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RESUMEN EJECUTIVO 

La principal finalidad de este proyecto es buscar una solución a la cantidad de 

reclamos de clientes insatisfechos, para esto es necesario aplicar cambios 

mediante nuevos métodos de recuperación de cartera vencida amparados en las 

normas impuestas de la Super de Bancos y reglamento interno del Banco. La 

intención de nuestro proyecto es para que sea aplicado a nivel Nacional en las 

principales agencias del Banco Bolivariano, y poder mejorar continuamente el 

servicio que viene ofreciendo la entidad a todos su clientes basados en  mejorar la 

eficacia, eficiencia y resultados esperados por el cliente. El trabajo realizado es el 

fruto de encuestas directamente al personal de cobranzas para poder medir su 

grado de satisfacción ante la institución y el clima laboral que se vive dentro de 

ella, también mediante el departamento de reclamos pudimos recabar información 

histórica que nos permitió saber cuáles son los errores que se están cometiendo 

dentro del departamento de cobranzas del Banco Bolivariano que lleva a que el 

cliente tenga una imagen principalmente de la tarjeta de crédito Bankard y el 

Banco. La propuesta de implementación de un nuevo modelo que cobranzas y 

formas de pago para los clientes de la institución va a contribuir al desarrollo del 

departamento y sus integrantes de esta manera se verá reflejado el compromiso 

con el proyecto, aplicando las nuevas estrategias para mejorar el servicio al 

cliente, mejorar la calidad y que el proyecto cumpla con los objetivos propuestos 

en cada una de las recomendaciones. 

. 
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ABSTRACT 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

The main purpose of this project is to find a solution to the amount of complaints 

from unhappy customers. It is necessary to implement changes through new 

methods of recovery of payments due covered by the rules imposed by the 

Superintendency of Banks and internal policies of the bank. The goal is to 

implement this project in all the Bolivarian Bank branches in the whole nation, and 

to constantly improve the service that the company has been offering to its 

customers. This service is based on improving the effectiveness, efficiency and the 

results expected by the client. This project is the result of surveys made to the 

collection staff in order to measure their satisfaction with the tools they use in their 

job and the working environment. We could collect historical information from the 

complain department which allows us to know the mistakes that are being 

committed within the collection departments at Bolivarian Bank. These mistakes 

led the client have a bad picture of the credit card “Bankard” as well as of the bank. 

The implementation of this proposal of a new collection model and payment 

methods for customers will contribute to the development of the department and its 

members. In this way, the commitment of the project will be reflected by applying 

new strategies to improve the custom and quality service and that the project 

meets the objectives in each of the recommendations. 
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INTRODUCCION 

 

En el año 80 el Banco Bolivariano con buen capital de cerca de 150 millones de 

sucre de capital pagado, el capital inicial más grande de la historia del país y con 

el apoyo de importantes sectores  de la industria. Sus inicios operativos fueron el 

13 de marzo de 1980, en Octubre de 1991 se realiza la fusión entre Banco 

Bolivariano  y la financiera Guayaquil S.A. operación que duplica la capacidad 

operativa y triplica el patrimonio de la institución. Posteriormente en el 2001 se 

conforma Grupo Financiero  Bolivariano en el año 2003 abre sus puertas a 

BANKARD S.A. la división especializada en el procesamiento y operación de 

tarjetas de crédito. Bankard Visa y a fines del 2003 se comienza a operar con 

MasterCard. 

((http://www.bolivariano.com/es/grupo-financiero-bolivariano1/introduccion-grupo-financiero-bolivariano.html)) 

Debido a la gran demanda de tarjetahabientes el Banco creo en el 2005 el 

departamento de cobranzas el cual ha dado el debido soporte de recuperación de 

cartera vencida llenando las expectativas del banco pero al mismo tiempo 

desgastando la calidad de servicio que ofrece la institución por diversos motivos 

que tienen relación con el departamento el cual ha llevado que se genere un 

incremento de reclamos por la gestión de cobranza que se realiza, por el cual se 

realizó un estudio con relación a servicio de crédito y gestión, formas de cómo 

llamar a cobrar a los clientes, las facilidades que se le dan a los clientes para que 

realicen sus cancelaciones o algún otro servicio relacionado con el departamento, 

un análisis del ambiente laboral para ver el grado de interés de sus gestores. 

(http://www.bolivariano.com/es/grupo-financiero-bolivariano1/introduccion-grupo-financiero-bolivariano.html) 



 
 

 

 

EL capítulo uno se refiere a el problema que se genera dentro del departamento 

formulado a través de datos históricos del departamento de reclamos  el análisis 

del ambiente laboral se la realizo del método etnográfico  el cual nos informara 

comportamiento de cada gestor para saber cómo se siento y si está realizando su 

trabajo correctamente. 

El capítulo dos corresponde al marco teórico y habla los puntos relativos de lo que 

ya sabemos de la investigación, la historia del Banco Bolivariano ligeramente 

reseñada, información vinculada en el área filosófica, sociológico, ético, 

psicológico, administrativo y legal.  Se verifica información de lo que es la 

cobranza administrativa y la gestión con sus debidos procesos. 

El capítulo tres habla de la metodología que se va implementar para realizar el 

estudio de la investigación del campo que sería dentro del departamento de 

cobranzas administrativa ya que son los que manejan la mayoría de clientes del 

banco, también se verificara el modelo de la encuesta de ambiente laboral los 

resultados que se generaron y el respectivo análisis mediante cuadros y gráficos 

estadísticos de cada pregunta.  

El capítulo cuatro se refiere a las conclusiones y la propuesta por nuestra parte y 

comprende la explicación de cada conclusión a la que llegamos y la 

implementación de las mejoras en el departamento de cobranzas para que tenga 

una mejor  la calidad de servicio y así puedan reducir los números de reclamos en 

los próximos años. 
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ANTECEDENTES 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El tema de la problemática nace por los elevados números de reclamos por lo que 

en el último semestre ha existido un incremento de quejas de los clientes por los 

varios servicios recibidos de cualquier índole en la entidad bancaria, lo cual ha 

generado el aumento significativo de quejas en el primer semestre del 2012 en el 

departamento de cobranza, esto lleva a revisar minuciosamente la gestión de 

cobranza que se realiza en el Banco Bolivariano pero esto se lo realizara en el 

área de cobranzas administrativa que es la que gestiona las carteras vencidas de 

tarjetas de crédito. 

 

La cartera de clientes que se maneja es de tarjetahabientes de Visa y MasterCard 

en las cuales se han  presentado reclamos tales como: 

 

 

 

 

 



 
 

Visa Bankard. 

 

 Disgusto de clientes en la campaña de Visa DIRECTV los cuales indican 

que tenían el servicio de DIRECTV con otra institución bancaria de los 

cuales nunca le dieron la información del cambio. 

 

 Disgusto de clientes de Visa DIRECTV porque no se les cumplió el trato del 

cambio de entidad bancaria a ciertos clientes se les indico que les haría un 

incremento de canales por el mismo precio al momento del cambio lo cual 

nunca sucedió. 

 

 Por la mala atención de ciertos gestores al momento de tratar con los 

clientes los que hace que se genere disgusto por parte de los clientes 

nuevos. 

 La entrega de inoportuna de los estados de cuentas. 

 

MasterCard BanKard 

 

 Los clientes MasterCard de CLUB DE LA UNION son los que más generan 

reclamos al momento de que se los lama por su naturaleza son clientes de 

alta sociedad que no están dispuestos a recibir llamadas de cobro lo cual 

les genera un disgusto, por lo que el departamento debería realizar un 

cobro más  sigiloso a estos clientes. 

 

Otro de los problemas es de parte del departamento de Riesgo y Crédito los 

cuales deberían  tener un control estricto para realizar la apertura de un crédito o 

entrega de tarjeta de cualquier denominación, se debería revisar todos los filtros 



 
 

por donde debería de pasar el cliente, para que el banco mejore su cartera de 

clientes. 

Otro problema que analiza seria el problema que hay por la inestabilidad laboral 

que existe en el país por la parte de la Población Económicamente Activa que está 

en 19.28% en el último trimestre del 2012. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Establecer un modelo de comunicación con el cliente incluyendo los reclamos, y 

consultas para medir su grado de satisfacción hacia el producto o servicio recibido 

en el departamento de cobranzas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

Proyectar la reducción del número promedio de reclamos vencidos  

Proyectar la reducción en  el tiempo de solución de reclamos  

Proyectar el incremento en  la satisfacción de los clientes en todos los procesos de 

cobranzas (Tarjetas de Créditos, Viviendas, Vehículos) 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Alguna de las limitaciones de la investigación se dio al no entregar dicho respaldo 

de documentación por parte del área del reclamos, mas solo brindarnos los 

indicadores de reclamos del año 2011 y 2012 con respecto al departamento de 

cobranzas, también no fue otorgado información de los clientes como números 

telefónicos para poder hacerles encuestas sobre qué opinan sobre del servicio de 

cobranzas que ofrece el banco debido al sigiló bancario no fue otorgada esta 

información. 
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Diagrama 1 por autores 

SUMARIO ANALITICO 

CAPÍTULO I 

 

 

Marco referencial de la investigación 

 

1.1. MARCO TEORICO 

Antecedentes: 
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FUERZAS IMPULSADORAS 

MODELO DE GESTION  Y CALIDAD DE SERVICIO 
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RELACION AL SERVICIO 

DE COBRANZAS 
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Se observan como fallas en el sistema de cobranzas con relación al servicio 

de cobranzas: No brindar ayuda al cliente de un tema distinto, entregas de 

estados de cuenta fuera de fecha, falta de campañas de comunicación de 

clientes, actos inusuales y poca tolerancia, circunstancias adversas al 

departamento. 

 

No brindar ayuda al cliente de un tema distinto, se refiere cuando un cliente 

aprovechando la llamada del gestor a recordar su pago le solicita alguna 

información pero el gestor por cumplir un número de gestiones diarias no le 

ayuda con la información. 

 

 

Entregas de estados de cuenta fuera de fecha, este es cuando a los clientes 

no le llegan los estados de cuenta o le llegan a direcciones incorrectas por 

que no están actualizadas sus direcciones. 

 

 

Falta de campañas de comunicación a los clientes, esto se da cuando se 

realizan campañas de entregas de tarjetas de crédito de DIRECTV o Club de 

la Unión que son las vigentes, a los clientes nunca les informan suficiente de 

estas campañas y al momento de llamar a recordar el cobra nunca les 

indicaron que su servicio ahora sería cobrado por la tarjeta BANKARD. 

 

 

Actos inusuales, poca tolerancia por parte del gestor, son aquellas que 

expresan una conducta incorrecta, como se puede ver en la descortesía o en 

la grosería al momento de llamar al cliente, que provienen del temperamento 

de los gestores, estos actos también se los puede relacionar con el no querer 

brindar ayuda a los clientes mediantes las llamadas con alguna petición 

adicional. 
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Circunstancias adversas al departamento, son las actitudes asumidas por las 

gerencias, jefaturas, supervisión, gestores o clientes estás pueden ser por 

parte de los clientes o funcionarios por parte del cliente son errores que 

cometieron a lo mejor sin saberlo o por falta de información,   y por parte de 

los funcionarios por falta de capacitación, o problemas externos ya sean 

estos personales. 

