SIXTO JAVIER ENCISO RODAS
Encargado de la Gerencia de Banca de Servicios
Banco de la Nación
Contador Público, egresado de la Maestría en Banca y Finanzas de la Universidad
San Martin de Porres, estudios de Especialización en Gestión Bancaria y Financiera,
con 31 años de experiencia laboral en el área de Red de Agencias del Banco de la
Nación.
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre:

Sixto Javier Enciso Rodas

Correo electrónico:

senciso@bn.com.pe

ESTUDIOS REALIZADOS


Egresado de Maestría en Banca y Finanzas, Universidad Particular San Martin de
Porres (2001-2003).



Contabilidad, Contador Público, egresado de la Universidad San Martín de Porres
(1979-1984)



Contabilidad – Contador Mercantil egresado del Instituto de Comercio N° 016 de la
GUE Melitón Carvajal). (1971-1976).

EXPERIENCIA LABORAL
BANCO DE LA NACION
Empresa pública, del sector financiero integrante del sector Economía y Finanzas, con
una amplia red de agencias y múltiples canales de atención, ubicados en todos los
departamentos del país.
Encargado de la Gerencia de Banca de Servicios
Set. 2017 a la fecha
Responsable de asegurar la administración eficiente de la Red de Agencias y Oficinas
Especiales a nivel nacional, que permita brindar productos y servicios de calidad en
forma permanente y oportuna.
Responsable de asegurar el cumplimiento de las metas de gestión comercial,
asimismo garantizar la gestión de las políticas financieras, crediticias, de riesgos, de
gestión del cliente y calidad de servicios.
Evaluar la gestión administrativa de las Subgerencias Macro Regiones y de la Red de
Agencias y Oficinas Especiales en el ámbito nacional.
Encargado de la Subgerencia Macro Región Huancayo
Set. 2016 – Ag. 2017
Responsable de asegurar una eficiente gestión y supervisión de agencias ubicadas
en la zona de Huancayo, Cerro de Pasco, Huánuco, Huancavelica, Tingo María,
Pucallpa, así como de los ATMs y Cajeros Corresponsales, bajo el ámbito de su
jurisdicción.

Encargado de la Subgerencia Macro Región Piura
Abr. - May. 2016
Responsable de asegurar una eficiente gestión y supervisión de agencias ubicadas en
la zona de Piura, Tumbes Sullana, Talara, Cajamarca, Iquitos, Tarapoto, así como de
los ATMs y cajeros corresponsales bajo el ámbito de su jurisdicción.
Encargado de la Subgerencia Macro Región Trujillo
Ene. – Mar. 2016
Responsable de asegurar una eficiente gestión y supervisión de agencias ubicadas en
las zonas de Trujillo, Chiclayo, Huaraz, Chimbote, Pacasmayo, así como de los ATMs
y Cajeros Corresponsales bajo el ámbito de su jurisdicción.
Administrador de Agencias en Lima y Provincias
2006 - 2016
Responsable de la administración de agencias, promoviendo la calidad de atención,
apertura de nuevos canales de atención, cumplimiento de metas en gestión comercial
en diferentes agencias de Lima y provincias, donde tuve la oportunidad de liderar
agencias tales como, Oficina Principal, Nueva Sede, San Borja, Miraflores, 28 de julio,
Plaza Pizarro, Centro Cívico, Aeropuerto, Puno, Oficina Especial Créditos Comas .
Jefe de Operaciones de Agencias del Banco de la Nación
1997 - 2005
Responsable de la correcta prestación de servicios y el establecimiento del control
interno previo para detectar cualquier desviación en el proceso de las transacciones,
así como supervisar que se efectúe oportunamente el control de calidad de las
operaciones realizadas en la agencia (Sucursal Javier Prado y Agencia Villa El
Salvador).
Jefe de Caja de Agencias del Banco de la Nación
1989 - 1996
Responsable de la correcta administración, custodia de los fondos y valores de la
agencia, así como controlar el volumen de efectivo y efectuar arqueos inopinados a
los gestores de servicios. (Agencias Surquillo, Villa María del Triunfo y agencia
Bellavista).
Recibidor Pagador Agencia Banco de la Nación
1987 - 1988
Responsable de brindar servicios de calidad a clientes y usuarios en los diferentes
productos y servicios del banco (Sucursal Uruguay).
Instructor interno del Banco de la Nación
Instructor en talleres de capacitación de operaciones bancarias y soluciones
operativas dirigido a administradores, jefes de operaciones y recibidores pagadores.

OTROS ESTUDIOS





Diplomado en Gestion de Servicios, Universidad de Piura (Octubre 2013- Enero
2014) 120 sesiones lectivas.
Diplomado en Competencias Gerenciales, Universidad San Ignacio de Loyola
(octubre 2010- Agosto 2011) 198 horas académicas.
Diplomado en Dirección Gerencial, Universidad Pontificia Universidad Católica del
Perú (Julio 2008) 174 horas académicas.
Programa de Especialización
en Gestion Bancaria y Financiera (Básico,
Intermedio, Avanzado y de Consolidación) Agosto 1997- Diciembre 1998.,
realizado en el Banco de la Nación.

