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RESUMEN

Tema: Mejoramiento del proceso de atención al usuario de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito 29 de Octubre

Autor: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro

El objetivo de este trabajo, es optimizar el proceso de atención al usuario en la
Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre en la ciudad de Guayaquil, para
de esta manera disminuir la perdida de clientes en el área operativa,
presentando una propuesta acorde a las necesidades actuales y afines a la
misión y visión de la empresa. Mediante el análisis de la situación actual de la
empresa, donde se utilizo técnicas como la del análisis FODA, análisis de
Pareto para encontrar los problemas en los cuales debía concentrarse las
propuestas, donde además fue necesario utilizar técnicas estadísticas para lograr
una mayor exactitud en los datos obtenidos. Por medio de estos estudios se
determino que la mayor causa de insatisfacción de los usuarios era la demora en
el servicio en el área operativa por lo cual solo se atendían un promedio de 25
usuarios por hora de los aproximadamente 40 que llegaban a la institución. De
acuerdo a estos resultados se determino que para la causa de perdida de clientes
la entidad financiera se debía definir los procedimientos para poder registrar la
cantidad de clientes que llegan a diario a la cooperativa, pero además se debía
tener un registro sobre todo de los clientes que se perdían durante el día, para
ello se determino la implementación de un sistema de ticket y de el aumento de
un cajero adicional para que la gestión sea mas eficiente.

....……………………….……. …..…….................................................
Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro Ing. Ind. Coronado Windsor OmarMSc.

C. I. 092334363 – 6 Tutor



xvi

ABSTRACT

Theme: Improving the process of attention to the user of the cooperative
savings and credit October 29

Author: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro

The objective of this work is to optimize the process of attention to the user in the
cooperative savings and credit October 29 in the city of Guayaquil, thus decrease
the loss of customers in the operational area presenting a proposal to the current
and related needs to the mission and vision of the company. Through the analysis
of the current situation of the company, where used techniques as the of the FODA
analysis, analysis of Pareto to find problems which should focus the proposals,
where in addition was necessary to use statistical techniques to achieve greater
accuracy in the data. Through these studies, it was determined that the biggest
cause of dissatisfaction of the users was the delay in service in the operational area
for which only an average of 25 users attending per hour of the approximately 40
coming to the institution. According to these results it was determined that the
cause of loss of customers the financial institution you should define procedures to
register the amount of customers that arrive daily to the cooperative, but should
also be a record of all customers who were lost during the day, so the
implementation of a system of ticket and the increase of an additional ATM was
determined to make the management more efficient.

………………………………………… …………………………………………

Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro Eng. Ind. Crowned Windsor Omar MSc.

C. I. 092334363 – 6                                                                   Tutor
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PROLOGO

El contenido de esta obra tiene como objetivo resolver el problema actual de

la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre en el área de atención al

usuario, por lo cual se han desarrollado 8 capítulos, donde se puede revisar desde

los antecedentes de la empresa, hasta el análisis económico de las propuestas y las

conclusiones finales. En el capitulo 1 se inicia revisando los antecedentes de la

empresa para así poder comprender con mayor facilidad los capítulos siguientes.

El capitulo 2 presenta a la empresa en su situación actual donde se puede observar

en que sector del mercado esta dirigida su actividad. En el capitulo 3 se realiza un

análisis interno de la empresa, con el propósito de saber como esta operando y

conocer cuales son sus fortalezas y debilidades. En el capitulo 4 se realiza un

diagnostico de la empresa basado en el análisis previo de los capítulos posteriores,

además se definen los problemas que se van a resolver. Las soluciones a los

problemas se desarrollan en el capitulo 5 donde se dan las propuestas a las

problemáticas encontradas. En el capitulo 6 se realiza la evaluación económica de

las propuestas para demostrar que si son viables ejecutarlas. En el capitulo 7 se

desarrollan los cronogramas para poner en marcha las propuestas planteadas.

Finalmente en el capitulo 8 se dan las conclusiones y recomendaciones.

El trabajo presentado es el producto de un profundo análisis de la empresa,

que con la guía de catedráticos de la Facultad de Ingeniería Industrial se ha podido

concluir, contando con la plena seguridad de que la propuesta planteada en el

trabajo es viable y eficaz.
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CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 Antecedentes del problema

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”, al igual que muchas de

las instituciones del sector financiero, no tiene control acerca de la cantidad de

usuarios que pierden a diario, por no atenderlos de manera eficiente, lo que le resta

competitividad a las entidades de este sector económico y la institución en

mención, no está exenta de ello.

El actual sistema con que opera la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de

Octubre”, requiere que los clientes actuales y potenciales de la entidad, se

coloquen en una cola a la espera de realizar una transacción o acceder a ser cliente

de la organización, motivo por el cual, este sistema solo registra a los usuarios

atendidos en cualquiera de sus Divisiones o Departamentos, entre las cuales se

citan: Administración, Caja, Servicio  al Cliente, Créditos y Supervisión, pero no

se pueden registrar a aquellos usuarios que no han podido ser atendidos, porque

éstos no han ingresado al sistema.

Esta situación, solo pone en evidencia el ineficiente sistema de control en la

atención a los usuarios del servicio que brinda la institución, que se ha manejado

de esta manera, desde la creación de estas Agencias, y que es parte del proceso que

ejecuta diariamente la institución, en cualquiera de las áreas de atención a los

clientes y al público en general.

También se puede evidenciar, que es necesario contar con un sistema que

permita controlar de manera automática, la llegada de usuarios a la institución,

para mantener un registro de los clientes atendidos y no atendidos, utilizando las

herramientas que pone a disposición la administración de empresas para la

restructuración de los procesos de control, con la finalidad de conocer la eficiencia
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del servicio de atención al usuario, a través del número de clientes atendidos y no

atendidos, para que con esta información, se facilite el proceso de toma de

decisiones y se pueda garantizar resultados confiables a la entidad financiera.

1.2 Planteamiento del problema

Ubicación del problema en un contexto. – El problema de las fallas en los

procesos de control en la atención a los usuarios de las áreas operativas en la

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”, Matriz principal, afecta la

eficiencia y eficacia del proceso de atención al cliente, generando malestar en la

comunidad que acude a solicitar los servicios de dicha entidad y que no es atendida

eficientemente.

Varias de las razones por las que ocurren dicho problema, se deben a las

limitaciones tecnológicas y a la ausencia de registros para controlar la llegada de

usuarios, en comparación con la atención de los mismos.

No obstante que la Cooperativa tiene personal para la supervisión de los

procesos operativos, son los cajeros de la institución quienes registran en el

sistema a los clientes atendidos, porque aquellos usuarios que no han podido ser

atendidos, no pueden ser registrados, porque no se cuenta con el recurso

tecnológico, ni con los documentos que orienten al personal operativo para

proceder a realizar dicho control, por tanto se desconoce el porcentaje de clientes

atendidos, así como tampoco se conoce la eficiencia de las operaciones, ni el nivel

de satisfacción del cliente.

Situación conflicto. – El proceso de atención a los usuarios en la

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”, no ha tenido la eficiencia

esperada por la alta dirección, porque se observan largas colas, reclamos de los

clientes actuales y potenciales, muchos de ellos no pueden ser atendidos y algunos

de ellos ni siquiera acceden a ser clientes de la organización, no obstante, no se han

podido obtener los indicadores de eficacia y eficiencia de dicho proceso, lo que
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afecta a la institución y a la comunidad en general que requiere realizar

transacciones financieras en dicha entidad bancaria.

Un registro elaborado por la investigadora, aplicando la observación directa

en la Matriz Principal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”,

detectó que en una hora normal de trabajo, acuden al área operativa un promedio

de 40 usuarios, de los cuales las ventanillas de atención al público, solo atendieron

a 25 usuarios, es decir, que se desempeñaron con una eficiencia del 62,50%, con

15 usuarios no atendidos, lo que ha podido haber significado pérdidas para la

institución, más aun, si es que varios de estos usuarios iban a agregarse a la

comunidad de cuentahorristas, prestamistas y/o cuentacorrentistas de la entidad

financiera y no lo hayan podido concretar debido a la ineficiencia en las

actividades de los funcionarios de la institución.

Las fallas en el sistema de control en la atención al usuario, podría ser la falta

de una guía que señale el proceso correcto para mejorar el servicio al cliente,

también las limitaciones en su tecnología, porque la Cooperativa no dispone de

herramientas tecnológicas que automaticen la labor de control de usuarios

atendidos y no atendidos, debido a la ausencia de un registro que presente esta

información.

Por esta razón, la entidad desconoce sus niveles de eficiencia y por tanto, no

podrá tomar decisiones adecuadas que permitan mejorar el nivel de desempeño en

sus actividades operativas, lo que podría ser una de las causas que afectarían el

nivel de satisfacción del cliente, lo que comprometería la competitividad de la

institución en el mercado de servicios financieros, estas posibles causas serán

analizadas en los siguientes capítulos valiéndonos de herramientas como por

ejemplo la cadena de valor.

Delimitación del problema. – La investigación se delimita de la siguiente

manera:

 Área: Sistemas Organizacionales.
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 Campo: Departamento de atención al usuario.

 Tema: Optimización del proceso de atención al usuario de la Cooperativa de

Ahorro y Crédito 29 de Octubre.

 Empresa: Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre.

 Tiempo: Octubre 2012 – Marzo 2013.

Formulación del problema. – ¿Qué  incidencia tiene el mejoramiento de los

procesos para mejorar la atención al usuario en el área operativa de la Cooperativa

de Ahorro y Crédito 29 de Octubre durante el año 2012?

Evaluación del problema. – A continuación se detalla la evaluación del

problema:

 Delimitado. El problema correspondiente a las fallas en el sistema de control

en la atención al usuario, se encuentra ubicado en el área operativa del servicio

que brinda la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”, localizada en

la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Nueve de Octubre,

ubicada en las calles P. Icaza y General Córdova.

 Evidente. El problema de las fallas en el sistema de control en la atención al

usuario, se comprueba mediante los indicadores de eficiencia de clientes

atendidos y la medición del nivel de satisfacción del usuario del servicio, para

lo cual se ha utilizado la investigación de campo.

 Claro. El problema de las fallas en el sistema de control en la atención al

usuario, requiere la reestructuración de los procesos de control, donde se

determinen los indicadores de clientes atendidos y no atendidos, y cómo esta

situación afecta la eficiencia de las operaciones y la competitividad de la

institución.

 Concreto. El proyecto de investigación está redactado en forma corta, precisa,

directa y adecuada, para que sea concreto y puede ser entendido por quienes

requieren de la lectura del mismo.

 Relevante. Las fallas en el sistema de control en la atención al usuario, afectan

la calidad de la atención en las áreas operativas de la Cooperativa, porque el

cliente que no puede ser atendido adecuadamente, experimenta un bajo nivel de
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satisfacción por el servicio recibido en el área operativa, mientras la institución

reduce la eficiencia en sus operaciones.

 Factible. Es factible, porque es posible y fácil de realizar, se puede controlar

los indicadores de atención al usuario e incrementar la eficiencia de las

operaciones, mediante la reestructuración de los procesos de control.

 Identifica los servicios esperados. Con la reestructuración de los procesos de

control se podrá mejorar la calidad de la atención al cliente en la Cooperativa,

permitiendo plasmar la información de manera clara, sencilla y concreta.

 Variables. Las variables identificadas son las siguientes: Sistema de Control y

Atención al usuario del área operativa.

1.3 Objetivos

En los siguientes numerales se detallan el objetivo general y los objetivos

específicos respectivamente.

1.3.1 Objetivo General

Proponer un mejoramiento del proceso de atención al usuario de la

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre para de esta manera poder

incrementar la eficiencia de las operaciones financieras y maximizar el nivel de

satisfacción del cliente.

1.3.2 Objetivos Específicos

 Recopilar información acerca de los procesos de atención al usuario.

 Analizar dicha información, mediante encuestas y entrevistas a los

involucrados.

 Diagnosticar las causas y consecuencias de los problemas identificados en la

atención al usuario.