 

El Banco Bolivariano, por su forma ser unos de los bancos con la mejor 

administración del país está orientada a la efectiva y eficiente prestación de 

servicios financieros, aunque en el departamento de cobranzas por su 

naturaleza el cliente no se va a sentir totalmente satisfecho debido a que 

tiene mucha presión por parte del banco por la gestión que se realiza el 

banco por la recuperación de la cartera. De igual forma por este 

departamento hay falencias en muchas operaciones por dar información 

incorrecta por parte del gestor uno de los motivos por falta de capacitación, la 

desatención lo que conducen a generar actos inusuales por parte de los 

gestores y situaciones distintas en su relación con el tarjetahabientes. 

 

A) JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

En el campo administrativo, toda investigación relacionada a los servicios 

prestados tiene interés superior, descubrir de la calidad de servicios, 

cooperar a su mejoramiento y relacionar las interacciones de la empresa o de 

la institución con los usuarios o clientes.  

 

La presente investigación tiene ese interés y procura consecuentemente, 

valorar, en su justa medida, mediante el estudio, el análisis, la calidad de 

servicio que presta el departamento de cobranzas, la satisfacción o 
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insatisfacción de los clientes y las expectativas que se dinamizan hacia la 

superación de las fallas en los servicios y las fallas en el sistema de 

prestación de servicios.  

 

Al tenor de lo expuesto la presente investigación se justifica por la 

importancia que entraña, la oportunidad en la que se realiza, la viabilidad que 

tiene y la trascendencia que proyecta. 

 

La investigación es importante, precisamente por el interés antes 

mencionado, está orientada a descubrir si el servicio que se da es de calidad 

del departamento de cobranzas del banco y las falencias que tiene. 

 

El modelo a seguir  para el servicio al cliente en el sector bancario debe estar 

provisto de la suficiente capacitación, formación y cambio de mentalidad en 

cada uno de los gestores y que también haya una mejor comunicación de 

parte del área de mercadeo del banco con los clientes para lograr ser más 

objetivos y generar un cambio más atractivo para la institución. 

 

Es oportuna la investigación, por cuanto en lo legal se sujeta a las 

disposiciones de la nueva Constitución de la Republica reformada en el 2008 

en su Art. 310 establece “El sector financiero tendrá como finalidad la 

prestación sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios 

financieros” y lo es también, porque en el sentido socio-ético, contribuye a 

satisfacer la exigencia actual de buena calidad en los servicios que solicitan 

o reclaman los clientes.   
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La investigación es trascendente, por cuanto en el aspecto teórico, confronta 

la moderna fundamentación de los servicios bancarios y su calidad, con la 

fundamentación tradicional. 

 

La investigación es factible, tanto por la autorización concedida por la 

institución directamente por parte de la gerencia del departamento debido 

dicho es muy confidencial y se debe manejar el sigiló bancario. 

 

Considerando que por primera vez se realiza en el departamento y el área de 

cobranzas concerniente al problema de reclamos que hay por parte de los 

tarjetahabiente, a la mala entrega de los estados de cuenta, a los pagos 

fuera de fecha  

 

B) JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

La creación de este modelo de atención al cliente permitirá que a corto y 

mediano plazo traiga una mejora en la resolución de los reclamos y poder 

hacer los cambios respectivos para evitar la molestia de los clientes, y por su 

vinculación a un asunto especifico de la institución. 

 

HIPOTESIS 

Modelo para la disminución de reclamos y quejas de atención, brindara la 

satisfacción del cliente, dentro del departamento de cobranzas. Y así 

proyectaremos que mediante la disminución de quejas la satisfacción del 

cliente incrementara. 
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Reseña histórica del Banco Bolivariano: 

 

El Banco Bolivariano inicio sus labores en el año de 1979-1980 con sólidos 

cimientos 150 millones de sucres de capital pagado, el capital pagado inicial 

más grande de la historia del país y con el apoyo de importantes sectores de 

la industria, las finanzas, el agro y el comercio. 

El Banco Bolivariano se inició Guayaquil el 19 de abril de 1979  en un 

principio las comenzaron a operar el 13 de marzo de 1980. El motivo 

principal que hizo de naciera esta institución fueron los mismos que en la 

actualidad rigen sus valores y parámetros de trabajo es evidente que esto se 

logra gracias a la visión de sus accionistas, y directorio que han mantenido  

de nuestra organización, la imagen a las luz pública y de nuestra razón de 

ser, nuestros clientes. 

En octubre de 1991 se realiza la fusión entre Banco Bolivariano C.A. y la 

Financiera Guayaquil S.A. operación que duplica la capacidad operativa y 

triplica el patrimonio de la Institución. 

En el 2001, se crea el Grupo Financiero Bolivariano. De tal forma, los 

servicios ofrecidos a los clientes se extienden para llevar alternativas 

novedosas a sus clientes para poder así acceder a productos y servicios que 

ofrecemos tanto internamente o externamente. 

A raíz del crecimiento de la institución sus distintas áreas y departamentos 

han debido ir creciendo acorde a las exigencias de sus clientes y del 

mercado, por lo que hoy en día ofrece un abanico de productos servicios 

intentando siempre estar a la vanguardia y ofreciendo un servicio de calidad, 

posicionándose en el mercado manteniendo cautivos a sus clientes. 

(http://www.bolivariano.com/images/pdfs/bolivariano_al_dia_0310.pdf) 
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1.2 MARCO CONTEXTUAL 

Mediante la última resolución JB-2012-2151 la Junta Bancaria reformó las 

tarifas aprobadas en la resolución JB-2012-2138 del 27 de marzo del año 

2012, eliminándose cobros por servicios bancarios. 

 

La norma abarca: 

 Estados de cuenta  

 Manejo de cualquier producto  

 La emisión y entrega deben ser gratuitos. 

 En lo que corresponde a la afiliación y renovación de tarjetas de 

créditos 

(cuenta & la revista) 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros verificara la observación de las 

tarifas topes ya predeterminadas, y sancionara a los que no cumplen con la 

normativa. 

La actual  norma estará presente en el registro oficial, día en donde las 

instituciones no cobraran al usuario valor alguno por los servicios bancarios. 

 

(www.felaban.com/regulaciones/6/EcuadorJB-2012-2151%20Tarifas%20TDC.doc) 

Luego de la recesión global recientemente soportada y resistida 

heroicamente por los países Latinoamericanos, el FMI espera un renovado 

crecimiento mundial del PIB mundial de un aproximado 3% y tendrá 

tendencia a mejorar en el 2013, mientras los países  desarrollados crecerán 

en conjunto el 1.02% mientras las economías emergentes lo harán el 5.04%, 
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estos son claros indicadores de que el mundo está superando de a poco la 

crisis económica en la cual se encontraba luego de la crisis de EEUU 

principal dinamizador de la economía mundial y principal socio económico 

del Ecuador. 

 

Nuestros país se encuentra en la lista de los países económicamente 

estables dentro de América del Sur y nuestro presidente goza de una gran 

popularidad tanto interna como externamente, más sin embargo el escenario 

político-económico está siendo agitado ya que estamos prácticamente a 

vísperas de nuevas elecciones por lo que afectará sin duda alguna  la 

economía de nuestro país debido a un estado confrontación que el sector 

opositor planteará para intentar desmontar el aparato construido a lo largo de 

estos 5 años por el gobierno nacional y así evitar una posible nueva 

reelección. 

 

Actualmente nuestro país se encuentra agitado por la protesta de varios 

partidos políticos al ser no reconocidas sus firmas para poder participar en 

las elecciones que se acercan, bajo este contexto se ha puesto en tela duda 

la capacidad del Consejo Nacional Electoral para poder manejar y controlar 

los próximos comicios, ante este escenario varios partidos políticos se 

encuentran gestionando una nueva recolección de firmas a nivel nacional 

ante la atenta mirada y denuncias de miles de ciudadanos de que su firma ha 

sido falsificada en las distintas fiscalías del territorio nacional; la gran 

pregunta que se plantea la ciudadanía es ¿ante quien recaerán las sancione 

siendo así el escenario que se avizora a nivel nacional en cuanto a lo político 

es muy ambiguo. 
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Ante esta inestabilidad las instituciones públicas como privadas se mantienen 

expectantes para que sus intereses no se vean afectados en los distintos 

ámbitos de la  maquinaria productiva de nuestro país. 

 

(http://www.bolivariano.com/grupo-financiero-bolivariano1/introduccion-grupo-

financiero-bolivariano.html) 
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1.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Información tomada de la Guía para el servicio al cliente Bancaria (SBIF) en 

la relación establecida entre el cliente y la entidad financiera pueden 

producirse varias situaciones que den origen a un problema: Desencuentros, 

falta de información, interpretaciones distintas y de moras, entre otras. 

Muchas de ellas pueden ser resueltas por la entidad a través de  canales 

establecidos para su solución y por lo tanto no todos dan origen a un 

reclamo. 

 

¿Que se considera un reclamo? 

Reclamo es toda presentación por escrito o vía telefónica que presente un 

cliente ante institución financiera para dar cuenta de una situación concreta 

que no ha sido resuelta por ella. 

 

1.3.1 Tipos de reclamos 

 Quejas por mala atención (lenta, desatenta, maleducada, 

extemporánea, parcial, falta de información o información incompleta. 

 Quejas por operaciones mal efectuadas. 

 Quejas por cobros indebidos. 

 Desacuerdo con lo realizado o resuelto por los representantes de la 

entidad financiera. 

 Malestar por determinadas acciones no efectuadas por la entidad. 

 Solicitud de información que clarifique, respalde, o complemente la 

información disponible. 
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El sistema de cobranzas actualmente de la institución por el momento se 

maneja en cobranza administrativa y pre jurídico, en la que nos enfocaremos 

en lo administrativo, que se maneja solo con el cobro de tarjetas de crédito 

ya sea Visa o MasterCard Bankard, la gestión de cobro se la desglosa de la 

siguiente manera: 

 

 Fecha tope de pago de Visa: 15 de cada mes y corte 31 de cada mes 

 Fecha tope de pago de MasterCard: 1er días de cada mes y corte 15 

de cada mes. 

 

Cartera Parcial.- Esta cartera se encarga de gestionar clientes que se han 

pasado su fecha tope de pago y evitar que queden vencidos. La  gestión de 

cobro es de realizar un recordatorio a los clientes. 

 

Vencida de 1pago (30 días).- Se gestiona al cliente por su pago vencido y 

mínimo actual, la gestión es generando un poco más de presión, se envían 

visitas aparte de las llamadas realizadas durante ese periodo. 

Vencida de 2pagos (60 días).- Se gestiona con más presión por el motivo 

de la mora, se llama a referencias, se les envía visitas junto con una carta 

firmada por el representante legal del banco a su domicilio, al trabajo  etc. 

