continuamos con las celebraciones por nuestro aniversario

FUENTE: RECURSOS HUMANOS

Vivamos las celebraciones a nivel nacional por nuestro aniversario.
Mira los inolvidables momentos que vivieron los trabajadores que
participaron en la ceremonia de los 50 años en Lima. MÁS...

Bono de Desempeño Grupal (BDG)

FUENTE: RECURSOS HUMANOS | PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

Respecto al pago del Bono de Desempeño Grupal realizado ayer,
te informamos que al monto que recibiste se ha debitado: 1) el
impuesto de Quinta Categoría y 2) el adelanto del BDG otorgado
en octubre del 2015. Si aún tienes consultas al respecto, puedes
hacerlas llegar al correo consultasbdg@bn.com.pe

GESTIÓN DEL CAMBIO

Programa de Liderazgo BN
FUENTE: DESARROLLO PROFESIONAL | DESARROLLO DEL TALENTO | RECURSOS HUMANOS

Continuando la gestión del cambio cultural, según lo comprometido,
ya tenemos nuestro Programa de Liderazgo BN, donde nuestros
jefes podrán desarrollar o mejorar sus competencias: comunicación,
gestión de personas, orientación al cliente y a resultados.
Este 07 de abril se inicia la primera versión del programa con la
participación de 30 jefes de sección de Oficina Principal. MÁS...

BALANCE

Campeonato Voley Playa
FUENTE: ASISTENCIA Y BIENESTAR | DESARROLLO DE TALENTO | RECURSOS HUMANOS

El 19 de marzo se inauguró en Arequipa y Pisco el torneo
Voley Playa “Copa 50 años BN”, para promover la integración y
motivación de nuestros trabajadores.
Proximamente otras playas del litoral, elegidas por cada macro
región, serán escenario de más eventos como este, donde se
cuenta con la participación de nuestros familiares. VER FOTOS...

PRODUCTOS Y CANALES

Premio al trabajo en equipo en la venta de créditos y seguros
FUENTE: MARKETING Y DESARROLLO DE PRODUCTOS | BANCA ESTATAL Y MINORISTA

Comparte la alegria de aquellos equipos que ya vienen disfrutando
de sus merecidos reconocimientos por haber sido una de las veinte
agencias que obtuvieron los mejores resultados en la venta de
créditos y seguros de agosto a diciembre del 2015. MÁS...

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Entérate de las actividades de Capacitación
FUENTE: : CAPACITACIÓN | DESARROLLO DEL TALENTO | RECURSOS HUMANOS

En marzo se realizó el programa de capacitación: “Rol de las Macro
Regiones en los procesos claves del BN”, con la participación de
los subgerentes, analistas de las macro regiones y representantes
de las gerencias de las áreas administrativas. VER FOTOS...
Asimismo, se realizó el Taller de Habilidades Comerciales y
concluyó el Diplomado en Gestión Bancaria. MÁS...

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Semana Mundial del Ahorro
FUENTE: GERENCIA GENERAL

El BN, como miembro de la Comisión Multisectorial de Inclusión
Financiera (CMIF), participó como expositor en la Semana Mundial
del Ahorro donde -a través divertidas actividades interactivasniños y jóvenes recibieron educación finaciera como la importancia
del ahorro, de obtener un empleo o convertirse en empresario.

EQUIPO BN

Felicitaciones y éxito
FUENTE: SELECCIÓN DE PERSONAL | ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | RECURSOS HUMANOS

Conoce a los trabajadores que fueron ascendidos como resultado
de la evaluación de potencial. MÁS…

PONTE AL DÍA

Aplicativo RISO

FUENTE: GERENCIA DE RIESGOS

En el marco de la Gestión de Continuidad del Negocio, se viene
impulsando el Reporte de Eventos de Interrupción de Operaciones
(RISO), aplicativo alojado en la Intranet/Aplicativos Diversos, en el
cual los eventos de interrupción de las operaciones deben ser
registrados por los administradores y jefes de la Oficina Principal.
MÁS...

HASTA EL 09 DE ABRIL