 Elaborar una propuesta para mejorar la eficiencia de los procesos de la atención

al usuario.
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1.4 Justificativo

La presente investigación será un aporte de la ingeniería industrial, porque

permitirá el mejoramiento de la atención al usuario, a través del uso de

herramientas de los sistemas organizacionales.

Con ello se contribuirá a mejorar la eficiencia y competitividad de la

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre en un mercado de alta rivalidad

como es el sector financiero.

La propuesta de mejoramiento de los procesos de atención al usuario en la

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”, se justifica por las siguientes

razones:

1. Permitirá contar con un instrumento para conocer la cantidad de clientes

atendidos y no atendidos.

2. Se podrá conocer la eficiencia de las operaciones.

3. Mejorará el nivel de satisfacción de los clientes.

4. Proporcionará un diagnóstico oportuno para el planteamiento de acciones

correctivas y preventivas que contribuyan a aumentar el nivel de satisfacción

de los usuarios del servicio.

5. Dinamizará las actividades que realizan las áreas operativas de la institución.

6. Fortalecerá a la Cooperativa para que sea más competitiva en el mercado.

7. Renovará la tecnología existente en la institución para tener un servicio más

ágil.

8. Servirá como un punto de partida para la mejora continua en los procesos de

atención al usuario.

1.5 Marco teórico

En el presente marco teórico se analiza y se describen teorías,

investigaciones y antecedentes del tema correspondiente al mejoramiento del

proceso de atención al usuario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de

Octubre.
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1.5.1 Marco histórico

Visionarios llevaron a cabo un objetivo inmensamente sublime del acto de

fundar la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre Ltda., con la finalidad

de estimular la inversión y el ahorro a fin de mejorar la calidad de vida y la

prestación oportuna de crédito para sus necesidades.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre Ltda., es un referente

del sistema financiero, nacido un 20 de Octubre de 1967 y se constituye legalmente

el 15 de mayo de 1972, núcleo que ha contribuido poderosamente al crecimiento

económico de sus asociados.

El desarrollo que ha alcanzado la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de

Octubre Ltda., como un respetable centro financiero. Institución de honestidad,

solidaridad, brinda cobertura nacional y plasma su progreso con características

inconfundibles, manteniendo la categoría de líder en el sistema cooperativo.

1.5.2 Fundamentación teórica

Drake (2002) considera El Cooperativismo nació con la humanidad, porque

los primeros habitantes tuvieron manifestaciones de cooperación para sobrevivir y

luchar contra la naturaleza, brindándole, el trabajo cooperativo, satisfacciones al

hombre, porque ha representado la solución de los problemas y necesidades

básicas, aprendiendo que todos los seres humanos somos iguales, y que a iguales

obligaciones corresponden iguales derechos. (Pág. 178).

Ricardo Palomares (2002) dice: “El servicio de atención al cliente o

simplemente servicio al cliente es el servicio que proporciona una empresa para

relacionarse con sus clientes”. (Pág. 108).

Drake (2002) considera: El Servicio al Cliente es el conjunto de actividades

interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que el cliente obtenga

el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del
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mismo. El servicio al cliente es una potente herramienta de mercadeo. Se trata de

una herramienta que puede ser muy eficaz en una organización si es utilizada de

forma adecuada, para ello se deben seguir ciertas políticas institucionales. (Pág.

191).

Dayan (2000) cita los siguientes puntos de vista:

 Vendedor: Cliente es un ladrón que tiene dinero y debe devolvérmelo.

 Almacén: Cliente es aquel que viene a desorganizar mis inventarios.

 Departamento Legal: Cliente es aquel que puede demandarnos si nos

descuidamos.

 Producción: Cliente ¿qué es eso?

 Atención al cliente: Cliente es esa persona que sólo viene a quejarse.

 Gerente: Cliente es esa persona que constantemente me interrumpe y me quita

tiempo de las cosas importante.

 Propietario: Cliente es una persona caprichosa que tengo que aguantarle para

que me ingrese dinero. (Pág. 189).

Para Larrarte (2002), estos mandamientos son los siguientes:

1. El cliente por encima de todo. Es el cliente a quien debemos tener presente

antes de nada.

2. No hay nada imposible cuando se quiere. A veces los clientes solicitan

cosas casi imposibles, con un poco de esfuerzo y ganas, se puede conseguirlo

lo que él desea.

3. Cumple todo lo que prometes. Son muchas las empresas que tratan, a parir

de engaños, de efectuar ventas o retener clientes, pero ¿qué pasa cuando

el cliente se da cuenta?

4. Solo hay una forma de satisfacer al cliente, darle más de lo que espera.

Cuando el cliente se siente satisfecho al recibir mas de los esperado ¿Cómo

lograrlo? Conociendo muy bien a nuestros clientes enfocándonos en sus

necesidades y deseos.

5. Para el cliente tú marcas la diferencia. Las personas que tiene contacto

directo con los clientes tienen un gran compromiso, pueden hacer que un

cliente regrese o que jamás quiera volver. Eso hace la diferencia.
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6. Fallar en un punto significa fallar en todo. Puede que todo funcione a la

perfección, que tengamos controlado todo, pero que pasa si fallamos en el

tiempo de entrega, si la mercancía llega accidentada o si en el momento de

empacar el par de zapatos nos equivocamos y le damos un número diferente,

todo se va al piso.

7. Un empleado insatisfecho genera clientes insatisfechos. Los empleados

propios son "el primer cliente" de una empresa, si no se les satisface a ellos

cómo se pretende satisfacer a los clientes externos, por ello las políticas de

recursos deben ir de la mano de las estrategias de marketing.

8. El juicio sobre la calidad de servicio lo hace el cliente. La única verdad es

que son los clientes quienes en su mente y su sentir lo califican, si es bueno

vuelven y de lo contrario no regresan.

9. Por muy bueno que sea un servicio siempre se puede mejorar. Si se logro

alcanzar las metas propuestas de servicio y satisfacción del consumidor, es

necesario plantear nuevos objetivos, " la competencia no da tregua".

10. Cuando se trata de satisfacer al cliente, todos somos un equipo.

Todas las personas de la organización deben estar dispuestas a trabajar en pro

de la satisfacción del cliente, trátese de una queja, de una petición o de

cualquier otro asunto. (Pág. 300).

Cohen (2003) manifiesta: “La importancia del servicio al cliente. Un

buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promocional para

las ventas tan poderosas como los descuentos, la publicidad o la venta personal.

Atraer un nuevo cliente es aproximadamente seis veces más caro que mantener

uno. Por lo que la compañías han optado por poner por escrito la actuación de la

empresa. Se han observado que los clientes son sensibles al producto o servicio

que reciben de sus suministradores, ya que significa que el cliente obtendrá a las

finales menores costos de inventario. (Pág. 78).

Drake (2002) considera: “Escuchar va mas allá del hecho de oír, oír es

una acción refleja, mientras que escuchar es una habilidad, que aunque natural

desde ser desarrollada. Es una manera natural de adquirir información Así se podrá

entablar relaciones, hacer amigos”. (Pág. 236).
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Drake (2002) considera: “Excelentes Servicios o Excelentes Resultados. – El

servicio cobra cada día más importante en una empresa. Desarrollar los

mejores métodos para que este sea eficiente, es un factor indispensable para el

correcto funcionamiento y el buen resultado de una organización”. (Pág. 240).

Cabrera (2006) señala que “La Administración también conocida

como Administración de empresas es la ciencia social y técnica que se ocupa de

la planificación, organización, dirección y control de los recursos (humanos,

financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc.) de la organización, con

el fin de obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser económico

o social, dependiendo esto de los fines que persiga la organización. (Pág. 30).

Fernando Catacora Carpio (1997) manifiesta: “El ambiente de control define

al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una entidad desde la

perspectiva del control y que son por lo tanto determinantes del grado en que los

principios de este último imperan sobre las conductas y los procedimientos

organizacionales. Es fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por

la alta dirección, la gerencia, y por carácter reflejo, los demás agentes con relación

a la importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades y

resultados”. (Pág. 199).

Porter (2002) dice: “La cadena de valor ayuda a determinar las actividades

que permiten generar una Ventaja Competitiva. Tener una ventaja competitiva es

tener una rentabilidad relativa superior a los rivales en el sector industrial en el

cual se compite, la cual tiene que ser sustentable en el tiempo. Rentabilidad

significa un margen entre los ingresos y los costos. Cada actividad que realiza la

empresa debe generar el mayor posible. De no ser así, debe costar lo menos

posible, con el fin de obtener un margen superior al de los rivales. Las Actividades

de la cadena de valor son múltiples y además complementarias (relacionadas). El

conjunto de actividades de valor que decide realizar una unidad de negocio es a lo

que se le llama estrategia competitiva (también expresado por Porter) o estrategia

del negocio (diferente a las estrategias corporativas o a las estrategias de un área

funcional)”. (Pág. 23).
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Thompson (2002) dice: “El análisis de la situación FODA permitirá

encontrar los potenciales de desarrollo de la empresa y sus vulnerabilidades que

hacen posible crecer en el mercado, mediante la formulación de estrategias

positivas para la compañía;  actualmente la  organización muestra un crecimiento

aceptable de desarrollo y prestación de servicio de vigilancia y seguridad en todo el

territorio nacional. El análisis de las fortalezas, oportunidades, amenazas y

debilidades nos permitirá eliminar la mayor cantidad posible de riesgos internos y

externos”. (Pág. 111).

Thompson (2002) dice: “Las fortalezas son la parte positiva de la

organización, ya que son los productos o servicios sobre los cuales se tiene control,

estas se detectan sobre los resultados obtenidos gracias a la excelente gestión del

talento humano. Otra de las formas de detectar las fortalezas es a través de la

evaluación de los resultados”. Debilidades: “Las debilidades son aquellas que

afectan negativamente el desarrollo de la empresa: entre las principales

mencionaremos los problemas de liquidez, rentabilidad por debajo del promedio

del sector, falta de definición en las funciones, incapacidad para innovar,

deficientes canales publicitarios, deficiente dirección, maquinas o equipos

obsoletos, mala imagen, dificultades para incrementar la capacidad productiva,

dificultades para mejorar la calidad de los productos, objetivos poco claros,

trabajadores poco motivados entre otros”. (Pág. 112, 114).

1.5.3 Marco referencial

Después de haber revisado las bibliotecas de Ingeniería Industrial y de otras

Unidades Académicas de la universidad de Guayaquil no se halló un tema similar,

ni tampoco del mismo tipo que el que se ha desarrollado en el presente trabajo, por

lo que se concluye que la presente investigación es de tipo original.

1.6 Hipótesis

Un sistema moderno para la atención al usuario permitirá aumentar la

eficiencia en el área operativa y la competitividad de la Cooperativa de Ahorro y

Crédito 29 de Octubre.
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Variables:

 Variable independiente (causa): Sistema de atención al usuario.

 Variable dependiente (efecto): Eficiencia del área operativa.

1.7 Metodología

Modalidad de la investigación. – La modalidad de la investigación es de

campo, ya que se utilizan encuestas al personal de “Atención al Usuario”.

Tipo de investigación. – La investigación descriptiva se utilizará para

describir el problema concerniente a las “demoras en los procesos que realiza el

Departamento de Atención al Usuario”.

Población y Muestra. – La Población proporciona información de interés

para las tareas de planificación en sectores políticos, sociales, tecnológicos,

económicos y ambientales, para conseguir objetivos y metas.

Muestra. – Es la Selección de un conjunto de individuos representativos de

la totalidad del universo objeto de estudio, reunidos como una representación

válida y de interés para la investigación de su comportamiento. Una muestra tiene

2 características básicas tamaño y representatividad.

En el siguiente cuadro podemos observar la cantidad de socios que posee la

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre.

CUADRO No. 1

USUARIOS DE LA COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE.

Fuente: Cooperativa 29 de Octubre.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

Población Cantidad

Usuarios (socios Cooperativa de Ahorro y Crédito) 52.000

Total 52.000
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Para la muestra que se ha considerado en la presente investigación se toma

25 clientes que son atendidos por hora, que anualmente suman 52.000 usuarios

atendidos.

Fórmula:

n =
PQN

(N – 1)
e2

+ PQ
K2

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros:

 n = Tamaño de la muestra

 P = probabilidad de éxito = 0,5

 Q = 1 – P = 0,5

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25)

 N = tamaño de la población = 52.000

 e = error máximo admisible (al 5%).