Vencida de 3pagos (90 días).- Los clientes que llegan a esta mora deben 

reestructurar realizando un abono y el saldo de la deuda diferirla según su 

conveniencia. 
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1.4 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.4.1 Administración 

 

La administración es una ciencia que como disciplina aplicada es 

esencialmente práctica, técnica, dinámica y compleja, influye en los procesos 

sociales y recibe influencia de ellos. La pureza y la eficiencia de la 

administración, depende de la evolución de los elementos que la componen. 

Los elementos que conforman el proceso administrativo son básicamente 

tres: 

 

- El Humano 

- El Estructural 

- El Económico 

 

Al proceso administrativo, según Galván Escobedo “se lo puede dar la forma 

de una rueda cuyo eje es el principal objetivo que debemos tomas como 

indicador tecnológico, tomando en cuenta la coordinación y el control, como 

funciones de la Administración de los tres puntos que forman los indicadores 

humanos, económicos y los estructurales. 

 

El objetivo administrativo como regla teórica es repasar los elementos que 

conforman este proceso, la manera de agruparlos con el fin de tener el 

mayor beneficio. La administración es dinámica y de evolución que se apega 

a las condiciones políticas, sociales, económicas y tecnológicas y tienen 

relación con ella.  
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 Organización 

 

“Una organización puede definirse como dos o más personas que colaboran 

dentro de unos límites definidos para alcanzar un meta común. En esta 

definición están implícitas varias ideas: las organizaciones están compuestas 

por personas, las organizaciones subdividen el trabajo entre individuo y las 

organizaciones persiguen metas compartidas” 

 

El departamento de reclamos, es donde se gestionan los reclamos ya sea 

por, atención al cliente,  departamento de cobranzas en donde los dividen en 

varios características tales como: 

 

De acuerdo a la teoría de sistemas se define a la organización como: “Un 

sistema integrado de decisión, es decir un sistema permanente de 

actividades humanas, diferenciadas y coordinadas, en donde se utilizan, 

transforman y combinan los recursos humanos, materiales, financieros e 

intelectuales en un todo operacional único cuya función es satisfacer las 

necesidades humanas”. 
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1.4.1.1 Estructura Organizativa 

 

“Tiene en consideración la estructura de la organización planteada por 

HENRY MINTZBERG (1999)  en su libro el Proceso Estratégico, esta debería 

reflejar la situación de la organización en cuanto su tamaño, servicio 

educativo, áreas académicas, administrativas, niveles de asesoría y técnicas 

así como los niveles de staff y apoyo. 

 

Se define a la estructura como un acuerdo de funciones que cumple el 

personal de una organización. 

 

“Las organizaciones no son grupos aleatorios de personas. Toda 

organización necesita una estructura para dividir y coordinar el trabajo, así 

canales de comunicaciones formales e informales, determinación de 

responsabilidades y delegación de autoridad en el proceso de tomo de 

decisiones”. 

 

 Flujogramas 

 

“Es la representación gráfica del flujo de transacciones en el que se muestra 

el diseño de la organización y los sistemas administrativos, a modo de 

diagramas con el fin de entender y constatar el proceso del documento que 

se generan y los departamentos y empleados implicados en el mismo” 
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1.4.1.2Direccionamiento Estratégico 

 

Las organizaciones para crecer, generar utilidades y permanecer en el 

mercado deben tener muy claro hacia dónde va, es decir haber definido su 

direccionamiento estratégico”. 

 

“Para un organización, formular una estrategia implica, desarrollar un plan 

coherente para el logro de los objetivos mediante el ajuste más apropiado 

con su ambiente. 

 

La estrategia representa los esfuerzos que realiza la organización para 

materializar sus sueños respecto al futuro: como posicionar sus bienes o 

servicios frente a los de sus competidores, como estrechar sus vínculos con 

la cliente, como construir sobre sus competencias internas o como 

desarrollarlas, como prepararse para los cambios ambientales, como 

diversificar su oferta de bienes o servicios de tal manera que genera sinergia 

para su potencialidad competitiva en el futuro. 

 

La formulación de las estrategias es, ante todo, un esfuerzo analítico que se 

apoya sólidamente en las apreciaciones y en la creatividad de los ejecutivos. 

Obtiene insumos esenciales de las técnicas de análisis ambiental en su 

enfoque hacia el logro de un ajuste adaptativo de la empresa con su 

ambiente. La estrategia, puede considerarse como un plan integrador que 

aporta detalles más específicos que las declaraciones de visión o de misión. 

La estrategia afina las nociones generales de los que la organización desea 

crear o de lo que son sus propósitos globales” 
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1.4.2 Proceso Administrativo 

 

Chiavenato I. (1999) manifiesta que una etapa administrativa, son los pasos 

o etapas necesarias para realizar una activad, se entiende como la 

administración en acción o el grupo de fases o etapas sucesivas por medio 

de las cuales se realiza la administración misma y que se interrelaciona y 

forma un proceso integral. 

 

Es un proceso esencialmente dinámico y evolutivo que se adopta e influye 

continuamente a las condiciones sociales, políticas, económicas y 

tecnológicas  y hace uso de ellas para lograr en la forma más satisfactoria 

posible los objetivos que se persigue. Dicho proceso es solo posible debido a 

la circunstancia de que, siendo un producto social, su fuerza evolutiva 

descansa en la actividad creadora, características de la mente humana. 

 

Para Galván Escobedo (1992), al proceso administrativo, “se lo puede dar la 

forma de una rueda cuyo eje el objetivo que podríamos llamar factor 

tecnológico: cubriendo esta la coordinación y el manejo, de las funciones 

administrativas de los segmentos. El objeto de Administrar como disciplina es 

estudiar los elementos que forman el proceso y tratar de coordinarlos para 

tener el mayor beneficio. 

 

La administración es dinámica y de evolución que se apega a las condiciones 

políticas, sociales, económicas y tecnológicas que tienen contacto con ellas. 
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Es manipulada por ellas y las utiliza para lograr, y en la manera más 

coherente posible, los objetivos que desean conseguir. 

 

Según Stoner (1999), “el proceso administrativos es una  forma sistemática 

de hacer las cosas”. Se habla de la administración como un proceso para 

subrayar el hecho de que todos los gerentes, sean cuales fueren sus 

aptitudes o habilidades personales, desempeñan ciertas actividades 

interrelacionadas, interactúan tres e interdependientes con el propósito de 

alcanzar las metas que desean. 
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FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

“La planeación es el proceso de mirar hacia el futuro para determinar el curso 

de acción que le empresa deberá seguir para alcanzar sus objetivo. Los 

administrativos de las pequeñas empresas dedican gran parte de su tiempo 

en realizar una planeación diaria, a corto plazo. De cualquier manera, las 

presiones inmediatas del negocio no deben impedir que el gerente tome en 

cuenta planes a largo plazo, lo cual proporcionara la dirección adecuada para 

poder conseguir esos objetivos”. 

 

 

 

PLANIFICACION   

ORGANIZACION 

DIRECCION 

CONTROL 

INTEGRACION 
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1.5 La Gestión 

 

1.5.1 Definición 

 

“La gestión, en concreto, es una de las fases administrativas, a través de la 

cual se ejecutan las decisiones que han tomado la dirección”. 

 

En esta definición, de Farmer y Richman, la gestión es figurada como un 

proceso administrativo decidido por la dirección, integrada por los ahora 

denominada “managers”, que son los que toman las decisiones a la vez que 

desempeñan las funciones administrativas. 

 

Las decisiones a gestionar y conceptuadas como funciones, son: 

 Planificar 

 Organizar 

 Personal 

 Controlar 

 Dirigir 

 Liderar 

 Motivar 
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1.5.2 Función de Planificar 

 

La planificación “comporta el establecimiento de objetivos y la decisión sobre 

las estrategias y las tareas necesarias para alcanzar esos objetivos” 

 

El horizonte temporal de la planificación es a corto, mediano y largo plazo. 

En lo que concierne al mejoramiento de la calidad de los servicios, la gestión 

es planificada a largo plazo, con una duración que va de los tres a los cinco 

años y una apertura al mantenimiento de las disposiciones o a su 

modificación, según sean las condiciones que las rodean. Por esta razón, se 

contemplan los elementos estratégicos, que los sintetizamos de la siguiente 

manera: 

 

 Determinar la misión principal del modelo de gestión 

 Analizar el entorno de la organización, en lo jurídico, social y cultural 

 Fijar los objetivos a alcanzar 

 Innovar las disposiciones periódicamente. 

 

Los objetivos son los resultados finales que se quieren conseguir con el 

modelamiento a implementar en el departamento de cobranzas que permita 

el mejoramiento de la calidad de los servicios prestados. 

 

Las políticas son líneas que orientan el pensamiento y las acciones de la 

gestión, es decir las que promueven la mejor calidad de los servicios sobre la 

base de una correcta interacción entre el banco y sus clientes. 
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Los procedimientos son las guías específicas de actuación, como la 

accesibilidad de los empleados y la participación normalizada de los clientes. 

 

Las reglas son las que señalan lo que se puede hacer o no en situaciones o 

momentos definidos, como receptar la queja de un cliente de acuerdo con las 

normas establecidas al respecto. 

 

1.5.3 Función de Organización 

 

Esta función hace posible que el plan se lleve a efecto de forma conjunta y 

colectiva entre todos los elementos involucrados en la solución del problema. 

Para ejecutar el plan, actúa la unidad organizativa, departamento o 

departamentos directamente vinculados al problema. 

 

1.5.4  Función del Personal 

 

Las entidades bancarias se caracterizan por la prestación de varios servicios 

financieros. El Banco Bolivariano a través de su departamento de cobranzas 

está vinculado a realizar la recuperación mensual del dinero invertido por 

parte del banco en cada uno de los tarjehabientes. 

Al momento de involucrar a los empleados en este nuevo modelamiento, 

obliga a capacitarlos más en cada una de las herramientas que utilizan, esto 

se hace para que el modelo sea aplicado debidamente y cumplidos los 
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objetivos, se requiere, por lo tanto, de un personal competente, no solamente 

para que se recupere cartera vencida. 

Factores principales que han de determinar el desempeño del personal en su 

relación con los clientes, son los siguientes: 

 

 La disponibilidad que tenga el gestor al momento de dar un servicio. 

 Los medios materiales, herramientas, de lo que se dispone. 

 Los conocimientos que posee el empleado. 

 La cantidad de trabajo o carga laboral administrativa. 

 La comunicación entre superior y los empleados. 

 La capacidad del líder para hacer cumplir las órdenes. 

 

Este último factor comprende el rol de la autoridad y la responsabilidad. No 

se puede exigir a ningún empleado que cumpla órdenes y ejerza sus propias 

responsabilidades. Si la autoridad es débil. Ha de haber una relación 

estrecha entre el desempeño de las personas y la capacidad de autoridad. 

 

“La autoridad según Garrido Buj, dice que es el derecho o capacidad de 

mandar, de hacerse obedecer, de tomar decisiones que afecten a otros. La 

responsabilidad es la obligación de la persona de llevar a efecto las tareas 

que le han sido asignadas” 
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1.5.5  Función de Control 

 

Tras planificar un futuro deseado, organizar los medios disponibles  

conseguir que las decisiones se ejecuten, la gestión ha de cumplir la función 

de control. 

 

“El control según Garrido Buj, dice que la planificación, cuando se comunica 

a los empleados los objetivos que se pretenden conseguir, las políticas, 

procedimientos, reglas y presupuestos que señalan las líneas por las que se 

ha de llegar a ellos. Se ha de controlar que los planes se comuniquen a 

todas las personas involucradas en el esfuerzo. La buena comunicación es 

un factor más esencial. Es preciso que las personas sepan lo que se espera 

de ellas y de sus grupos. 

 

Lo ideal es que los involucrados asuman como propios los objetivos de la 

organización y se identifique con ellos. De este modo, se auto-controlan y se 

reduce la necesidad de ese control que puede llegar a ser contrario a la 

motivación. Además, cuando las personas se auto -  controlan, el control 

habitual no interviene luego de realizada la tarea, sino que forma parte de la 

tarea misma. 

 

El control con la recolección de datos informativos referentes a la realidad. 

Son datos que provienen de la observación de lo que sucede o de los 

sofisticados procedimientos investigativos. En cualquier caso, para que esta 

información sea útil, ha de posibilitar la comunicación de los estándares 

esperados en el plan. 
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Tras la obtención de la información, se efectúa una evaluación de los 

resultados. Cuando las diferencias son positivas respecto a lo previsto, es 

posible suponer que todo va bien. Si son negativas y superan los límites 

admisibles, hay que preguntarse por las razones de estas diferencias. 

 

1.5.6 Función de Dirección 

 

Como se sabe, en el sistema bancario es posible distinguir algunos 

subsistemas departamentales, cada cual con su respectivas dirección. Hay 

clientes sujetos temas de crédito, de servicios, de caja, de cobranzas, etc. 

Sus esfuerzos se coordinan, a la Gerencia de la institución bancaria. Por 

consiguiente, se planifica, se organiza, se gestiona y se controla mediante el 

esfuerzo de las direcciones, coordinadas por la Gerencia. 

 

Los Superiores o ejecutivos participan en el proceso de decisión par a 

elaborar y aplicar el modelo. En cada departamento vale señalar, las 

relaciones humanas entre sus integrantes suelen ser más estrechas y 

autoridad recibe el respeto directa y diariamente. Además, la comunicación 

es más fluida y es más sencillo conseguir que todos estén bien informados y 

bien controlados. 
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1.5.7 Función de Liderazgo 

 

En lo concerniente al mejoramiento de la calidad de los servicios, el liderazgo 

constituye un elemento esencial para crear el entorno cultural apropiado y 

modificar el comportamiento de los individuos en ese entorno. 

 

Hasta estos objetivos, el liderazgo es enfocado como un proceso de 

incidencia social, a través del cual se configura un ambiente cómodo y 

agradable al desempeño de los empleados y a la participación de los 

clientes. En ese ambiente, empleados, clientes internos externos en conjunto 

en un equipo de trabajo con un objetivo único, cuyo saliste a la partes por 

igual. 

 

1.5.8 Función de Motivación 

 

En la cultura organizacional es axiomática la frase de que las personas para 

realizar las actividades tal  como se espera de ella, es preciso que se 

encuentren motivadas. 

 

Las teorías motivacionales si bien derivan, en la mayoría de los casos, de las 

teorías o corrientes ´psicológicas más en boga, lo cierto que en materias de 

la gestión resaltan aspectos sociales contemplados por la Socióloga. Algunos 

se centran en las causas y contenidos del comportamiento laboral, otras 

destacan los procesos dinámicos del campamiento social y finalmente las 

más actuales. 
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1.6 TIPOS DE RECLAMOS 

 

 Reclamos por Gestión de Cobro. 

 

Este tipo de reclamo se da cuando por parte del gestor de cobranzas hubo 

un mal trato o palabras soeces al momento de dirigirse al cliente, por lo 

regular el cliente se comunica a la institución y como no se identifica el gestor 

se debe recurrir a revisar las llamadas y hacer un análisis de cómo fue la 

conversación. Y así ver si tiene fundamento el reclamo del cliente. 

 

 Reclamos por no entrega de estados de cuentas. 

 

Es cuando a los clientes le llega tarde el estado de cuenta y simplemente no 

le llega, esto se da muchas veces por que no se le actualiza la información 

en el sistema de COBIS del cliente por parte del departamento de 

Digitalización, esto lleva al malestar de los clientes y el retraso de los pagos 

aunque muchas veces los clientes se escudan de esta situación para no 

realizar sus pagos a tiempo.  

 

 Reclamos por envió de cartas a cliente. 

 

Este reclamo se da cuando se les hace llegar a los clientes una notificación 

por parte del departamento de reclamos el número de días que esta vencido 

la cuota actual a cancelar, estas cartas por lo normal llegan antes de la fecha 
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tope de cancelación si es que están vencidos y antes del corte y el grado de 

presión de la carta va de la mano de los días que se mantenga vencido el 

cliente.  

 

A los clientes esto les incomoda porque les llega a la oficina y por ende las 

cartas llegan a recepción y las demás personas se enteran de que esta 

vencido,  o también cuando se hace llegar cartas sus referencias, parientes o 

codeudores. 

 

 Reclamos por clonación de tarjeta de crédito. 

 

Este reclamo tiene como referencia la estafa de tarjetas, clonaciones, etc. 

Este tipo de reclamos ya lo maneja el área de fraudes del Banco él tiene 

como objetivo hacer una investigación exhaustiva de los hechos que hayan 

permitido que se suceda la clonación de la tarjeta en que establecimientos se 

la utilizo, y en el caso de pérdida de la tarjeta y que el cliente no se haya 

comunicado a tiempo para reportar como robada o extraviada, el cliente tiene 

grado de culpa si se llega a realizar la utilización de la misma. 

 

 Reclamos por cargos indebidos. 

 

Este reclamo se debe cuando hay una mala aplicación a un cargo de la 

tarjeta o duplicaciones de cobros de valores los cuales serán asumidos por la 

institución y se realizara una NOTA DE CREDITO en la cual se harán los 

reversos de los valores generados y que el cliente no lo haya solicitado. 
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1.7 Normas ISO 9001 cláusulas de servicio al cliente 

 

7.2.3 Comunicación con el cliente 

 

La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para 

la comunicación con los clientes, relativas a la información sobre el producto, 

las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las 

modificaciones, y la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 

 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

 

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la 

calidad, la organización debe realizar el seguimiento de la información 

relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus 

requisitos por parte de la organización. Deben determinarse los métodos 

para obtener y utilizar dicha información. 

NOTA El seguimiento de la percepción del cliente puede incluir la obtención 

de elementos de entrada de fuentes como las encuestas de satisfacción del 

cliente, los datos del cliente sobre la calidad del producto entregado, las 

encuestas de opinión del usuario, el análisis de la pérdida de negocios, las 

felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de los agentes 

comerciales. 

(iso & http://www.slideshare.net/Adveniat/medicin-de-la-calidad-de-los-

servicios) 
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

La organización debe determinar los requisitos especificados por el cliente, 

incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a 

la misma. Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para 

el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido. 

 

Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, y cualquier 

requisito adicional que la organización considere necesario. 

 

(http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=46486) 
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CAPÍTULO II 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

 

 

Inicialmente emplearemos el método de Investigación  etnográfico mediante 

un focusgroup con esta herramienta deseamos determinar variables 

cualitativas acerca del comportamiento y/o cultura de los clientes, su género, 

actividad comercial,  también podremos determinar qué tipo de modalidad 

utilizan mensualmente para realizar sus pagos, estas pueden ser 

presencialmente o vía online; a su vez buscaremos detectar el grado de 

insatisfacción en el proceso de la gestión de cobranza.  

 

 

Para obtener datos cuantitativos aplicaríamos el método experimental 

utilizando la herramienta de la encuesta de tal forma que nos permita obtener 

datos como rango de ingresos salariales, egresos básicos, edad, número de 

cargas familiares. De tal forma que nos permita determinar posibles causales 

del porque el atraso en los pagos y quejas más habituales, de esta forma 

obtener soluciones que le brinden satisfacción al cliente y a la institución 

mediante un buen servicio fidelizándolos por su calidad de servicio.  
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2.2 TIPOS DE INVESTIGACION 

 

2.2.1 Etnográfica 

 

La etnografía es un método de investigación que consiste en observar las 

prácticas culturales de los grupos humanos y poder participar en ellas para 

poder contrastar lo que la gente dice y lo que hace, es una de las ramas de 

la Antropología social o cultural que en un principio se utilizó para 

comunidades aborígenes, actualmente se aplica también al estudio de las 

comunidades urbanas, personas con trastornos mentales y, en general, a 

cualquier grupo que se quiera conocer mejor.  

(http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa) 

 

2.2.2 Experimental 

 

Investigación experimental tipo de investigación que usa experimentos y los 

principios encontrados en el método científico. Los experimentos pueden ser 

llevados a cabo en el laboratorio o en la vida real. Estos generalmente 

involucran un número reducido de personas y contestan una pregunta 

específica. Los experimentos son efectivos para la investigación explicativa y 

normalmente son de temas el investigador puede interceder en la situación 

en la cual las personas estén 

. 

(experimental & http://ensayosgratis.com/Temas-Variados/Investigacion/38497.html) 
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En la mayoría de estos experimentos, el investigador divide a las personas 

objeto de la investigación en dos o más grupos. Los dos grupos reciben 

tratamientos idénticos, excepto que el investigador da a un grupo y no a los 

otros la condición en la que él está interesado: el tratamiento. El investigador 

tiene la precisión de ver la reacción de ambos grupos. Por el control de como 

estén los grupos y haciendo el tratamiento a uno de ellos, puede llegar al 

punto que las diferentes reacciones de los grupos son realizadas 

específicamente al tratamiento del mismo. 

(experimental & http://ensayosgratis.com/Temas-Variados/Investigacion/38497.html) 

 

2.3 METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

2.3.1 METODOS 

 

2.3.1.1 Método Dialectico 

 

Es importante conocer el pensamiento y criterio constructivo de quienes 

viven en una realidad que debe ser modificada, por lo tanto se ha recurrido al 

método, para a través de la comunicación y dialogo podamos intercambiar 

ideas con los actores. 
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2.3.1.2 Método Inductivo – Deductivo 

 

La aplicación de este método en el proyecto será específicamente en la 

ejecución de las encuestas a aplicarse y en la problematización. 

 

2.3.1.3 Método Histórico – Lógico 

 

Verificamos la autenticidad de las fuentes, recopilar los datos, interpretarlos y 

obtener resultados dentro del capítulo 1 y 2. 

 

2.3.1.4 Método Analítico – Sistemático 

 

Este método de investigación consiste en la separación de un todo, 

moviendo sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y 

los efectos, necesita el análisis de un hecho en partículas, para comprender 

su esencia y establecer nuevas teorías. 