 K = Coeficiente de corrección del error (1,96).

n =
PQN

(N – 1)
e2

+ PQ
K2

n =
(0,25) (52.000)

(52.000 – 1)
(0,05)2

+ 0,25
(1,96)2

n =
13.000

51.999
0,0025

+ 0,25
3,8416

n =
13.000

(51.999) (0,00065077) + 0,25

n =
13.000
34,089
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n = 381,35 = 381 encuestas

La muestra en este trabajo de investigación es de 381 encuestas dirigidas a

los usuarios del servicio.

Instrumentos de la Investigación. – Como instrumentos de la investigación

se ha utilizado la encuesta dirigida a los usuarios del servicio.

Encuesta. – La encuesta es un método que utiliza la investigación de campo

o aplicada, para dinamizar el proceso de toma de decisiones, tanto en el ámbito

público como privado, el cual ha supuesto una progresiva sistematización de los

procesos de trabajo en este tipo de estudios y la creación de normas metodológicas

y códigos deontológicos que tratan de asegurar su calidad y consistencia. En

consecuencia el procedimiento para la investigación a realizarce será el que

observamos a continuación.

 Recopilación de la información. A través de un formulario de encuesta, que

será utilizada como parte del presente trabajo investigativo de campo para

conocer las necesidades insatisfechas de los usuarios.

 Análisis y procesamiento de la información. Mediante la utilización de

cuadros y gráficas estadísticas en el programa en Microsoft Excel.

 Aplicación de técnicas de diagnóstico. En donde se destaca el diagrama de

Ishikawa, Pareto, la Matriz FODA, la Cadena de Valor, entre otras.

 Elaboración de la propuesta. Con lo que se aspira mejorar el proceso de

atención al usuario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre para

incrementar la eficiencia de las operaciones financieras y maximizar el nivel de

satisfacción del cliente.

Recolección de la Información. – Para realizar esta investigación, se

procedió a aplicar la encuesta a los clientes y entrevista al personal de atención al

usuario de una manera apropiada y ordenada para así poder lograr un mejor

resultado de los datos recopilados con las diferentes preguntas realizadas en la

encuesta.



16

Se observó directamente los procesos realizados en el Departamento de

Atención al usuario, además del uso de los registros, para así poder tener un mejor

análisis de los procedimientos que hay se realizan.

Procesamiento y Análisis. – Inmediatamente luego de la recolección de la

información se realiza el procesamiento y análisis de la información.

Se almacena la información de las encuestas realizadas a los usuarios del

servicio. Posteriormente se presenta en cuadros estadísticos y se programa en

Excel los resultados obtenidos.

Se utilizó diagramas de procesos, técnicas estadísticas y herramientas de

diagnóstico y se procedió a interpretar los resultados obtenidos donde se resuman

las causas del problema y se plantee alternativas de mayor factibilidad para lograr

los objetivos anhelados.

Las técnicas de investigación que se van a utilizar:

 Técnicas Estadísticas: Encuestas, entrevistas, cuadros y graficas de pastel;

Diagrama de Ishikawa y Diagrama de Pareto.

 Ingeniería de Métodos: Flujogramas de procesos.

 Administración de Empresas: Organigramas.

 Sistemas Organizacionales: Análisis FODA, Matriz de 5 Fuerzas Competitivas

de Porter, Cadena de Valor.

 Plan de acción: Diagrama de Gantt y Microsoft Project.

 Ingeniería Económica: Indicadores financieros: Tasa Interna de Retorno TIR,

Valor Actual Neto VAN y Tiempo de Recuperación de la Inversión.

1.8 Antecedentes de la institución

En este numeral se presentan los antecedentes de la institución, en los cuales

se irán analizando los diferentes puntos desde los datos generales, localización,

filosofía, servicios etc.
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1.8.1 Datos generales de la institución

Visionarios paracaidistas llevaron a cabo un objetivo inmensamente sublime

del acto de fundar la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre Ltda., con la

finalidad de estimular la inversión y el ahorro a fin de mejorar la calidad de vida y

la prestación oportuna de crédito para sus necesidades.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre Ltda., es un referente

del sistema financiero, nacido un 20 de Octubre de 1967 y se constituye legalmente

el 15 de mayo de 1972, núcleo que ha contribuido poderosamente al crecimiento

económico de sus asociados.

El desarrollo que ha alcanzado la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de

Octubre Ltda., como un respetable centro financiero. Institución de honestidad,

solidaridad, brinda cobertura nacional y plasma su progreso con características

inconfundibles, manteniendo la categoría de líder en el sistema cooperativo.

1.8.2 Localización y ubicación

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”, se encuentra

localizada en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Nueve de

Octubre, ubicada la Matriz Principal, en las calles P. Icaza y General Córdova.

(Ver anexo No. 1)

1.8.3 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU).

La Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) ha clasificado a la

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre, con el código 6592, que establece

las Actividades de intermediación financiera realizada por Instituciones que no

practican la intermediación monetaria y cuya función principal constituye la:

concesión de préstamos fuera del sistema bancario, financiación a largo plazo para

el sector industrial, crédito a los consumidores (tarjetas de crédito). También se

incluyen el crédito para la adquisición de vivienda por  parte de instituciones

especializadas que también reciben depósitos.
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1.8.4 Filosofía estratégica.

A continuación se detalla la misión y visión de la institución:

 Misión: Somos una institución financiera referente de calidad, equidad y

solidaridad del sistema de cooperativas de ahorro y crédito, con un talento

humano comprometido con una cultura de servicio a todos sus socios y

clientes de la Sociedad Civil y FFAA, cubriendo el territorio nacional.

 Visión: Afianzar el liderazgo de la institución dentro del ámbito nacional de

cooperativas de ahorro y crédito, con la eficiencia como nuestro referente de

trabajo y la satisfacción de socios y clientes como nuestra finalidad de

servicio.

1.8.5 Servicios.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre es una entidad del sector

financiero, que tiene como actividad principal la prestación de capital para el

público en general, en las siguientes áreas:

 Ahorro: A través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre los

usuarios pueden acceder a una cuenta de ahorro.

 Crédito: Ofrece a los usuarios la facilidad de acceder a créditos financieros a

bajas tasas de interés, además ofrece el servicio de tres por uno.

 Tasas de Crédito: La tasa de interés de la Cooperativa es del 12% para la

pequeña y mediana empresa, del 16,20% para el crédito de consumo, del

18,20% para el microcrédito y el 11% para el sector de la vivienda, con una

tasa máxima para el microcrédito de 37,50% y 24% para el crédito de

consumo, además ofrece el servicio de tres por uno.

Además dentro de los servicios cooperativos que ofrece la entidad, se citan:

 Apertura de cuenta de ahorros.

 Emisión de libreta inicial.

 Reposición de libreta.
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 Pérdida de libretas.

 Mantenimiento de cuenta.

 Seguro de Vida y Médico.

 Cheques devueltos

 Valor por emisión de cheque.

 Certificado de manejo de cuenta.

 Consulta médica y seguro de automóviles.

1.8.6 Organigrama de la institución.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre cuenta con personal

interno y externo (ver anexo No. 2), actualmente cuenta con 21 trabajadores,

divididos de la siguiente manera:

 Presidente.

 Vicepresidente.

 Secretario.

 Tesorero.

 Vocales.

 Contador.

 Guardia.

 Supervisor.

 Mensajero.

 Personal Administrativo.

 Cajeros (área operativa).

 Crédito.

1.8.7 Manual de Funciones.

Las funciones del personal que la labora en la Cooperativa de Ahorro y

Crédito 29 de Octubre se detallan a continuación en orden de status dentro de la

institución:
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Gerente General. – El Gerente General es el representante de los intereses

de los dueños de la misma, como tal es responsable directo de las decisiones y

actividades de la cooperativa.

Entre sus funciones principales en la Cooperativa de Ahorro y Crédito se

citan las siguientes:

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que desarrolla la

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre.

 Cumplir y hacer cumplir los estatutos de la cooperativa.

 El Gerente también es el encargado de aprobar las solicitudes de crédito, así

como también anticipos, quincena.

 Tiene firma autorizada para cheque y demás documentos de pago.

 Da el visto bueno para contrataciones del recurso humano y de proveedores.

 Aprobar el calendario anual de vacaciones de los empleados.

 Coordinar la realización de cursos de capacitación de personal de la

Cooperativa, en conjunto con el Comité de Educación.

 Cualquier otra que señale el Consejo de Administración o la Asamblea.

Departamento de Contabilidad. – Dentro de las funciones del

departamento, se citan las siguientes:

 Elaborar los estados financieros de la cooperativa.

 Preparar cheques  y órdenes de pago.

 Registrar operaciones diarias tales como gastos generales, cuentas bancarias,

cuentas por pagar, cuentas por cobrar.

 Mantener al día los registros de los activos de la cooperativa.

 El departamento de contabilidad se reportará directamente al Gerente.

 Cualquier otra que señale el Consejo de Administración o la Asamblea.

Funciones del Contador. – De las actividades asignadas al Contador, se

citan las siguientes:

 Llevar la contabilidad.

 Realizar informes financieros para Gerencia.
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 Revisar las cuentas que estén por liquidar, que estás no tengan deudas

pendientes directas o indirectas, esto quiere decir que no deba ni sea garante.

 Emitir notas de débito y de crédito.

 Elaborar  órdenes de pago de facturas o liquidaciones de compra y sus

respectivas retenciones.

 Elaborar los cheques que van juntamente con las órdenes de pago.

 Realizar los  pagos  de impuestos (SRI e IESS) por vía Internet.

 Elabora los roles de pago y emite una orden para acreditación a cada cuenta

que el empleado tiene en la misma institución.

 Revisar que las cuentas contables del balance cuadren diariamente, y la cuenta

caja – efectivo se encuentre cuadrada con un anexo tanto el sistema como lo

manual es decir anexo, sistema, arqueo y dinero.

 Controla la cuenta bancos.

 Cualquier otra que señale el Consejo de Administración o la Asamblea.

Departamento de Ahorro y Crédito. – Dentro de las funciones del

departamento, se citan las siguientes:

 Informar y orientar acerca de las diferentes líneas de crédito, así como los

requisitos y demás condiciones que deben cumplir para ser considerados

sujetos de créditos.

 Receptar las solicitudes de créditos y demás documentación necesaria para el

trámite.

 Ejecutar el registro y control de trámite y las solicitudes de crédito.

 Elaborar el historial crediticio del solicitante y garante.

 Realizar análisis económico y financiero de los planteamientos de créditos

para la decisión final del gerente o comité de crédito.

 Coordinar con el asesor jurídico la recuperación de las obligaciones vencidas

mediante acción judicial.

 Informar al gerente acerca del estado de los créditos.

 Cualquier otra que señale el Consejo de Administración o la Asamblea.
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Funciones del Jefe de Crédito. – Dentro de las actividades asignadas al Jefe

de Crédito, se citan las siguientes:

 Revisar en el sistema si el socio está en capacidad de solicitar crédito.

 Revisar los documentos requeridos para crédito.

 Procesar esta información y pasar al departamento del inspector de crédito

para inspección y verificación.

 Entregar a la Comisión de Ahorro y Crédito las carpetas que están listas para

su aprobación (esta entrega lo hace una vez por semana), para que se aprueben

en el sistema.

 Elaborar el pagaré y liquidación, la acreditación de los valores a la cuenta del

socio;  realiza las transferencias de encajes, notas de débitos por gasto de

inspección y transferencia a la cuenta de certificados de aportación,  en un

promedio de 5 a 6 créditos diarios.

 Elabora documento de levantamiento de hipoteca previo solicitud de revisión

de créditos al Inspector de Crédito y las pasa a gerencia para firma y entrega.

 Cuando no hay mucha afluencia de crédito elabora notificaciones para el

Inspector de Crédito al finalizar las labores entrega las carpetas con los

documentos de  liquidación y el respectivo pagaré firmado, mediante un

listado de créditos entregados para revisión y archivo de toda la

documentación.

 También elabora las notificaciones de abogado para los socios morosos de

más de 90 días de morosidad (para que  firme el abogado) y luego sea

entregado al socio por el auxiliar de crédito notificador.

 Verifica que las transferencias del Banco Central por acreditaciones de

instituciones se encuentren registradas en bancos para emitir la copia del

listado enviado por la institución en la que sus miembros tienen créditos

pendientes de pago para que sean acreditados.

 Cualquier otra que señale el Consejo de Administración o la Asamblea de

acuerdo a las necesidades que se vayan creando.

Funciones del Inspector de Crédito. – Dentro de las actividades asignadas

al Inspector de Crédito, se citan las siguientes:
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 Registrar las inversiones (depósitos a plazo fijo) que se hayan vencido a esa

fecha y si hay acreditaciones (transferencias) por pago de crédito de

instituciones (créditos bajo rol) también los realiza.

 Es custodio de pagarés e hipotecas.

 Elaborar informes para levantamientos de hipoteca previa verificación de no

tener deudas directas ni indirectas. Presentar informes diarios de notificaciones

entregadas.

 Revisar solicitudes de crédito y  morosidad.

 Realizar el proceso de pendiente en el sistema que es la parte de la inspección

de crédito y verificación de datos.

 Cualquier otra que señale el Consejo de Administración o la Asamblea.

Funciones del Auxiliar de Crédito Notificador. – Dentro de las actividades

asignadas al Auxiliar de Crédito Notificador, se citan las siguientes:

 Trabaja con atención a los socios en información de créditos.

 Informa sobre requisitos de créditos.

 Orienta al socio para solicitar crédito.

 Negocia el crédito con el socio.

 Elabora notificaciones pre – judiciales.

 Notifica a socios morosos con más de 90 días de vencimiento.

 Lleva y hace la entrega al abogado de documentos legales para proceso

judicial de socios morosos.

 Realiza los trámites en el juzgado.

 Tramitar documentos necesarios para seguir con los juicios, tales como

certificaciones del registrador de la propiedad.

 Da contestación a los oficios enviados por la fiscalía pidiendo información de

cuentas de ahorros de los socios que tienen denuncias por algún motivo,

realiza certificaciones bancarias y de honorabilidad.

 Cualquier otra que señale el Consejo de Administración o la Asamblea.

Departamento Operativo. – Dentro de las funciones del departamento, se

citan las siguientes:
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 Supervigilar el buen desempeño del servicio al cliente.

 Atención personalizada al cliente.

 Brindar información al cliente, sobre los beneficios y actividades que

desarrolla la Cooperativa.

 Apertura y cierre de cuentas.

 Cobro de servicios y de créditos.

 Operación del sistema.

 Mantenimiento del sistema.

 Cualquier otra que señale el Consejo de Administración o la Asamblea.

Funciones del Jefe de Caja. – Dentro de las actividades asignadas al Jefe de

Caja, se citan las siguientes:

 En la mañana realiza la entrega de efectivo a las cajas, tanto en el sistema

como física, pasa al Departamento de Contabilidad los cheques para

elaboración de la respectiva papeleta de depósito.

 Controla el efectivo de las cajas.

 Lleva depósitos al banco.

 Realizar retiros o depósitos en efectivo  a  banco y registra en el sistema la

entrega de efectivo de bóveda a caja o su retiro, todo esto  por requerimientos

de  cajas.

 Elabora documentos como depósitos a banco en cheque, y los respectivos

documentos de cierre de ventanillas que son los que controlan el efectivo

(arqueos de caja) y la constatación física del efectivo.

 Cualquier otra que señale el Consejo de Administración o la Asamblea.

Funciones de los Cajeros. – Dentro de las actividades asignadas a los

Cajeros, se citan las siguientes:

 Realiza apertura de cuentas nuevas, ingreso de socios.

 Realiza transacciones de depósitos y retiros de ahorros, cobro de crédito

cuando el socio está presente y lo solicita, (la mayoría es automático el sistema

lo debita cuando hay un vencimiento y existe efectivo disponible).
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 Transferencia por devolución de Base de Crédito (encaje).

 Pago del bono de desarrollo humano

 Cobro de planilla telefónica.

 Pago del SOAT.

 Cancelación de órdenes de pago.

 Acreditaciones transferencia por pago de sueldos a los empleados (cajero de la

matriz).

 Al finalizar el día entregan el dinero cuadrado tanto en denominaciones como

en valor con el documento de cierre de ventanilla (arqueo de caja) al Jefe de

Caja.

 Cualquier otra que señale el Consejo de Administración o la Asamblea.

Funciones del Jefe de Sistemas. – Dentro de las actividades asignadas al

Jefe de Sistemas, se citan las siguientes:

 Revisión del funcionamiento del sistema.

 Actualiza los cambios que solicitan los diferentes departamentos.

 Realiza actualizaciones emitidas por la empresa proveedora del sistema

propietaria  de la patente.

 Corrige errores de los diferentes departamentos, siempre y cuando no puedan

ser realizados por el personal de dicho departamento, como por ejemplo en el

ingreso de socios como número de cedula, reversa las etapas de los procesos

en otorgación de créditos para rectificación o cambio de garantías, esto es

antes de la  liquidación.

 Actualiza las cuentas cuando éstas no están activadas en la cuenta de ahorros,

encajes o certificados de aportación.

 Controla y vigila que el sistema se encuentre ejecutando perfectamente.

 Proporciona mantenimiento al sistema y a las máquinas, mediante ejecución

de antivirus y mantiene el buen funcionamiento de la red.

 Instala nuevas redes si es necesario o realiza los cambios que le solicitan.

 Cualquier otra que señale el Consejo de Administración o la Asamblea.
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CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL

2.1 Capacidades de servicios: instalada y utilizada

La institución financiera atiende un promedio de 25 clientes por hora, pero a

la entidad llegan 40 usuarios a solicitar el servicio, es decir, que la eficiencia del

servicio tan solo es de 62,50%, como se puede apreciar en la siguiente operación:

Eficiencia =
Usuarios atendidos/hora
Usuarios que llegan/hora

Eficiencia =
25 usuarios / hora
40 usuarios / hora

Eficiencia = 62,50%

La eficiencia de la atención al cliente en la Cooperativa de Ahorro y Crédito

“29 de Octubre” es igual a 62,50%. La cantidad de usuarios que llegan a la

cooperativa por hora a la cooperativa es de 40, y la capacidad de atención de

usuarios en ventanillas del área operativa es de 25 como se puede apreciar en el

siguiente cuadro:

CUADRO No. 2

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA.

Indicadores Actual
Clientes atendidos por hora 25
Clientes no atendidos por hora 15
Usuarios que llegan a la institución por hora 40
Eficiencia 62,50%
Tiempo de espera del usuario (min.) 12,6667
Número de actividades 7
Fuente: Análisis de tiempo del proceso del servicio.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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2.2 Mercadeo y ventas

Aunque la institución financiera no ha querido indicar sus ingresos por concepto de

ventas, este ha sido obtenido de la siguiente manera:

 Ingresos anuales promedios = Ganancia promedio por usuario x clientes

atendidos por hora x 8 horas x 5 días x 52 semanas

 Ingresos anuales promedios = $2 por usuario x 25 clientes por hora x 8 horas

x 5 días x 52 semanas

 Ingresos anuales promedios = $104.000,00 anuales

Se puede observar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”

tiene ganancias anuales por la cantidad de $104.000,00 , por los usuarios atendidos

mas no es el total de ingresos anuales para la cooperativa, ya que se realizan otras

actividades que le generan otras ganancias (inversiones, prestamos etc.,)

CUADRO No. 3

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO.

Competidores

%

Coop. La Nacional 29%

COOPAD 15%

Coop. 29 de Octubre 14%

Coop. La Dolorosa 11%

Coop. 23 de Julio 7%

Alianza Miro 6%

Coop. San Pedro de Taboada 5%

Otros 13%

Total 100%
Fuente: Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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GRÁFICO No. 1

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO.

Fuente: Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

2.3 Principales procesos

Actualmente los procesos en las áreas operativas de la Cooperativa (ver

anexos No. 3 y No. 4), se cumplen de la siguiente manera:

2.3.1 Apertura de Cuenta de Ahorro.

 Administración solicita documentos personales, original y copia, contrato de

arriendo o planilla de servicios básicos al socio.

 Asigna el número correspondiente como socio y se registra en el sistema.

 El Cajero revisa en el sistema.

 El Cajero procede a registrar el depósito correspondiente a la apertura de la

cuenta, que son cincuenta ($50,00), cancela el certificado de aportación, el

costo de la libreta y se le entrega la libreta al socio o cuenta ahorrista con su

respectiva explicación y bienvenida.

 El socio recibe y revisa la libreta con los datos de los montos registrados.
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GRÁFICO No. 2

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE CUENTA DE

AHORRO.

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

2.3.2 Apertura de Cuenta de Ahorro a Plazo Fijo.

1. Administración solicita cédula y papeleta de votación al socio.

2. Se determina el monto del ahorro y la duración del plazo que debe esperar el

socio para cobrar el capital más los intereses.

3. Asigna el número correspondiente como socio y se registra en el sistema.

4. El Cajero revisa en el sistema.
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5. El Cajero procede a registrar el depósito correspondiente a la apertura de la

cuenta a plazo fijo, que son cien ($100,00) como mínimo, cancela el certificado

de aportación y se le entrega un certificado de depósito al socio donde se

estipula los montos del capital e interés y el tiempo del plazo fijo.

6. El socio recibe y revisa el certificado de depósito con los datos de los montos y

plazos registrados y se retira de la institución.

GRÁFICO No. 3

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE CUENTA DE

AHORRO A PLAZO FIJO.

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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2.3.3 Préstamos Especiales.

A una tasa del 16% anual para socios, los pasos para solicitar créditos en los

ahorros es la siguiente:

1. Socio se dirige a la Cooperativa con su libreta de ahorro para solicitar un

crédito, los primeros días de cada mes.

2. Administración verifica los datos y el monto de la libreta, en éste punto surgen

dos opciones:

3. Opción A: Se le pregunta qué cantidad de dinero solicitará en el crédito, si

cumple con el monto del 30% del préstamo requerido, en su libreta, se le

concede el crédito y se transfiere a la gerencia.

Opción B: Si no cumple con el monto especificado en la opción A no se le

concede el crédito y se le devuelve la libreta y se le explica el porqué el crédito

fue rechazado de forma inmediata.

4. Si el crédito fue aprobado para concederlo, el socio presenta requisitos

solicitados, el Gerente verifica los datos y procede a realizar la planilla de

egreso respectiva toda en original, la cual es enviada a la Administración.

5. La Administración revisa, coloca y llena los datos de la planilla de egreso y

pasa estos documentos en original al Gerente.

6. El Gerente firma estos documentos y los envía al Departamento de Ahorro y

Crédito.

7. El Comité de Ahorro y Crédito, revisa, aprueba y firma toda la documentación,

o rechaza, y es enviada a la Administración.

8. La Administración llama al socio para que haga efectivo su crédito y firme los

documentos respectivos y envía toda la información a los Cajeros para que

estos la procesen.

9. El Cajero, en presencia del socio, acredita los valores a su cartilla y explica la

relación de pago, fecha y monto del interés a cancelar.

El proceso para la obtención de préstamos especiales podemos observarlo

en el siguiente diagrama de flujo de procesos:
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GRÁFICO No. 4

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PRÉSTAMOS

ESPECIALES.

Socio / Cajeros Administración Ahorro y Crédito

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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CAPÍTULO III

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1 Análisis interno de la empresa

Para la ejecución del análisis interno se emplea la cadena de valor.

3.1.1 Cadena de valor

Se denomina cadena de valor a la metodología con la cual se analiza los

factores internos, describiendo actividades que agregan valor.

GRÁFICO No. 5

CADENA DE VALOR.

Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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3.1.1.1 Actividades primarias

Las actividades primarias son aquellas que agregan valor y entre ellas se

citan las siguientes: logística de entrada, operaciones, logística de salida, marketing

y ventas, servicio post venta.

A) Logística de entrada.

Las actividades de logística de entrada se refieren a los procesos de

recepción, orden, clasificación y almacenamiento de materiales, como por ejemplo,

las papeletas de depósito que la institución brinda a sus clientes, para que ellos

puedan llevar a cabo su transacción.