 

 

2.3.2 Técnicas de Investigación 

 Encuestas 

 Entrevista 
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2.3.2.1 Encuesta 

 

La encuesta se realizó sobre un número específicos de colaboradores del 

departamento de cobranzas con el fin de obtener datos de la investigación, 

codificar estos datos y visualizar características objetivas y subjetivas de las 

preguntas realizadas. Sistema se aplicó a los gestores del departamento del 

banco. 

 

2.3.2.2 Entrevista 

 

Este sistema se lo utilizo para obtener información, por medio de preguntas 

de manera verbal, recopilar información, asimilar los puntos de vista sobre el 

problema planteado, codificar esta información y determinar la realidad del 

proyecto en estudio, la entrevista se la realizo al supervisor del área del 

departamento Lcdo. Cristhian Aguirre Cruz. 

 

2.3.3 Instrumentos de la Investigación 

 

2.3.3.1 Cuestionario 

 

Se realizaran cuestionarios aplicando la técnica de análisis exhaustivo, que 

permite recopilar todo de información que establecerá el resultado. 
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2.3.3.2 Guía de Encuestas y Entrevista 

 

Nuestra guía se la Utilizo directamente con los gestores del departamento 

para las encuestas de ambiente laboral y para la entrevista realizada al 

supervisor del área estas preguntas se encuentran en los anexos.
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CAPÍTULO III 

 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

Definir los principales problemas en el departamento de cobranzas y los 

gestores que están involucrados en el tema. 

 

3.1.1 Objetivo general 

 

Identificar la demanda insatisfecha por el mal servicio que está prestando del 

departamento de cobranzas y así poder tener información específica de 

cuáles son los principales puntos que hay que corregir. 

 

3.1.2 Objetivos específicos 

 

Determinar el clima laboral que se genera en el departamento por parte de 

los gestores tratando de que nos brinden una observación de sus 

supervisores, jefes y gerencia. 
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Determinar mediante la encuesta telefónica a los clientes, los puntos más 

relevantes que les cause insatisfacción por el cual se generan los diversos 

reclamos por parte del área de cobranzas. 

 

 

3.2. INFORMACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 

 

Las fuentes primarias que contamos son las encuestas realizadas por parte 

del área al personal de cobranzas sobre el clima en el cual esta inmiscuido, 

para logar saber en afecta el proceso de realizar su gestión de cobranza y el 

trato que este mantiene con el cliente. 

Otra fuente primaria que tenemos es las encuestas telefónicas realizadas a 

los clientes donde se tiene como objetivo verificar la opinión que mantiene 

del servicio otorgado por parte de la tarjeta de crédito como del gestor que le 

está brindando el servicio de cobranzas. 

 

 

 

3.3 INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Esta encuesta se la aplico al personal de cobranzas para medir sus actitudes 

hacia el departamento, sus supervisores y jefes, verificar si existe un mal 

ambiente de trabajo el cual perjudique tanto al gestor como al desempeño 

del departamento. 
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1. ¿CUÁL ES SU ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCIÓN FINANCIERA? 

 

 

Años Meses Dias

4 3 16

3 2

2

2

2

3

1

2

3

2

2

PROMEDIO 2,36              
 

 

 

 

ANALISIS.- El promedio de años de trabajo que tiene el personal del área de 

cobranzas es de 2,36 que equivale a 2 años 4 meses. 

 

 



39 
 

INTERPRETACION.-  De acuerdo a los datos de la primera pregunta 

podemos ver que la mayoría de los gestores sobrepasan los 2 años lo cual 

da a pensar que son personas que saben al cien por ciento el trabajo a 

desempeñar y también tiene la experiencia de falsea información o de utilizar 

mecanismos no recomendados para ejercer su trabajo. 

 

 

2. SELECCIONE LA CARTERA QUE MANEJA 

 

 

Parciales 1PV 2PV 3PV

7 4 2 1 14

50,00% 28,57% 14,29% 7,14% 100,00%
 

 

 

 

50% 

29% 

14% 

7% 

Porcentaje de cartera gestionada 
por ejecutivo 

Parciales 1PV 2PV 3PV
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ANALISIS.- De los 14 gestores de departamento el 50% gestionan cartera 

preventiva que se encarga los clientes que ya han pasado la fecha tope de 

pago y evitan que el cliente cancele antes del corte para así evitar quedar 

vencido. 

 

El 35,71% maneja la cartera vencida de 30 días  

 

El 14,29% maneja la cartera vencida de 60 días 

 

 

INTERPRETACION.-  Podemos ver con esta pregunta que la mayoría de 

clientes recae en la cartera preventiva la cual tiene que tener una gestión 

más sutil con el cliente y tratar de que la cartera vencida no incremente. 

 

 

 

3. ¿CUÁL ES TU NIVEL DE SATISFACCIÓN CON EL BANCO? 

 

 

Muy Satisfecho 1 7%

Satisfecho 12 86%

Neutral 1 7%

Insatisfecho 0 0%

Muy Insatisfecho 0 0%

Total 14
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ANALISIS.- En el análisis de la satisfacción con la institución de parte de los 

gestores de cobranza se ve que el 80% está satisfecho con la institución a la 

que perteneces. 

 

 

INTERPRETACION.- Con estos resultados podeos ver que los gestores se 

encuentran satisfechos con la Institución hablando de manera general esto 

puede ser por los ingresos, utilidades, solvencia, horarios varios puntos que 

vamos analizar a continuación.  

 

7% 

86% 

7% 
0% 0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Muy Satisfecho Satisfecho Neutral Insatisfecho Muy Insatisfecho

Satisfacción de Gestores 

Series1
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4. A CONTINUACIÓN VALORA TU NIVEL DE SATISFACCIÓN CON TU 

JEFE O SUPERIOR INMEDIATO. 

 

 

 Relación global con mi jefe/supervisor

 Comunicación con mi jefe/supervisor

 Reconocimiento recibido por parte de mi jefe/supervisor

 La implicación de mi jefe/supervisor en mi carrera profesional

 Los conocimientos y aptitudes de mi jefe/supervisor
 

 

MI I N S MS Total MI I N S MS

0 1 3 6 4 14 0% 7% 21% 43% 29%

0 0 2 9 3 14 0% 0% 14% 64% 21%

0 1 3 9 1 14 0% 7% 21% 64% 7%

0 0 2 11 1 14 0% 0% 14% 79% 7%

0 0 2 9 3 14 0% 0% 14% 64% 21%
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ANALISIS.-  Se puede ver que el nivel de la relación global es en su mayoría 

es satisfecha la relación con más del 40%. La comunicación con jefe y 

supervisores la satisfacción es satisfecha con más del 60%. El 

reconocimiento por parte de los superiores también es bien visto por los 

ejecutivos superando el 60% todos están satisfechos de igual manera en la 

importancia de sus superiores en la carrera profesional de los gestores.  

 

 

 

INTERPRETACION.- Podemos ver que del total solo un poco más del 40% 

indican que tiene buena relación con supervisores y jefes inmediato esto da a 

entender que no todos llevan una buena relación con sus superiores lo cual 

afecta al desarrollo de su desempeño y da a que tengan un tener al 

preguntar alguna inquietud a sus superiores también da que hayan conflictos 

dentro del departamento. 

 

 

5. ¿Danos tu opinión sobre las herramientas de trabajo que utilizas? 
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Software de Cobranzas

Páginas de Internet

Gestión de Visitadores

Horarios de débitos

Asignación de Visitas
 

 

MI I N S MS Total MI I N S MS

0 2 6 5 1 14 0% 14% 43% 36% 7%

1 3 3 7 0 14 7% 21% 21% 50% 0%

0 2 8 4 0 14 0% 14% 57% 29% 0%

0 3 6 5 0 14 0% 21% 43% 36% 0%
0 2 7 5 0 14 0% 14% 50% 36% 0%  
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ANALISIS.- Sobre las herramientas de trabajo que se utilizan en el 

departamento se ve que la gestión de los visitadores no los tiene del todo 

satisfecho a los gestores ya que solo el 57% opina de forma neutral sobre el 

proceso de la información. También la aplicación de la asignación de visitas 

no es del todo bien vista por los gestores. 

 

 

INTERPRETACION.-  Podemos ver que la gestión de los visitadores para la 

mayoría es neutral dice lo que quiere decir que la información no es 

relevante por lo que no se sabe si se realizara la visita o no. En la a 

asignación de visitas también están en una forma neutral por que limitan el 

número de visitas que se puede enviar  diariamente. 
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6. POR FAVOR DINOS QUÉ TAL SE AJUSTAN LAS SIGUIENTES 

AFIRMACIONES A TU JEFE O SUPERIOR INMEDIATO. 

 

 

 Mi jefe/superior me evalúa de forma justa

 Mi jefe/superior está al corriente de mi trabajo

 MI jefe/superior esta dispuesto a promocionarme

 Mi jefe/superior me escucha sobre alguna calamidad domestica

 Mi jefe/superior tiene unas expectativas realistas sobre mis resultados
 

 

MED ED N DA MDA Total MED ED N Da MDA

0 0 5 8 1 14 0% 0% 36% 57% 7%

0 0 3 6 5 14 0% 0% 21% 43% 36%

0 1 4 7 2 14 0% 7% 29% 50% 14%

0 0 6 4 4 14 0% 0% 43% 29% 29%

0 0 6 6 2 14 0% 0% 43% 43% 14%
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ANALISIS.-En la gestión realizada se verifico que todos los gestores están 

con una buena aptitud con relación a sus superiores porque se les consulto 

varios temas tales como: Si el superior lo evalúa de forma justa, están al 

corriente de su trabajo, y están atentos a cualquier calamidad doméstica. 

Uno de los factores que puede afectar es el hecho de que a los ejecutivos no 

vean mucho la posibilidad de ascender de puesto.  
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INTERPRETACION.-  Podemos ver que no todos están satisfechos cuando 

se les presenta una calamidad domestica porque de parte de los 

supervisores no hay mucho el interés debido a la carga de trabajo que hay 

esto hace ver que se necesita más personal en el momento de que haya una 

situación de falta de una persona ya el trabajo que sea reasignado y sea 

otorgado a otra persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿MARCA TU SATISFACCIÓN EN LOS SIGUIENTES PUNTOS? 
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 Horarios

 Relación entre sueldo y resultados

 Oportunidad de ascenso

 Salario

 Seguridad en el trabajo

 Carga de trabajo

 Beneficios sociales

 Formación a cargo de la empresa
 

 

 

MI I N S MS Total MI I N S MS

0 0 7 6 1 14 0% 0% 50% 43% 7%

0 5 4 4 1 14 0% 36% 29% 29% 7%

1 1 4 5 3 14 7% 7% 29% 36% 21%

0 2 3 5 4 14 0% 14% 21% 36% 29%

0 1 6 7 0 14 0% 7% 43% 50% 0%

0 2 3 7 2 14 0% 14% 21% 50% 14%

0 0 1 9 4 14 0% 0% 7% 64% 29%

0 0 5 7 2 14 0% 0% 36% 50% 14%  
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 Beneficios sociales

 

ANALISIS.- En la siguiente pregunta se verifica que algunos puntos los 

cuales a algunos ejecutivos le parecen muy buenos, tales como el horario no 

todos están de acuerdo con el horario de trabajo, seguridad del trabajo pero 

en los otros aspectos se puede ver que lo ejecutivos si están satisfechos con 

su trabajo. 