GRÁFICO No. 6

CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA DE ENTRADA.

Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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Recepción de materiales y de productos a trabajar. – Los principales

materiales que se receptan son los documentos con los cuales los clientes deben

realizar las transacciones de depósito, retiro, depósito a plazo, etc., los cuales son

impresos por el Proveedor Vernaza Graphic.

Se han presentado problemas cuando se agotan este tipo de documentos,

motivo por el cual los usuarios deben esperar a que la Cooperativa ponga en

circulación su reserva que se encuentra almacenada, para evitar las demoras

correspondientes, las cuales se describen en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 4

DEMORAS POR FALTA DE PAPELETAS PARA TRANSACCIONES (EN

MINUTOS).

Semanas del Mes de Octubre del 2012
Días 3 al 7 10 al 14 17 al 21 24 al 28 31

Lunes
Martes 25 8
Miércoles
Jueves 15
Viernes

Minutos totales 25 0 15 0 8
Fuente: Departamento de Operaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

El total de minutos de demoras que los usuarios han experimentado por falta

de papeletas de depósito para realizar sus transacciones, es de 48 minutos durante

el mes de octubre del 2012, que es considerado como periodo patrón en esta

investigación, si se conoce que el tiempo de transacción por cada cliente es de 4,67

minutos, entonces, se obtiene que la institución dejó de atender a 10 usuarios

durante el mes de octubre, debido a esta problemática suscitada en el área de la

logística interna.

Almacenamiento. – El almacenamiento de los documentos de la institución,

se lo ejecuta a través del personal encargado de archivo, quienes deben guardar

adecuadamente toda la papelería en las perchas y archivadores que tienen esa
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función, ya sea en las oficinas administrativas o en los lugares establecidos por la

alta dirección, para tal efecto.

Por lo sencillo que es realizar este procedimiento no se han presentado

problemas al momento de su ejecución.

B) Operaciones

El esquema de la cadena de valor correspondiente a operaciones se presenta

en el siguiente gráfico:

GRÁFICO No. 7

CADENA DE VALOR: OPERACIONES.

Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”.

Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

Infraestructura de la empresa

Administración de RR. HH.

Desarrollo de tecnologías

Abastecimiento

Operaciones

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

ap
oy

o

Operaciones
Apertura cuenta ahorro
Depósito y retiro
Ahorro a Plazo fijo
Cobro de créditos



37

Apertura de cuenta de ahorro.- El procedimiento de apertura de cuenta se

realiza en primer lugar solicitando al cliente que cuente con toda la documentación

requerida para dicho tramite,  luego de que todo es revisado por el personal a cargo

se asigna el numero correspondiente como socio y el cliente pasa a realizar el

deposito.

En este proceso el problema radica una vez que el cliente pasa a hacer su

primer depósito ya que existe demora en el servicio, esto puede ser ocasionado por

la demora en el aviso al cliente, por las llamadas a celulares y la mas importante

fallo en el sistema.

Deposito y retiro.- El usuario se ubica en la cola y espera hasta que toque su

turno, luego se acerca a la caja, el cajero atiende la transacción del cliente.

Esta transacción representa un problema por lo anteriormente mencionado

sobre lo lento de este proceso.

Estos problemas se dan por fallo del sistema, por descuido de los clientes al

momento de contestar una llamada a celular o por llamada de atención del guardia.

Ahorro a plazo fijo.- Los datos del socio son revisados por el agente

encargado de abrir la cuenta, determina que todos los datos están correctos para

luego asignar numero de póliza, luego realiza el cobro de la misma y registra el

deposito.

Esta actividad no registra mayores inconvenientes al realizarse por la poca

afluencia de clientes a tomar este servicio.

Cobro de créditos.- El personal encargado de cobranzas realiza revisiones

permanentes en el sistema para determinar cuales son los clientes a los que se les

esta venciendo el crédito que recibieron, una vez habiendo obtenido por medio de a

base de datos los usuarios a los que hay que realizarles el respectivo cobro se
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procede a llamarlos, así se les informa sobre los inconvenientes que se les puede

presentar si no se acercan a cancelar el valor vencido.

Por concepto de que para desarrollar este procedimiento solo depende de la

eficiencia del personal que esta a cargo de realizar los cobros a créditos vencidos

no existen inconvenientes de demora para llevarlo a cabo.

En el capítulo II, numeral 2.3, se presentan los diversos procesos de la

sección operativa, con sus respectivos flujogramas.

Los resultados del análisis de tiempo, que se presentan en el anexo No. 3,

diagrama de análisis de operaciones del proceso operativo del servicio que presta

la institución.

CUADRO No. 5

ANÁLISIS DE TIEMPO DEL PROCESO DEL SERVICIO.

Actividad Tiempo

Llegada de usuarios 0,083 min.

Usuario verifica si hay exceso de usuarios en la columna de
atención al público en general

0,083 min.

Usuario se ubica en la columna del área operativa 0,083 min.

Espera en la cola hasta que le toque el turno 8 min.

Usuario toma decisión de quedarse o seguir en la columna 0,083 min.

Guardia de seguridad avisa al cliente que debe acercarse a la
caja

0,25 min.

Los usuarios que se quedaron en la columna realizan su trámite 4 min.

Los usuarios que realizaron su trámite reciben la
documentación correspondiente y se retiran

0,083 min.

Total 12,67 min.
Fuente: Anexo No. 3: Diagrama de análisis del proceso.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

En resumen, el tiempo que tarda el área operativa en la atención de un

usuario es de 12,67 minutos, sin embargo, como la demora corresponde a 8

minutos, entonces, el tiempo real para la atención de usuarios es de 4,67 minutos,

porque durante la demora, los cajeros continúan atendiendo personas, porque
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quienes experimentan la demora son las personas que la forman y deben esperar

por ser atendidos.

Así se ha podido obtener un promedio de atención de 25 usuarios por hora,

una eficiencia del 62,50% y un tiempo de espera de 12,667 minutos por usuario,

considerando que durante la demora que experimenta el demandante del servicio,

existe atención de clientes, por tanto, este tiempo de atención al usuario, al

corregirse, se obtiene en 4,67 minutos por cada persona.

C) Logística de salida

Las actividades de logística externa se refieren a los convenios con los

proveedores, retiro de efectivo hacia cajas fuertes, tareas con sectores de la Junta

Monetaria, Banco Central, entidades de control financiero, etc.

GRÁFICO No. 8

CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA DE SALIDA.

Fuente: Michael Porter (8008) “Estrategias Competitivas”
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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Convenios con proveedores. – Los proveedores de la institución son

entidades reconocidas en el Ecuador, con las cuales la Cooperativa de Ahorro y

Crédito ha firmado acuerdos beneficiosos para la organización.

De esta manera, se logra la utilización racional de los recursos de la

institución y de sus socios, para alcanzar la máxima satisfacción de los usuarios del

servicio.

Transporte de efectivo a cajas fuertes. – Para realizar esta actividad se

toman todas las normas de seguridad por parte de la compañía encargada de la

custodia para el transporte del efectivo desde el cajero automático hacia la caja

fuerte. Este movimiento no representa inconvenientes al momento de realizarlo.

D) Marketing y Ventas

El esquema de la cadena de valor correspondiente a la Marketing y Ventas,

se presenta en el siguiente gráfico:

GRÁFICO No. 9

CADENA DE VALOR: MARKETING Y VENTAS.

Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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Publicidad. – La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” ha

establecido una campaña publicitaria en los medios de comunicación masiva,

como son la televisión, radio y principales diarios del país, la cual se trasmitió por

lo menos 2 veces a la semana, durante mediados del año 2012.

Otras actividades importantes en el área de Marketing y Ventas en la

Cooperativa, corresponden a su logotipo y eslogan, el cual se presenta en el

siguiente gráfico.

GRÁFICO No. 10

LOGOTIPO DE LA COOP. AHORRO Y CRÉDITO “29 DE OCTUBRE”.

Fuente: Coop. De Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

Esta campaña publicitaria le dio un mayor conocimiento a los clientes sobre

los servicios que presta la cooperativa, y por la difusión por los diferentes medios

se logro una mayor captación de socios.

Se conoce que el promedio de atención al usuario en el área operativa de la

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre 25 clientes durante una hora .

Por lo tanto durante el mes en que se realizo dicha campaña publicitaria se

logro que la frecuencia de usuarios aumentara, por lo cual se recomendaría que se

vuelva a utilizar los medios publicitarios anteriormente mencionados para así

lograr los mismos resultados que se obtuvieron durante su difusión.
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Recomendando incluso probar con otros medios de publicidad, ya sean estos

con vallas y mayor inversión en la propaganda televisiva.

E) Servicio Post Venta

En el siguiente gráfico se presenta el esquema de cadena de valor relacionado

con el servicio post – venta.

GRÁFICO No. 11

CADENA DE VALOR: SERVICIO POST – VENTA.

Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

Retroalimentación. – De una observación realizada en los exteriores de las

instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”, en

concordancia con la información de la encuesta aplicada a los clientes del servicio

financiero y crediticio (ver anexo No. 5).
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Se obtuvo que los 381 usuarios obtenidos para la encuesta (pág. 15) no

fueron atendidos durante la semana del mes de Octubre del 2012, por motivo de la

lentitud del área operativa de la entidad o por la excesiva demanda que había en la

misma acción.

En las paginas siguientes se puede observa la encuesta realizada a los

clientes de la institución de dicha sección.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Encuestas Aplicada a Usuários de la Cooperativa “29 de Octubre”.

1) ¿Qué calificación le otorga al servicio que ha recibido en la Cooperativa de

Ahorro y Crédito en las áreas operativas?

CUADRO No. 6

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO.

Descripción Frecuencia %
Bueno 71 19%
Regular 305 80%
Malo 5 1%

Total 381 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

GRÁFICO No. 12

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO.

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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Análisis: Se puede observar que el 80% de los usuarios le otorgan al servicio

que le ha brindado la cooperativa una calificación regular, el 19% le otorga una

calificación buena y el 1% la califica el servicio como malo.

Interpretación: El servicio que ha brindado la cooperativa es calificado

como regular, puesto que no ha llenado sus expectativas ni calmado sus

necesidades.

2) ¿Cómo califica la calidad del servicio que le ha brindado la Cooperativa de

Ahorro y Crédito?

CUADRO No. 7

CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO.

Descripción Frecuencia %
Muy buena 31 8%
Aceptable 121 32%
Muy baja 229 60%

Total 381 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

GRÁFICO No. 13

CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO.

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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Análisis: Podemos analizar que el 60% de los usuarios califican la calidad

del servicio que le ha brindado la Cooperativa como baja, el 8% le otorga una

calificación alta y el 32% una calificación aceptable.

Interpretación: Los clientes califican el servicio recibido por la Cooperativa

de Ahorro y Crédito como baja, es decir existe un nivel de insatisfacción, por lo

que se deduce que la Institución no ha brindado la atención esperada.

3) ¿Las tasas de interés que le cobra la Cooperativa de Ahorro y Crédito

son?

CUADRO No. 8

TASAS DE INTERES QUE COBRA LA COOPERATIVA.

Descripción Frecuencia %
Alta 29 8%
Aceptable 286 75%
Baja 66 17%

Total 381 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

GRÁFICO No. 14

TASAS DE INTERES QUE COBRA LA COOPERATIVA.

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.



46

Análisis: El 75% de los usuarios opinan que la tasa de interés que cobra la

Cooperativa a sus clientes, es aceptable, el 8% piensa que es alto y el 17% opina

que la tasa es baja.

Interpretación: Las tasas de interés que  cobra la Cooperativa de Ahorro y

Crédito a los clientes, son aceptables, es decir, la tasa de interés pasiva no influye

en la insatisfacción que perciben los usuarios de la institución.

4) ¿Cómo califica las tasas de interés que le paga por sus ahorros, la

Cooperativa de Ahorro y Crédito?

CUADRO No. 9

TASAS DE INTERES QUE PAGA LA COOPERATIVA.

Descripción Frecuencia %
Alta 6 2%
Aceptable 345 91%
Baja 30 8%

Total 381 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

GRÁFICO No. 15

TASAS DE INTERES QUE PAGA LA COOPERATIVA.