 

 

INTERPRETACION.- Podemos ver que no todos están de acuerdo con el 

horario que se maneja dentro del departamento el cual es de lunes a viernes 

de 8:30 a 17:00 y los sábados de 9:00 a 13:00  esto cansa a los gestores por 

la carga de trabajo.  
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3.4 INFORMACIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS 

 

 

La información que tenemos es del primer semestre del año donde se 

obtendrá el número de reclamos generado mensualmente y que puntos son 

los de mayor importancia, otra información que tenemos es de la súper 

intendencia de compañías. 

 

Otra información es la obtenida de la población económicamente activa que 

está en la posibilidad de adquirir una tarjeta de crédito, y la población que 

posee tarjetas de créditos en el Ecuador. 

 

 

3.5. CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

 

 

La cartera promedio que tiene el departamento para gestionar mensualmente 

es de 25.000 clientes de los cuales se los divide en 70% que corresponden a 

17.500 distribuidos a 7de los 14 gestores que se tiene en el departamento 

estos clientes no están vencidos pero no pagaron antes de la fecha tope de 

pago. 

 

20% que corresponden a 5.000 distribuidos a los 4 gestores estos clientes de 

1 pago vencido son los clientes de 30 días de vencimiento. 

 

10% son clientes de 2 y 3 que corresponden a 2500 distribuidos en la cartera 

de 2 pagos en 2 gestores y la de 3 pagos 1 gestor vencidos que 

corresponden a 60 días de vencimiento. 
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3.6. DEMANDA INSATISFECHA DEL MERCADO 

 

 

La demanda insatisfecha que tenemos seria los clientes que se comunican 

por la mala forma que se los trata por parte de los gestores, porque no les 

llega el estado de cuenta, etc. En el 2012 hubieron reclamos de este índole 

pero los clientes indicaron que no les gustaba el trato que se recibida del 

departamento de cobranzas y la forma de presionar al cliente a que cancele, 

la institución ese año tuvo ciertas demandas propuestas por clientes 

mediante la defensoría del pueblo obviamente el banco se vio afectado por 

algo que vino de uno de sus departamentos más importante y esto hizo que 

se haga un llamado de atención al departamento en general. 

 

 

Las demandas en el primer semestre del 2012 hubo un promedio de 200 

reclamos mensuales los cuales representaron en los reclamos del 

departamento en un 60% y solo reclamos por parte del departamento de 

cobranzas. 

 

 

 

La demanda insatisfecha que se maneja son clientes de las tarjetas Visa y 

MasterCard en la Visa son la cantidad de clientes que están en campañas 

tales como DIRECTV los cuales generan un disgusto por parte del cobra del 

servicio debido a que al momento que se otorgó el mismo se le prometió un 

incremento de canales los cuales nunca se dieron creando un disgusto por 

parte de los tarjetahabientes. La otra demanda insatisfecha son un grupo de 

clientes de MasterCard Bankard del CLUB DE LA UNION los cuales no se 

les comunica que sus cobros de mensualidades se harán por la tarjeta de 
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crédito y tampoco se les informa de la fecha tope de cancelación y tampoco 

de la fecha de corte. 

 

Algunos clientes también se quejan por el motivo de que no les llega el 

estado de cuenta o los mensajes recordando el pago pendiente con su 

tarjeta de crédito.  

 

 

3.7 MARKETING MIX 

 

 

Nuestro Marketing Mix esta generado por lo que es servicios, es se desglosa 

de la siguiente manera: 

 

 

 Producto.- el producto que presenta a los clientes el banco son las 

tarjetas de crédito y el servicio del departamento de cobranzas en 

aquellos clientes que no cancelan a tiempo sus haberes. 

 

 Precio.- el precio al cual nos hacemos referencia son el sueldo de los 

empleados, comisiones, bonos, servicio médicos.  

 

 Plaza.- el lugar en donde se comercializa el producto es directamente 

en la Matriz del banco bolivariano, y las principales ciudades en el 

territorio nacional tales como: Cuenca, Quito, Esmeraldas, Loja, etc. 
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 Promoción.- Son las campañas que hace el banco con relación a 

empresas como las que están vigentes, de DIRECTV  con la 

promoción de que si los clientes se afilien para para que le 

incrementen el número de canales. 

 

 Personal.- el personal con que contamos son cerca de 1.000 

empleados, los cuales en el departamento de cobranzas hay un total 

de 30 gestores 3 supervisores, 4 negociadores, 1 jefatura y 1 

gerencia. 

 

 Evidencia física.- utilizamos la evidencia periférica la cual se distingue 

por parte de la compra de un servicio tal como el servicio de la tarjeta 

de crédito. 

 

 

 Procesos.- Nuestro proceso comienza en el análisis por parte del 

departamento de riesgos del cliente, luego una vez aprobada la tarjeta 

se envía a fabrica para que se genere la misma, cuando hay 

campañas se llama al cliente a ofrecerle la tarjeta o cuando el cliente 

la solicita y una vez aprobado el crédito se procese a su entrega. 
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3.8 ESTUDIO TECNICO 

 

 

3.8.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

Los principales objetivos específicos para las instalaciones físicas del 

departamento son incrementar los cubículos que hay los cuales son solo 14 

tenemos pensado completar los  20 gestores para que haya una mejor 

recuperación y no mucha carga de trabajo, las situaciones informáticas del 

departamento también debemos de reemplazar por nuevas diademas y 

teléfonos donde los gestores puedan ver si la llamada entrante es de un 

cliente o directamente de otra extensión del banco. 

 

 

3.8.2 LOCALIZACION DEL DEPARTEMENTO 

 

 

El Instalaciones centrales del departamento de cobranzas se encuentra 

ubicado al frente de la Matriz del Banco en las calles Junín 201 y panamá, en 

esas instalaciones se encuentran todo lo relacionado a la gestión de 

cobranzas ya sea este, cobranza administrativa o pre jurídica, aquí se 

maneja el Call Center de la institución la cual está dividida en áreas de: 

Giros, Verificaciones, Atención al cliente telefónicamente, Reclamos y 

Cobranzas. 

 

El área de cobranzas tiene destinado 17 cubículos contando los puestos de 

los 2 supervisores y 14 gestores todos estos adecuados con su respectiva 

máquina, teléfono, diadema telefónica. 
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3.8.3 MACRO LOCALIZACIÓN 

 

 

A nivel nacional nos manejamos con negociadores en las principales 

ciudades, Cuenca, Quito, Portoviejo, Esmeraldas, Machala, Babahoyo, en 

donde los clientes que se encuentren con deudas con más días de mora y 

quieran arreglar dicha situación se pueden acercar a estas ciudades a 

realizar los respectivos trámites. 

 

 

 

 

3.8.4 MICRO LOCALIZACIÓN 

 

 

La micro localización se sitúa en el call center del banco, y en la planta baja 

se encuentran los negociadores, el área de operaciones para procesar 

tramites se ubica en el 1er piso de la matriz del banco.  
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3.8.5 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

 

En el siguiente estudio se verificara de que está compuesto el departamento 

de cobranzas, los principales son que está ubicado en call center del banco 

el cual dispone de  14 cubículos solo para cobranzas los cuales tienen 

dimensiones de 1.5m de ancho y de fondo 1m cada cubículo tiene sus 

respectiva maquina Dell y monitor HP, el teclado también y mouse también 

es Dell.  

 

Cada máquina cuenta con el sistema operático XP servipack 3 con un 

procesador Pentium 4 de 2.6Ghz con memoria RAM de 1 GB y discos duros 

de 80GB. 
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3.8.6 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.7 FORMA DEL PROCESO DE ELABORACION DE UN PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

 

El proceso de cobro del servicio prestado se realiza de la siguiente forma. 

Fernando 
Salazar Arrarte 

Vicepresidencia Ejecutiva 

Ricardo 
Mariscal Fiallos 

Gerente de Cobranzas 

Irene Robles 
Weisson  
Jefa de cobranzas  

Cristhian 
Aguirre 

Supervisor 

Kerly Morante 
Burgos 
Supervisora 

Pamela 
Romero Puga 

Gerente de riesgos, 
creditos y crobranzas 
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A 

INICIO 

REVISAR TARJETAS POR 

VENCER EN 30 DESPUES 

DE 30, 60, 90 DIAS 

ELABORAR LISTA DE 

CLIENTES A EN 30 

DESPUES DE 30, 60, 90 

ASIGNAR LAS CARTERAS A 

LOS RESPECTIVOS 

GESTORES DEPENDIENDO 

DEL RANGO DE MORA 

QUE MANEJE 

LLAMAR HACER 

RECORDATORIOS 

CLIENTE 

CANCELA 

CANCELA CREDITO 

LLAMAR A CLIENTE 

RECORDAR PAGO 
VERIFICAR CANCELACION 

EN EL SISTEMA DE 

COBRANZAS SAC 

FIN 

LLAMAR A FAMILIARES, 

REFERENCIAS, TRABAJO 

ENVIAR CARTA DE COBRO 

CON PERSONAL 

MOTORIZADO 

SI 

NO 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLAMAR AL CLIENTE O 

ESPERAR QUE EL SE 

COMUNIQUE 

A 

HACER NEGOCIOACION 

REALIZAR COMPROMISO 

DE PAGO 

CLIENTE 

CANCELA 

CANCELA CREDITO 

VERIFICAR CANCELACION 

EN EL SISTEMA DE 

COBRANZAS SAC 

FIN 

ENVIAR CARTA DE COBRO 

MAS FUERTE 

DEPENDIENDO LA MORA 

LLAMAR AL CLIENTE O 

ESPERAR QUE EL SE 

COMUNIQUE 

HACER NEGOCIOACION 

REALIZAR COMPROMISO 

DE PAGO 

A 

SI 

NO 
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CLIENTE 

CANCELA 

CANCELA CREDITO 

A 

OFRECER AL CLIENTE QUE 

RESTRUCTURE LA DEUDA  

OFRECER AL CLIENTE QUE 

RESTRUCTURE LA DEUDA  

CLIENTE 

CANCELA 

SI 

NO 

VERIFICAR CANCELACION 

EN EL SISTEMA DE 

COBRANZAS SAC 

FIN 

CONFIRMAR ABONO CON 

CLIENTE Y SEÑALAS FECHA 

DE ASISTENCIA AL BANCO 
CLIENTE VA AL AREA 

PRELEGAL DEL BANCO 

PREPARAR 

DOCUMENTACION DEL 

PAGARE, ACTUALIZACION 

DE DATOS 

SE CREA LA TABLA DE 

AMORTIZACIÓN 

CLIENTE FIRMA 

DOCUMENTACION 

FIN 

SI 

NO 

FIN 
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3.8.8 BASE LEGAL 

 

 

EL Banco Bolivariano es una entidad financiera de desarrollo, autónoma, de 

derecho privado y finalidad social cuya base legal descansa en: 

 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de Instituciones del Sistema Financiero 

 Ley de Bancos y Seguros 

 Estatutos del Banco Bolivariano 

 Políticas y Reglamentos del Banco Bolivariano 

 Reglamentos General de Créditos 

 Manuales, Instructivos del Banco Bolivariano 

 Regulaciones de la Superintendencia de Bancos y seguros 

 Ley de Defensa del Consumidor 

 Código de Procedimiento Civil 

 

 

3.9 INVERSIONES DEL PROYECTO 

 

3.9.1 Activos fijos tangibles 

 

 

Los activos fijos con que cuenta la institución, es el edificio de la Matriz en 

Junín Y Panamá y ciertas agencias como la última que se Inauguró en 

Samborondon, en donde está ubicado el departamento de cobranzas en es 

el Mezzanine del Edificio Banco Guayaquil está ubicado en Junín y Pedro  
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Carbo, en la ciudad de Quito la Matriz del banco en Naciones Unidas entres 

Shyris y Japón. El proyecto cuenta con las herramientas tecnológicas más 

eficientes tanto en el Software y Hardware. 

 

 

 

3.9.2 Financiamiento del proyecto  

 

 

El presupuesto del departamento mensual para lo que corresponde pagos de 

sueldo, comisiones, bonos es de 12.000 que al año 120.000  y lo que 

corresponde a gastos de oficina, gastos operativos, pago a proveedores de 

sistemas que utiliza el banco 12.500 mensuales que al año dan el valor de 

$150.000 en total el banco cuenta con un presupuesto mensual de 30.000 

dólares por ende siempre una hay un saldo que se guarda para cualquier 

imprevisto, cambio o implementación en el departamento.  

 

 

El saldo que queda es de 5.500 mensuales que anualmente serian 66.000 

costos que si cubre la nueva implementación que pretende hacer este 

proyecto.  

 

En resumen el presupuesto para el nuevo año 2013 del departamento es de 

360.000 dólares. 
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3.9.3 Cuadro de fuentes y usos 

 

 

El financiamiento del departamento lo realiza el departamento financiero del 

banco al cual antes de fin de año se le presenta el presupuesto para el 

siguiente año con las mejoras en cualquier proyecto que se vaya a 

implementar al departamento esto para por el respectivo análisis para su 

aprobación. 
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CAPÍTULO I V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1.  CONCLUSIONES 

 

 

Conclusiones del estudio de mercado 

 

 

Mediante el estudio de mercado realizado al departamento de cobranzas del 

Banco Bolivariano podemos ver que existe cierta inconformidad por parte de 

los gestores del departamento en ciertos aspectos los cuales son la 

información que dan con respecto a la visita por parte de los visitadores en 

muchas ocasiones se reportan visitas falsas o cartas mal entregadas, esto le 

genera a la institución y departamento costos, pérdida de tiempo en resumen 

mala utilización de los recursos del departamento. 

 

 

Una de las recomendaciones que tenemos es la utilización de dispositivos de 

rastreo implementando a cada uno de los visitadores que por lo general no 

pasan de 4 personas en Guayaquil y 3 personas en Quito distribuidas en el 

Norte, Sur, Este y Oeste de cada ciudad, esto ayudara a dar seguimiento a la 

ruta que realizan y verificar si las visitas con correctas y no falsas. 
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Otro punto que se puede visualizar es el horario de trabajo es de las 8:30 

hasta las 17:00 pero por lo regular siempre esto no se cumple extendiéndose  

 

 

El horario hasta las 19:00 esto causa inconformidad en el gestor debido a 

que por la responsabilidad que tiene de llegar a su meta tiende siempre a 

quedarse hasta tarde, esto se ha verificado que desgasta al gestor en el 

sentido que: 

 

 

 Hace que se sienta cansado de llamar sin parar son un solo receso de 

15 minutos en todo el día y también con media hora de almuerzo. 

 Hace que los gestores por motivo que cumplir una meta de llamadas 

diarias realicen gestiones falsas las cuales puede perjudicial para 

ambas partes porque si no se lo detecta realizara lo mismo siempre 

pero si se lo detecta será sancionado haciendo que el gestor tenga 

una actitud no positiva a sus superiores. 

 

 

El servicio que ofrece el banco con la entrega de estados de cuenta también 

forma parte importante en la recuperación de la cartera debido a que si no 

les llega a tiempo el estado de cuenta a los clientes simplemente optan por 

no realizar su pago a tiempo y en la fecha preestablecida en el contrato que 

firman. Los reclamos que se generaron en el primer semestre se dieron 

muchos por este mismo motivo esto se debe a que los cliente no realizan 

una debida actualización de datos para que en el sistema de entrega de 

tarjetas de crédito estén actualizadas las direcciones y los estados de cuenta 

son entregados en otras direcciones esto hace que cuando el cliente pone su 

reclamo pida los estados de cuenta de todos los meses que no les llego lo 

cual hace perder tiempo y dinero al banco. 
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Otro problema que existe actualmente y que a muchos clientes molesto fue 

la disposición de las superintendencia de bancos de laborar en Oficinas 

directamente con servicio al cliente y cajas hasta las 16:00 los clientes 

debido a sus horarios de trabajos que no les permiten salir a tiempo a no ser 

que se dirijan hasta en centro comercial en el cual las agencias van a estar 

abiertas hasta las 18:00. Esto probablemente no perjudique en forma macro 

al banco pero si al departamento de cobranzas ya que se ve limitado al 

momento de concretar una promesa de pago y el cliente se le dificulte llegar 

a tiempo a una agencia, esto lleva a que los clientes vivan dando promesas 

de pagos incumplidas y que el departamento no cumpla con sus objetivos. 

 

 

Otros de las inquietudes que se quejan los clientes es el hecho que no hay 

una fila exclusiva de pagos para la tarjeta de crédito sin tener que estar 

haciendo filas con las demás persona que realizan otros trámites en la 

institución financiera. Los clientes indican que se debe que de implementar 

nuevas formas de pago a parte de las que hay como pago por transferencia 

bancaria, pago con cheques, muchos clientes sugieren que los pagos 

también se los pueda hacer mediante algún otro agente recaudador. 

 

 

Otro tipo de conclusión que podemos ver en lo que son otras tarjetas de 

crédito es las fechas de pago de los clientes muchas tarjetas se manejas con 

varias fechas topes de pagos esto hace que la cartera se diversifique y sea 

menos la carga de trabajo a comparación que en una sola fecha lleguen 

todos los clientes a cancelar. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

 

4.2.1 Características y Estrategias de la Atención al Cliente 

 

 

Característica de la atención 

 

 Conocimiento de las necesidades y expectativas 

 Flexibilidad y mejora continua 

 Orientación al trabajo y al cliente 

 Realizar el seguimiento a los clientes después de la prestación del 

servicio. 

 

 

Características del Departamento de Cobranzas  

 

 Es subjetiva, para comprender las razones y emociones del cliente 

 Es compleja, dada la subjetividad 

 No es fácilmente modificable, lo que obliga a repetir las experiencias. 

 El cliente no se siente necesariamente satisfecho 

 Se debe segmentar a los clientes para comprender su satisfacción. 

 La satisfacción no está determinada solo por factores humanos, sino 

también por factores comerciales. 
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Estrategias 

 

 Organizar, desarrollar y supervisar el sistema de información. 

 Atender y asesorar sobre el producto y el servicio más adecuado. 

 Negociar y acordar con el cliente. 

 Gestionar y supervisar la documentación necesaria para la entrega del 

producto y servicio adecuado. 

 Establecer y supervisar un sistema de seguimiento del cliente y de su 

grado de satisfacción. 

 

 

Manejo de control de quejas y reclamos 

 

 Tramitación 

 Experiencia del servicio de Atención al Cliente 

 Finalidad: 

 

o Mejorar la gestión institucional 

o Satisfacer plenamente al cliente 

o Transparentar las actividades 

 

4.2.2 Que es cobrar telefónicamente? 

 

Es el arte de negociar telefónicamente, lo que nos permite optimizar el 

tiempo, recursos, además de manejar volumen de clientes. 

 

 

Estrategias telefónicas: 

 

 Concentrarse en el tono de  voz 
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 Sea amistoso al entregar un mensaje 

 Conozca su cliente y sus rezones de falta de pago 

 No escuche para responder 

 Demuestre servicio positivo y alentador 

 Haga preguntas y sugiera las respuestas que desea recibir 

 Obtenga compromisos telefónicos 

 No luche telefónicamente con el cliente 

 No escuche todo lo que le cuentan 

 No tome de manera personal las conversaciones, recuerde que es su 

trabajo 

 

Errores más comunes de la gestión telefónica 

 

 Considerar que a todo cliente se le puede cobrar telefónicamente 

 No realizar un recordatorio de pago oportunamente 

 Ser agresivo telefónicamente 

 No llevar un orden para la ubicación de los clientes. 

 No actualizar los datos mes a mes 

 No saber escuchar 

 No llevar un registro de horas de localización 

 Establecer una confianza excesiva confianza con los clientes 

 

4.2.3 Características de la Atención al Cliente: 

 

 Conocimiento de las necesidades y expectativas del cliente. Antes de 

diseñar cualquier política de atención al cliente, es pertinente conocer 

a profundidad las necesidades de los diferentes segmentos de clientes 

para poder satisfacer sus expectativas. 
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 Flexibilidad y mejora continúa. Las organizaciones deben estar alertas 

para acoplarse a tales cambios en su sector y a las necesidades 

crecientes de los usuarios. Para ello, los colaboradores que están en 

diariamente en contacto directo con ellos ha de tener la formación y 

capacitación adecuadas para tomar decisiones y satisfacer sus 

necesidades. 

 

 

 Guía al trabajo y cliente. En el ámbito laboral el trabajo que tienen 

contacto con los clientes manejan dos componentes: el técnico el 

trabajo que se está desenvolviendo y el humano, sinónimo del 

contacto directo con las personas. 

 

 

 Considerando que la satisfacción del consumidor es el objetivo final de 

cualquier empresa, es necesario conocer las características que esta 

presenta: 

 

 Es subjetiva, al cliente le mueven las razones y las emociones al 

mismo tiempo, por lo que la atención al cliente ha de ser cerebral y 

emocional. 

 

 

 Es una variable compleja difícilmente medible dada su subjetividad. 

 

 

 El cliente no necesariamente se siente satisfecho por una buena 

relación de calidad y precio. 
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 La dirección debe segmentar a los clientes para poder lograr la 

satisfacción de los mismos. No todos los consumidores son iguales, ya 

que cada uno llega al mercado motivado por necesidades distintas, 

por lo que realizaremos ofertas a cada grupo similar de clientes lo que 

desea y necesita. 

 

 

 La satisfacción de un usuario no es exclusivamente por factores 

humanos. Una equivocación de la gestión de la atención al cliente 

debe centrarse de forma exclusiva en la forma humana de venta, ya 

que toda venta personalizada está conformada en parámetros 

comerciales cuya evidencia física debe ayudar a ofrecer un 

incremento y mayor servicio al cliente. 

 

 

4.2.4 Estrategias de Atención al Cliente 

 

 Organizar, desarrollar y supervisar un sistema de información ágil, 

completa y veraz de los productos y servicios de la entidad financiera.  