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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Análisis: Se visualiza que el 90% de los usuarios opinan que la tasa de

interés que le paga la Cooperativa por sus ahorros, es aceptable, el 8%  piensa que

es baja y el 2% opina que es alta.

Interpretación: Los clientes califican como aceptable las tasas de interés

que le paga por sus ahorros, la Cooperativa de Ahorro y Crédito, es decir esto no

tiene injerencia en la insatisfacción que sienten los usuarios del servicio.

5) ¿Cómo calificación la atención en las áreas operativas de la Cooperativa

de Ahorro y Crédito?

CUADRO No. 10

CALIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN EN LAS ÁREAS OPERATIVAS.

Descripción Frecuencia %
Rápida 38 10%
Aceptable 76 20%
Lenta 267 70%

Total 381 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

GRÁFICO No. 16

CALIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN EN LAS ÁREAS OPERATIVAS.

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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Análisis: El grafico nos muestra que el 70% de los usuarios califican la

atención  en las áreas operativas de la Cooperativa como lenta, el 20% califica esta

atención como aceptable y el 10% opina que es rápida.

Interpretación: Los clientes califican la atención en las áreas operativas de

la Cooperativa como lenta, por lo que se interpreta que esta es la causa principal de

la insatisfacción del usuario, ya que en algunas ocasiones los usuarios no cuentan

con el tiempo necesario para formar largas colas en una institución financiera.

6) ¿Con qué frecuencia solicita el servicio que le presta la Cooperativa de

Ahorro y Crédito?

CUADRO No. 11

FRECUENCIA CON QUE SOLICITA EL SERVICIO.

Descripción Frecuencia %
Con frecuencia 121 32%
Algunas veces 233 61%
Rara vez 27 7%

Total 381 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

GRÁFICO No. 17

FRECUENCIA CON QUE SOLICITA EL SERVICIO.

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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Análisis: Según los resultados expuestos en la grafica el 61% de los usuarios

acuden a solicitar el servicio de la Cooperativa algunas veces, el 32% acude con

frecuencia, el 7% ha acudido rara vez.

Interpretación: Los clientes demandan con mucha frecuencia el servicio

que le presta la Cooperativa, por lo que se puede manifestar que son usuarios

frecuentes de la institución, lo que obliga a la entidad a servirlos con mayor

calidad.

7) ¿Cuál es el área operativa donde se presentan mayores problemas al

momento de solicitar los servicios de la Cooperativa?

CUADRO No. 12

ÁREA OPERATIVA DONDE SE PRESENTA INCONVENIENTES.

Descripción Frecuencia %
Caja 273 72%
Crédito 39 10%
Información 69 18%

Total 381 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

GRÁFICO No. 18

ÁREA OPERATIVA DONDE SE PRESENTA INCONVENIENTES.

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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Análisis: Observamos que el 72% del personal opina que el área donde se

presentan mayores problemas es en la Caja, mientras que el 18% opina que los

mayores inconvenientes se presentan en Información, el 10% señala que el área

más problemática es Crédito.

Interpretación: El área operativa donde se presentan mayores problemas es

en la Caja, área donde se presentan frecuentes demoras y se procede con lentitud

en el servicio, situación que ha provocado que los clientes no se encuentren

satisfechos.

8) ¿Dispone de tecnología adecuada para el control de las actividades

operativas la Cooperativa de Ahorro y Crédito?

CUADRO No. 13

DISPONE DE TECNOLOGÍA ADECUADA LA COOPERATIVA.

Descripción Frecuencia %
Si 172 45%
No 209 55%

Total 381 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

GRÁFICO No. 19

DISPONE DE TECNOLOGÍA ADECUADA LA COOPERATIVA.

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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Análisis: Se concluye que el 55% del personal opina que la Cooperativa

dispone de tecnología adecuada para el control de las actividades operativas,

mientras que el 45% del personal, señala lo contario.

Interpretación: La cooperativa no dispone de un nivel de tecnología

adecuado para optimizar las actividades de control, por lo que, la institución

necesita mayor inversión de recurso tecnológico, con lo que se pretende brindar

atención rápida y oportuna a los clientes.

9) ¿Qué nivel de satisfacción siente por el servicio que le ofrece la

Cooperativa de Ahorro y Crédito?

CUADRO No. 14

NIVEL DE SATISFACCIÓN.

Descripción Frecuencia %
Muy satisfecho 31 8%
Poco satisfecho 338 89%
Nada satisfecho 12 3%

Total 381 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

GRÁFICO No. 20

NIVEL DE SATISFACCIÓN.

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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Análisis: Se puede ver en la grafica que el 89% de los usuarios se sienten

poco satisfechos con el servicio que le brinda la Cooperativa, el 8% se siente muy

satisfecho y el 3% no siente satisfacción.

Interpretación: Los usuarios sienten un bajo nivel de satisfacción por el

servicio ofrecido por la Cooperativa, por lo que se debe ejecutar un plan de

mejoramiento del servicio que brinda la institución a los clientes, lo que será

beneficioso para maximizar el nivel de satisfacción del usuario.

10) ¿Se deben reestructurarse las actividades de servicio al cliente de la

Cooperativa de Ahorro y Crédito?

CUADRO No. 15

REESTRUCTURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO AL CLIENTE.

Descripción Frecuencia %
Muy aceptable 372 98%
Poco aceptable 9 2%
Inaceptable 0 0%

Total 381 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

GRÁFICO No. 21

REESTRUCTURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO AL CLIENTE.

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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Análisis: Se visualiza que el 98% de los usuarios opinan que deben

reestructurarse las actividades de servicio al cliente de la Cooperativa, 2% opina

que es poco aceptable la reestructuración de dichos procesos de control.

Interpretación: Los usuarios están absolutamente de acuerdo en que deben

reestructurarse las actividades de servicio al cliente de la Cooperativa de Ahorro y

Crédito “29 de Octubre”, para mejorar la calidad del servicio y que la institución

pueda satisfacer sus necesidades adecuadamente.

Con el calculo anteriormente realizado que determino la perdida de 15

usuarios por hora (pág. 26; cap. 2; cuadro 2) realizamos el siguiente calculo.

Promedio de usuarios no atendidos en un año (2012) = No. de usuarios / hora

x No. de horas diarias x No. de días semanales x No. de semanas anuales

Promedio de usuarios no atendidos en un año (2012) = 15 usuarios / hora x 8

horas x 5 días x 52 semanas

Promedio de usuarios no atendidos en un año (2012) = 31.200 usuarios

anuales

Se ha obtenido que el promedio de atendidos en el área operativa de la

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”, sea de 31.200 usuarios anuales.

3.1.1.2 Actividades de apoyo

Las actividades de apoyo son aquellas que agregan costo, pero no agregan

valor, entre las cuales se citan: infraestructura, desarrollo tecnológico, recursos

humanos y abastecimiento.

A) Infraestructura Funcional

El edificio principal de la institución está conformado por 2 plantas (ver

anexo No. 5), dividido en las siguientes áreas:

 Administración.
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 Sección financiera.

 Sección operativa.

 Área de crédito.

B) Gestión de Recursos Humanos

En el Departamento de Estadísticas laboran actualmente 21 trabajadores,

divididos de la siguiente manera:

 Presidente.

 Vicepresidente.

 Secretario.

 Tesorero.

 Vocales.

 Contador.

 Guardia.

 Supervisor.

 Mensajero.

 Personal Administrativo.

 Cajeros (área operativa).

 Crédito.

El horario de trabajo en la sección operativa es de lunes a viernes desde las

8h00 hasta las 17h00.

La institución no dispone de planes de capacitación ni de motivación para el

talento humano de la sección operativa.

C) Desarrollo tecnológico

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” trabaja con un sistema

informático que tiene base de datos en SQL, el cual contiene las opciones para
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depósitos, retiros, ahorros a plazo, créditos, entre otros servicios que ofrece la

institución a la comunidad.

En lo referente al control en la atención del servicio, éste tiene muchas

falencias, porque el sistema que tiene su base de datos en SQL, solo registra los

usuarios atendidos, sin embargo, no puede controlar la cantidad de usuarios que

salen de la cola o que ingresan a las instalaciones de la institución y que no reciben

el servicio financiero correspondiente.

D) Compras (Abastecimiento).

El proceso de compras de materiales, suministros e insumos en la institución,

tiene su base en la selección del proveedor, algunos de los cuales tienen contratos

por más de 1 año con la institución y por tanto, deben servirla en el periodo

establecido en dicho contrato.

Los proveedores más importantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29

de Octubre”, son los siguientes:

CUADRO No. 16

PROVEEDORES DE LA INSTITUCIÓN.

Proveedores Suministro que provee

Vernaza Graphic S. A. Papeletas de transacciones

Papelesa Suministros de oficina

Tecnomega Equipos de computación

Sumibank Suministros de computación

Insight Research Investigación del mercado

PROTECOMPU S. A.

Servicio de mantenimiento de equipos

de protección de alta tecnología

TECMOCOMPU S. A.

Servicio de mantenimiento de equipos

de computación

Acosta Consultores Consultoría Financiera

Banco Central Cambio de monedas

Fuente: Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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Para que un proveedor pueda suministrar sus productos a la Cooperativa de

Ahorro y Crédito “29 de Octubre” tiene que contar con ciertos requisitos, como por

ejemplo cumplir el proceso de selección, que incluye tener 3 cotizaciones, previo a

escoger al proveedor de suministros, insumos o servicios.

Hasta el momento no representa inconvenientes ya que se cuenta con una

cartera de proveedores reconocidos en el país.

3.1.2 Evaluación de Factores Internos: Fortalezas y debilidades (Matriz

EFI)

Una vez analizada la cadena de valor se procede a evaluar las fortalezas y

debilidades de la institución, bajo los siguientes factores:

Incentivo al cliente. – De acuerdo a las encuestas realizadas a los clientes

del servicio financiero y crediticio, se obtuvo que los usuarios no fueron atendidos

durante el tiempo establecido, por motivos de que la lentitud del área operativa de

la entidad o por la excesiva demanda que había en la misma sección, lo que es una

debilidad porque no se incentiva al cliente.

Talento Humano. – Se ha observado que el talento humano que labora en la

institución tiene título profesional o en algunos casos, son estudiantes de entidades

de educación superior, por tanto, tienen conocimientos en el área administrativa y

financiera, no obstante, no han sido capacitados e incentivados por la Cooperativa

de Ahorro y Crédito 29 de Octubre, por ello este factor es calificado como una

debilidad.

Indicadores Financieros. – A pesar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito

“29 de Octubre” no es la institución financiera de mayor capacidad, ha ido

creciendo acorde a las expectativas de sus directivos y socios, debido a la

captación de usuarios y a las estrategias planificadas por los principales miembros.

Capacidad de la empresa. – La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de

Octubre” no dispone de un sistema adecuado para aumentar su capacidad.
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Sistemas de informática. – Uno de los mayores problemas que atraviesa la

institución es que no dispone de un sistema de control para ser más competitivo,

porque desconoce cuántos usuarios se dejan de atender por cada día de trabajo.

Este factor, también es calificado como debilidad en las operaciones de la

institución.

Matriz de evaluación de factores internos. – Se ha calificado los factores

internos, utilizando una escala de valores por pesos:

CUADRO No. 17

ESCALA DE VALORACIÓN POR PESO.

Factores Peso

1. Incentivo al cliente 0,15

2. Talento Humano 0,25

3. Indicadores Financieros 0,20

4. Capacidad de la empresa 0,25

5. Sistemas de informática 0,15

Total 1,00
Fuente: Valoración dada por el autor.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

Mientras que la escala de calificaciones va de 1 a 4, siendo 1 y 2 las

debilidades, así como 3 y 4 son las fortalezas.

CUADRO No. 18

ESCALA DE VALORACIÓN.

Debilidades Fortalezas

1 2 3 4

Fuente: Valoración dada por el autor.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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En el siguiente cuadro se presenta la matriz de fortalezas y debilidades en la

empresa.

CUADRO No. 19

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI).

Factores Peso Calificación Valor

ponderado

Fortalezas

Indicadores Financieros 0,20 3 0,60

Debilidades

Incentivo al cliente 0,15 2 0,15

Talento Humano 0,25 1 0.25

Capacidad de la empresa 0,25 2 0,50

Sistemas de informática 0,15 2 0,30

Total 1,00 10 1.80
Fuente: Valoración dada por el autor.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

Las principales fortalezas de la organización se encuentran en el área

financiera, debido a que han sido las estrategias de los principales miembros de la

Asamblea de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, que han podido mejorar el

aspecto financiero de la entidad, permitiéndole contar con capacidad para hacer

frente a inversiones para mejorar la eficiencia de las operaciones.

Las debilidades, en cambio se encuentran en los aspectos tecnológicos,

debido a que la carencia de un sistema adecuado para el control de las operaciones,

genera desconocimiento en la eficiencia del servicio, insatisfacción en los usuarios

y pérdida de ingresos para la institución.

3.2 Análisis del entorno

Para llevar a cabo el análisis del entorno, se ha aplicado las siguientes

metodologías:

 Modelo de las 5 Fuerzas de Porter.

 Ambiente PEST.
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 Matriz EFE.

3.2.1 Análisis de atractividad (Modelo de 5 fuerzas de Porter)

El análisis de Atractividad denominado también Modelo de las cinco Fuerzas

Competitivas de Porter, incluye los siguientes aspectos a saber:

 Poder de negociación de proveedores.

 Poder de negociación del cliente.

 Productos sustitutos.

 Competidores actuales.

 Competidores potenciales.

GRÁFICO No. 22

MATRIZ DE FUERZAS DE PORTER.

fuente: Análisis de atractividad.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

Poder de negociación de proveedores. – Los principales proveedores de la

institución son las empresas que comercializan suministros, insumos y equipos

para  la oficina.

Potenciales
Competidores

Rivalidad de
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Entre ellos se citan las siguientes:

CUADRO No. 20

PROVEEDORES DE LA INSTITUCIÓN.

Proveedores Suministro que provee
Vernaza Graphic S. A. Papeletas de transacciones
Papelesa Suministros de oficina
Tecnomega Equipos de computación
Sumibank Suministros de computación
Insight Research Investigación del mercado
PROTECOMPU S. A. Servicio de mantenimiento de equipos de protección de alta tecnología
TECMOCOMPU S. A. Servicio de mantenimiento de equipos de computación
Acosta Consultores Consultoría Financiera
Banco Central Cambio de monedas

Fuente: Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

No existe integración hacia delante, porque los proveedores no pueden

montar Cooperativas de Ahorro y Crédito, por tanto, este factor representa una

oportunidad.

Poder de negociación de usuarios. – Los usuarios de la institución pueden

tomar la decisión de escoger a una u otra Cooperativa de Ahorro y Crédito como

entidad que les proporcione seguridad financiera y ser depositaria de sus ahorros,

por tanto, son muy importantes para la institución, ya que sin ellos no podrán

permanecer en el mercado. No obstante, no pueden integrarse hacia atrás, porque

no están en capacidad de montar otra Cooperativa que compita con la entidad

financiera, motivo del análisis.

Debido al fortalecimiento del sector financiero posterior a la crisis bancaria

de 1999, se ha experimentado un crecimiento en el mercado, el cual es palpable

en el incremento de índice de confianza del consumidor en las instituciones

crediticias. Por estas razones, este factor representa una oportunidad.

Productos sustitutos.- Se puede considerar como servicios sustitutos al que

ofertan las Cooperativas de Ahorro y Crédito a los clientes, como las tarjetas de

debito inmediato las cuales remplazan al realizar un pago en dinero en efectivo.
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Este servicio de tarjetas de debito facilita al usuario el no cargar fuertes

sumas de dinero, por ello seria considerado como una amenaza para la cooperativa.

Ingreso de nuevos competidores. – En el área de las Cooperativas de

Ahorro y Crédito se han observado el ingreso de nuevos competidores, a más de

las ya existentes.

En la provincia del Guayas, han ingresado en los últimos años, la

Cooperativas de Ahorro y Crédito San Pedro de Taboada, Cooperativas de Ahorro

y Crédito 23 de Julio, Alianza de Miro, etc.

El ingreso de nuevos competidores en el sector de servicios financieros de

las Cooperativas de Ahorro y Crédito, representa una amenaza para las operaciones

de la institución.

Rivalidad entre competidores. – El sector de las Cooperativas de Ahorro y

Crédito es de alta rivalidad en el mercado, considerando aquellas que se

encontraban establecidas y las que han ingresado en los últimos años, como se

presenta en el siguiente esquema gráfico.

CUADRO No. 21

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO.

Competidores %

Coop. La Nacional 29%

COOPAD 15%

Coop. 29 de Octubre 14%

Coop. La Dolorosa 11%

Coop. 23 de Julio 7%

Alianza Miro 6%

Coop. San Pedro de Taboada 5%

Otros 13%

Total 100%
Fuente: Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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GRÁFICO No. 23

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO.

Fuente: Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito La Nacional, que desde el mes de

octubre cambió su denominación a Banco Coop. Nacional, ha venido liderando el

mercado de este sector financiero, por muchos años. La Cooperativa de Ahorro y

Crédito “29 de Octubre” ocupa el tercer lugar de preferencia en el mercado. Por

estas razones, la alta rivalidad competitiva representa una amenaza para las

operaciones de la institución.

En el siguiente esquema se presenta la Matriz de Atractividad o Modelo de

las cinco Fuerzas Competitivas de Porter, en el cual se representa el entorno de
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competidores de los principales competidores que tiene la Cooperativa de Ahorro y

Crédito 29 de Octubre .

GRÁFICO No. 24

MATRIZ DE 5 FUERZAS DE PORTER.

Fuente: Análisis de atractividad.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

De acuerdo a los resultados de la Matriz de las 5 Fuerzas Competitivas de

Porter, los competidores son las principales amenazas del entorno de la institución,

Potenciales
Competidores

Amenaza

Poder de
Negociación

De compradores
Oportunidad

Poder de
Negociación

De proveedores
Oportunidad

Servicios
Sustitutos
Amenaza

Sustitutos
Tarjetas de

debito
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mientras que los clientes y proveedores son favorables, porque no representan

ninguna amenaza de integración ni hacia atrás ni hacia delante.

3.2.2 Análisis PEST (Ambientes Político, Económico, Social y Tecnológico)

A. Ambiente Político.

Legislación en materia de las tasas de interés. – El actual Gobierno

ecuatoriano estableció las siguientes tasas de interés para el sector financiero:

CUADRO No. 22

TASAS DE INTERÉS CON VIGENCIA DURANTE EL AÑO 2011.

Descripción % anual Descripción % anual
Tasa activa efectiva referencial
para el segmento

Tasa activa efectiva máxima
para el segmento

Productivo corporativo 8,65 Productivo corporativo 9,33
Productivo Empresarial 9,66 Productivo Empresarial 10,21
Productivo PYMES 11,31 Productivo PYMES 11,83
Consumo 15,96 Consumo 16,30
Vivienda 10,55 Vivienda 11,33
Microcrédito acumul. ampliada 23,09 Microcrédito acu. ampliada 25,50
Microcrédito acumul. simple 25,66 Microcrédito acu. simple 27,50
Microcrédito minorista 28,94 Microcrédito minorista 30,50
Tasa pasiva efectiva referencial
para el segmento

% anual Tasa pasiva efectiva referencial
para segmento

% anual

Depósitos a plazo 4,59% Depósitos de Ahorro 1,44
Depósitos monetarios 0,87% Depósitos Tarjetahabientes 0,63
Operaciones de Reporto 0,24%
Tasa pasiva efectiva referencial
por plazo

% anual Tasa pasiva efectiva referencial
por plazo

% anual

Plazo 30-60 3,90% Plazo 121-180 5,13%
Plazo 61-90 4,00% Plazo 181-360 5,73%
Plazo 91-120 4,75% Plazo 361 y más 6,66%
Otras tasas referenciales Otras tasas referenciales
Tasa pasiva referencial 4,59% Tasa legal 8,65%
Tasa activa referencial 8,65% Tasa Máxima Convencional 9,33%

Fuente: Banco Central.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

Las reformas a legislación monetaria en nuestro país afectaron a todas las

instituciones del sistema financiero, entre ellas a la Cooperativa de Ahorro y
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Crédito “29 de Octubre”, que sin embargo, está enfrentando con éxito, la crisis que

vivió el Ecuador en el año 2009, derivada de la crisis económica mundial en ese

mismo año. Estas reformas jurídicas representaron una amenaza para la institución.

Legislación en materia de la usura. – Antes de 1967, no existía legislación

sobre la usura en el Ecuador. Desde 1976, se promulgó la primera ley en contra de

la usura, denominada “Ley contra la Usura”, que solo la contemplaba como una

infracción con responsabilidad civil.

La figura de la usura se tipificó en el Código Penal en el año de 1986,

posteriormente se la reformó en el año 2000, con la Ley de Transformación

Económica del Ecuador, que promovió el Desagio.

La última reforma en la legislación de la usura tuvo lugar en el año 2008, a

partir de la nueva legislación ecuatoriana, que dio inicio con la promulgación de la

Constitución de la República de noviembre del 2008, la cual combate el comercio

informal que genera la usura, mas aun con los casos de usura muy difundidos por

la prensa, como el caso del Notario Cabrera. Estas reformas jurídicas representaron

una oportunidad para la institución.

B. Ambiente Económico.

Tasas de Interés. – La tasas de interés de la Cooperativa de Ahorro y

Crédito “29 de Octubre” son del 12% para la pequeña y mediana empresa, del

16,20% para el crédito de consumo, del 18,20% para el microcrédito y el 11% para

el sector de la vivienda, con una tasa máxima para el microcrédito de 37,50% y

24% para el crédito de consumo, además ofrece el servicio de tres por uno, las

cuales se encuentran en el margen que la ley considera como legal, y, como se

puede apreciar, son atractivas por el Estado.

Al estar relacionado con las políticas monetarias del régimen, este factor

representa una amenaza para la institución.
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Inflación de precios. – El aumento frecuente de la inflación de precios que

ha superado el 16% en el año 2009 y fue mayor al 10% en el año 2010, afecta los

servicios que ofertan las instituciones financieras, porque reduce su capacidad en

materia crediticia. La inflación de precios, representa una amenaza para la

institución.

La inflación de precios, representa una amenaza para la institución ya que

este es un factor que no depende de la entidad financiera en sí y de sus políticas

internas en cuanto al manejo administrativo de sus recursos, sino que es un

dependiente de aquellas políticas económicas que adopta el estado de un país.

C. Ambiente Social.

Política en materia de vivienda. – La política social del actual gobierno, de

aumentar el número de beneficiarios de los bonos de vivienda, generó una

oportunidad para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”, de

participar como entidad financiera que permita el ahorro de los beneficiarios para

participar en calidad de postulante.

Por esta razón, estas políticas estatales representan una oportunidad para la

organización.

Legislación laboral y empleo. – El desempleo de muchos ecuatorianos que

bordea la tasa del 10% en nuestro país, ha sido uno de los motivos que ha obligado

a que los ecuatorianos soliciten préstamos a las Cooperativas de Ahorro y Crédito,

para montar sus negocios propios, lo que favorece a la organización, por tanto, este

factor representa una oportunidad.

D. Ambiente Tecnológico.

Nivel de tecnología usada. – Este es uno de los factores que mayor amenaza

representa para el sector financiero, debido a que la tecnología evoluciona

rápidamente y las entidades bancarias o Cooperativas de Ahorro y Crédito pueden
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quedar rezagadas sino cambian constantemente sus equipos informáticos o

tecnológicos.

Este factor representa una amenaza para la organización, ya que el nivel de

tecnología usada en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre no cumple

con las expectativas en cuanto a la demanda actual de usuario, y mucho menos

para lo que se quisiera proyectar en un corto plazo.

Si se adoptan lo lineamientos correctivos este factor puede constituirse en

una oportunidad, si es que la institución implementa equipos con tecnología de

punta que favorezcan al control de la atención en la Cooperativa de Ahorro y

Crédito.