 

 Atender y asesorar sobre el producto y el servicio más adecuado a las 

necesidades del cliente. 

 

 

 Negociar y acordar con el cliente las condiciones de contratación del 

producto y servicio ofertado. 

 

 

 Gestionar y supervisar la documentación necesaria para la entrega del 

producto y servicio acordado, aplicando los procedimientos  
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 establecidos por la institución financiera con eficacia, eficiencia y 

calidad de servicio. 

 

 

 Establecer y supervisar un sistema de seguimiento del cliente y de su 

grado de satisfacción mediante una atención personalizada y resolver 

las incidencias o reclamaciones surgidas en la prestación del servicio. 

 

 

4.2.5 Manejo y Control de Quejas y Reclamos 

 

 

Desde mediados del 2006 viene funcionando el servicio de atención al 

cliente, en lo referente al manejo de quejas y reclamaciones, con el propósito 

de mejorar la gestión de la institución, y  sobre todo para solucionar los 

trámites en la mayor brevedad, con eficacia y oportunidad, para satisfacer 

plenamente a nuestros clientes.  

 

 

La primera recomendación para aplicar al departamento para reducir las 

visitas falsas de los visitadores y que ayudaran a monitorear la ruta es 

instalándoles un sistema de GPS en la moto de los visitadores donde se vea 

el recorrido que realizan diariamente y poder ver si realizan las visitas 

correctas.  

 

 

Esto dará más credibilidad a la información que llevan diariamente los 

visitadores y dependiendo del tiempo que se lleven en realizar dichas visitas 

podemos agregar más cartas a su recorrido o reducirles si en la práctica 
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demuestra lo contrario, esto quiere decir que si con las 30 cartas diarias que 

se llevan hay un exceso y se deben de disminuir y contratar más personas. 

El contrato que vamos hacer para comprar y adquirir el servicio de monitoreo 

de los GPS se lo realizara con la empresa HUNTER, la cual nos da un 

promoción por 2 años por $460 ya que si la cogemos por un año el precio 

anual sería de $330, esto sería un gasto que a la larga beneficiar al 

departamento dando veracidad al trabajo que realizan los visitadores, a 

continuación un detalle del servicio.  

 

 

HUNTER MOTO 

 

HUNTER MOTO LOJACK 

 

Es un dispositivo electrónico oculto en el motorizado para rastrearlo, 

monitorearlo en tiempo real y recuperarlo en caso de robo, trabaja bajo las 

mismas condiciones de calidad y tecnología del conocido dispositivo de 

rastreo, monitoreo y recuperación de vehículos HUNTER, por lo que su moto 

estará totalmente protegida en caso de robo. 

 

POLITICA DE PRECIOS 

PRODUCTO PRECIO IVA TOTAL 

HUNTER MOTO LOJACK 330 39.6 369.6 

HUNTER MOTO 2 AÑOS 460 55.20 515.2 
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Otra situación que debemos poner a punto es el horario de trabajo si bien es 

cierto en muchas casas de cobros se manejan con dos horarios en donde se 

ingresa de 7:00 hasta las 14:00 y de 14:00 hasta las 21:00 esto es de mucha 

ayuda debido a que estos horarios no permiten que se desgasten los 

gestores tomando en cuenta que pasan solo llamando y en muchas 

ocasiones tienen problemas auditivos. Al momento de implementar esto no 

será necesario instalar más cubículos ya que se utilizaran los mismos que el 

grupo de la mañana. Muchas empresas utilizan este método y son empresas 

dedicadas solo al servicio de cobranzas y lo que queremos hacer es 

aplicarlas al banco aplicando el Benchmarking utilizando las mejores 

prácticas para acoplarlas a nuestro departamento, esto no lo presiona mucho 

al gestor y se sentirá más tranquilo al cumplir con su trabajo. 

 

 

Para solucionar el problema de que los clientes se les complica acercase 

antes de las 16:00 a cancelar en las agencias o 18:00 en centros 

comerciales, proponemos crear nuevamente un convenio de pagos con 

instituciones recaudadoras que por lo general tienen horarios más extendidos 

y más ventanillas donde los clientes pueden cancelar tu tarjeta y se les 

hacen más cercano y cual tendría nuevamente un recargo de 0.50 centavos 

y el convenio seria con Servipagos, Pago Ágil, Western Unión Ecuador, 

porque no muchos tienen a la mano una agencia para poder acercarse a 

cancelar.  

 

 

El problema relacionado a la mala entrega de los estados de cuenta la culpa 

en parte es de cliente y empresa, muchos clientes no actualizan datos de su 

cambio de domicilio y la empresa no realiza una campaña de actualización 

de datos incentivando a los clientes de que se acerquen a realizar dicha 

actualización en cualquier agencia no necesariamente en la Matriz, debemos 



 
 

77 
 

darle la oportunidad al cliente que mediante un llamada telefónica puedan 

realizar la actualización de datos, y por la página del banco mediante el 

sistema de 24 Online y no necesariamente este tenga que firmar un papel 

donde solo indique la nueva dirección.  

 

 

Otra opción para incentivar al cliente de acercarse a cancelar a tiempo su 

tarjeta de crédito es poder crear un fila única para para realizar los pagos 

pero no solo en la matriz si no en las principales agencias del banco y 

mantenerse así.  

A los gestores de cobranzas como parte de su compromiso del cargo se les 

pedirá que se firmen un formulario donde se detalle los que hacen en su 

puesto las cuales se detallaran en: 

 

 Que hace 

 Como lo hace 

 Para que lo hace 

 

 

Propósito básico del cargo. 

 

Gestionar eficientemente la cartera asignada para su cobranza, teniendo en 

cuenta los parámetros de calidad y servicio definidos por el banco, 

cumpliendo las metas e indicadores de recuperación establecidas. Verificar 

diariamente el su recuperación para poder a las metas establecidas antes de 

cada corte de cartera. 

 

Realizar el número correcto de gestiones diarias y poder dar apoyo cuando 

se tenga que recuperar días de feriados. 
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RESPONSABILIDADES 

 

QUE HACE COMO LA HACE PARA QUE LO  HACE 

Contacta a los clientes 

titulares que le son 

asignados en cada 

cartera. 

 

Mediante vía telefónica. 

Gestionar la cobranza 

de lo adeudado. 

Disminuir  índices 

vencidos. 

 

Atender directamente al 

cliente sobre sus dudas 

referentes a cobranzas y 

actualización de datos. 

 

Cuando ingresan 

llamadas al área vía 

telefónica. 

Brindando alternativas 

según los solicitado. 

 

 

Brindar un buen 

servicio al cliente. 

Reconocer clientes 

riesgosos que puedan 

deteriorar la cartera. 

 

Renegocia con clientes 

los planes de pago y 

reestructurados de 

deudas totales.  

 

De acuerdo a situación 

actual de clientes y 

políticas de la área. 

Direccionándolo al 

negociador. 

 

Dar solución al cliente 

sobre pagos vencidos. 

 

 

Solicita a los clientes 

documentos necesarios 

para temas de 

reestructuraciones de 

pagos. 

 

De acuerdo a lo que 

hace falta para hacer 

efectivo el nuevo plan 

de pago 

 

Lograr el cumplimento 

de metas de 

recuperación de 

cartera. 

 

Gestionar la cartera 

asignada. 

 

De acuerdo a los 

parámetros 

 

Lograr el cumplimiento 

de las metas. 
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Con estos parámetros me comprometo a seguir cada punto estipulado y 

estar de acuerdo cualquier sanción sobre mí al no cumplir lo antes 

mencionado con este formato. 

 

 

Firma del empleado: _____________________________________ 

Nombre:   _____________________________________ 

C.I.    _____________________________________ 

 

 

Esperamos con estos puntos que estamos tratando sean los que puedan 

hacer crecer al departamento de cobranzas tanto para la vista del cliente y el 

ambiente laboral para los ejecutivos. 

 

 

Para la implementación de las nuevas fechas de pago a los nuevos clientes 

se les realizara un documento donde especifique que fecha se le hace más 

factible cancelar mediante un rango de fechas previamente establecido y a 

los clientes antiguos se implementara una campaña de compromiso 

mediante el departamento de atención al cliente o enviando dentro del 

estado de cuenta un documentó que especifique la nueva fecha en la que a 

él se la hace más fácil cancelar  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 
 

4.3 IMPACTO 

 

EL nuevo modelamiento de satisfacción al cliente y reducción de reclamos 

por parte del área de cobranzas es una herramienta operativa fundamental 

que aplicada adecuadamente, propenderá a mejorar los procesos de 

colocación y recuperación de cartera ya sea que este vencida o por vencer, 

obteniendo como resultado la eficiencia en la gestión de cobro, una mejor 

prestación de servicios y una adecuada atención al cliente. 

 

 

Con la aplicación del modelo, se lograra satisfacer las expectativas de la 

institución no solo en el cumplimiento de objetivos de recuperación de cartera 

si no que en grado de atención de obtendrán sus clientes, esto ayudara a 

mejorar su imagen tanto para el cliente interno como el cliente externo en 

relación a los procesos de recapacitación hacia el mejoramiento de los 

servicios, y de los clientes, que experimentan la satisfacción de sus 

necesidades. 

 

Si la institución aplica este nuevo modelo en el área de cobranzas como se 

espera, el impacto de la misma de reflejar en la permanencia solida de 

clientes actuales, en la reducción de reclamos, el retorno de clientes que se 

fueron y el incremento de nuevos clientes, todos ellos contagiados por el 

mejoramiento de los servicios que ofrece el banco y su departamento de 

cobranzas. 

 

Por último, el impacto se verá reflejado en al ámbito económico – social, al 

generar un proceso efectivo de recuperación de cartera en todas sus moras, 

con incidencias positivas en la liquidez de la institución lo que implica el 

incremento de los montos crediticios y por ende del número de clientes 

beneficiarios. 
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4.5   ANEXOS 

 

4.5.1 ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DEL DEPARTEMENTO 

DE COBRANZAS. 

 

Encuesta Departamental. 

1. ¿Cuál es su antigüedad en la Institución Financiera? 

_____ Años 

 

2. Seleccione la cartera que maneja  

 

Parciales  1PV   2PV   3PV 
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3. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con el Banco? 

 

 

Muy satisfecho     Satisfecho   

 

Neutral      Insatisfecho   

 

Muy insatisfecho  

 

4.5.2  ENTREVISTA APLICADA AL SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO 

DE COBRANZAS DEL BANCO BOLIVARIANO. 

 

1.- ¿Se cumplen con las expectativas mensuales dentro del 

departamento? 

2.- ¿Por qué cree usted que se generaron los índices de reclamos por 

parte de los clientes hacia el departamento o la gestión de los 

empleados? 

3.- ¿Existe la suficiente capacidad del personal de cobranzas para 

brindar la mejor atención a los tarjetahabientes? 

4.- ¿Con que frecuencia se evalúa la calidad de servicio de atención al 

cliente? 

5.- ¿Cómo saben si los gestores están altamente capacitados para 

solucionar cualquier inquietud a los clientes mediantes las llamadas? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 