Barreras de Entrada y de Salida. – Las barreras de entrada y de salida las

constituyen los activos tecnológicos, como por ejemplo los equipos contadores de

moneda, los sistemas contables, cuyos precios son altos y su operación es

especializada solo en ese ámbito.

Lo anteriormente mencionado no solo impide a un emprendedor ingresar

como Cooperativa de Ahorro y Crédito, sino que también le impide salir de esta

actividad económica. Esta situación, constituye una amenaza para las operaciones

de la institución.

3.2.3 Evaluación de Factores Externos: Oportunidades y Amenazas (Matriz

EFE)

La evaluación de los factores externos, corresponden a las oportunidades y

amenazas presentes en el entorno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de

Octubre”.

En los siguientes cuadros se presentan la escala de valoración de

oportunidades y amenazas:



68

CUADRO No. 23

ESCALA DE VALORACIÓN POR PESO.

Factores Peso

1. Crecimiento en el mercado 0,15

2. Productos sustitutos 0,10

3. Ingreso de nuevos competidores 0,05

4. Rivalidad entre competidores 0,05

5. Legislación en materia de las tasas de interés 0,20

6. Tasas de Interés 0,10

7. Inflación de precios 0,10

8. Política en materia de vivienda 0,05

9. Legislación laboral y empleo 0,10

10. Nivel de tecnología usada 0,05

11. Barreras de Entrada y de Salida 0,05

Total 1,00

Fuente: Valoración dada por el autor.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

Mientras que la escala de calificaciones va de 1 a 4, siendo 1 y 2 las

amenazas, así como 3 y 4 son las oportunidades.

CUADRO No. 24

ESCALA DE VALORACIÓN.

Amenazas Oportunidades

1 2 3 4

Fuente: Valoración dada por el autor.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

En el siguiente cuadro se presenta la matriz de oportunidades y amenazas en

la empresa.
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CUADRO No. 25

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE).

Factores Peso Calificación Valor
ponderado

Oportunidades
Crecimiento en el mercado 0,15 3 0,45
Productos sustitutos 0,10 3 0,30
Legislación en materia de las tasas de
interés

0,20 3
0,60

Política en materia de vivienda 0,05 4 0,20
Legislación laboral y empleo 0,10 3 0,30

Amenazas
Nivel de tecnología usada 0,05 1 0.05
Ingreso de nuevos competidores 0,05 4 0,20
Rivalidad entre competidores 0,05 3 0,15
Tasas de Interés 0,10 2 0,20
Inflación de precios 0,10 2 0,20
Barreras de Entrada y de Salida 0,05 2 0,10

Total 1,00 30 2.75
Fuente: Valoración dada por el autor.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

La valoración está repartida entre oportunidades (20 puntos) y amenazas (30

puntos), lo que significa que las oportunidades que existen en el entorno de la

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” son buenas.

sin embargo, también se han podido notar las amenazas del entorno que se

encuentran en los aspectos económicos y tecnológicos, una vez que la ley ya se

encuentra vigente y establecida.

En consecuencia, los principales problemas que se encuentran en el entorno

de la institución, se refieren a los aspectos tecnológicos y a la alta rivalidad de la

competencia.

Será necesario que la Cooperativa de Ahorro y Cretido adopte estrategias

para mejor su nivel de tecnología, de manera que sea más competitivo en el

mercado y que pueda maximizar el nivel de satisfacción de los usuarios del

servicio.
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CUADRO No. 26

RESULTADOS EFI – EFE

4

FORTALEZAS DEBILIDADES

0

OPORTUNIDADES

Estrategias FO

Estrategias de crecimiento

Estrategias DO

Estrategias de redespliegue, de cambio

interno en la organización

AMENAZAS

0

Estrategias FA

Estrategias de diversificación

Estratégias DA

Estratégias de Supervivencia:

alianza, fusión, venta, diversificación

Fuente: Valoración dada por el autor.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

La Cooperativa 29 de Octubre, ha obtenido una calificación de factores internos igual a 1,80 y de factores externos igual a 2,75, como se

puede apreciar en el grafico, y podemos observar que las debilidades se encuentran muy cerca de las fortalezas, por lo tanto las reduciremos

para asi poder estar dentro del cuadro de las fortalezas atacando los problemas que se han analizado anteriormente.

2,75

1,80
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CAPÍTULO IV

DIAGNÓSTICO

4.1. Identificación de problemas: origen, causa y efecto

Una vez que se han evaluado los factores internos y externos de la atención

al usuario, a través de las técnicas de Ingeniería que corresponden a las matrices

EFE, EFI, Atractividad o Cinco Fuerzas de Porter y Cadena de Valor, y que se han

identificado los principales problemas que afectan a la Cooperativa de Ahorro y

Crédito “29 de Octubre”, se realizará el análisis de las causas y consecuencias de

los mismos.

Para el efecto, se describirán en primer lugar los problemas identificados,

detallando su origen, las causas que lo ocasionan y los efectos que generan,

analizando cada problemática por separado, para lo cual se realiza el siguiente

procedimiento:

1) Problema: “Usuario sale de la cola y no es atendido”.

 Origen: Área Operativa (Caja).

 Causas: Lentitud del sistema; aglomeración ocasionada por la falta de

capacidad de ventanillas de caja para la atención en los días en que sube la

demanda; y, factores externos como imprevistos que le ocurren a los usuarios

abandonando la cola para atender otras actividades.

 Consecuencias: Pérdidas económicas de ingresos por atención al usuario

afectando a la competitividad de la Cooperativa.

2) Problema: “Demoras en aviso al cliente por atención al Caja”.

 Origen: Área Operativa (Caja).
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 Causas: En el proceso actual el cajero o el guardia son los encargados de

indicar al usuario que le toca su turno, porque con frecuencia ellos se distraen

en la cola, lo que genera mayores demoras en la atención a los clientes que

esperan en la cola.

 Consecuencias: Demoras en la atención al usuario y tiempos improductivos.

3) Problema: “Se quedó sin sistema durante la atención en caja”.

 Origen: Área Operativa (Caja).

 Causas: Cuando hay muchos usuarios y demasiadas transacciones, el sistema

suele congelarse, debido a que colapsó, por fallas internas en el mismo,

afectando a ambas cajas.

 Consecuencias: Demoras en la atención al usuario y tiempos improductivos.

4) Problema: “Otros problemas como conflictos entre usuarios, entre

clientes y guardia de seguridad,  llamadas a celular dentro de la

institución, etc.”.

 Origen: Área Operativa (Caja).

 Causas: El guardia de seguridad puede llamarle la atención a algún usuario ya

sea porque lleva gorra, porque está hablando al celular o porque quiere

adelantarse en la cola, lo que puede generar conflictos entre usuarios o entre

clientes y el guardia de seguridad, lo que retrasa aun más la atención en caja.

 Consecuencias: Demoras en la atención al usuario y tiempos improductivos.

5) Problema: “Falta de stock de recursos materiales”.

 Origen: Área Logística.

 Causas: Debido a la falta de información acerca del uso de las papeletas, los

usuarios pueden llenar más de una papeleta para realizar una transacción

generando mayores costos a la institución, lo que puede afectar también con la

falta de estos recursos y la paralización del servicio hasta que vuelvan a traer

las mismas.

 Consecuencias: Demoras en la atención al usuario y tiempos improductivos.
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6) Problema: “Falta de información acerca del trámite que va a realizar al

cliente”.

 Origen: Área de Crédito y Cobranzas.

 Causas: Cuando el oficial de crédito no señala a los usuarios todos los

requisitos para realizar un crédito, se suele perder tiempo, porque el cliente

debe ir varias veces a la institución con la consecuente pérdida de tiempo para

ambas partes.

 Consecuencias: Repetición del proceso de crédito y tiempos improductivos.

4.2. Integración de Matriz FODA: Estrategias

En el siguiente cuadro se presentan la matriz FODA, técnica con la cual se

integran las matrices de evaluación de factores internos (EFI) y de factores

externos (EFE).

CUADRO No. 27

MATRIZ FODA.

Oportunidades
 Legislación en materia

de usura
 Política en materia de

vivienda y empleo

Amenazas
 Rivalidad de competidores
 Regulación de tasas de

interés
 Alza de la Inflación

Fortalezas
 Capacidad directiva
 Imagen institucional
 Capacidad económica y financiera

Estrategias FO
Programa de difusión para
promocionar los servicios
que presta la Cooperativa y
el nuevo sistema moderno
que se desea implementar

Estrategias FA
Instalar sillas en el área de caja,
para mejorar la comodidad de
los usuarios y permitir a los
usuarios realizar actividades
personales mientras esperan por
ser atendidos.

Debilidades
 Procesos demorados y lentos
 Escasez de personal en caja en

temporada de alto nivel de demanda
 Falta capacidad en caja
 No dispone de un sistema

retroalimentación
 Fallas frecuentes en el sistema

tecnológico
 No dispone de un sistema de control

de la atención al usuario

Estrategias DO
Aplicación de teorías de
colas, para determinar el
número adecuado de
ventanillas para la atención
en caja

Estrategias DA
Implementación de un sistema
de atención automatizada por
ticket, para realizar la
retroalimentación de los
usuarios y controlar la llegada
de clientes a la institución.

Fuente: Matrices EFI y EFE.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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Como se manifestó en el capítulo III, numeral 3.1.2, las principales fortalezas

de la organización se encuentran en sus capacidades directivas y financieras, en

especial porque la Cooperativa de Ahorro y Crédito pudo suscribir acuerdos con el

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) para prestar el servicio de

ahorro por viviendas, lo que significó un incremento del número de clientes socios

de la institución.

No obstante, se observan debilidades, en el aspecto tecnológico, por la

carencia de un sistema adecuado para el control de las operaciones, generando

insatisfacción en los usuarios y pérdida de ingresos para la institución.

En los aspectos externos, la alta rivalidad de la competencia es la principal

amenaza, por tanto, será necesario que la Cooperativa adopte estrategias para

modernizar su nivel de tecnología, para ser más competitiva en el mercado y

maximizar el nivel de satisfacción de los usuarios del servicio para así mantener la

confianza de los clientes.

Para el efecto se plantea como estrategia la implementación de un sistema

automatizado de atención al usuario, por ticket, en conjunto con el incremento de

las ventanillas para la atención.

Esta última alternativa debe someterse a la teoría de colas para determinar

cuál es el nivel óptimo de cajas para maximizar el nivel de satisfacción de los

clientes, sin que signifique un incremento exagerado de costos para la institución.

4.3. Representación gráfica de problemas: Diagrama de Ishikawa

Mediante la técnica del diagrama de Ishikawa se ha esquematizado las causas

y consecuencias del problema referido a las demoras en  la atención de los

usuarios.

En el siguiente esquema se presenta el diagrama de Ishikawa de los

problemas.
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GRAFICO No. 25

DIAGRAMA DE ISHIKAWA
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4.4. Análisis de la frecuencia en la presentación de problemas

El análisis de la frecuencia de los problemas identificados en la atención a

los usuarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” se realiza con

base en las siguientes operaciones.

1) Problema: “Usuario sale de la cola y no es atendido”.

Para determinar la frecuencia con que ocurre este problema, se ha operado de

la siguiente manera:

Promedio mensual de usuarios no atendidos =
31.200 usuarios anuales

12 meses

Promedio mensual de usuarios no atendidos =
31.200 usuarios anuales

12 meses

Promedio mensual de usuarios no atendidos = 2.600 usuarios mensuales

De acuerdo a la operación realizada se ha obtenido un promedio de 2.600

usuarios mensuales que salen de la cola y no son atendidos. Esta cifra es

preocupante ya que para toda entidad de servicios sus ingresos dependen de la

cantidad de usuarios que posea.

2) Problema: “Demoras en aviso al cliente por atención al Caja”.

Para determinar la frecuencia con que ocurre este problema, se ha operado

de la siguiente manera:

% de tiempo improductivo por demoras
en aviso al cliente por atención en Caja =

Demora en aviso al cliente
Tiempo de atención usuarios

% de tiempo improductivo por demoras
en aviso al cliente por atención en Caja =

15 seg.
144 seg. X 2
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% de tiempo improductivo por demoras en aviso al cliente por atención en

Caja = 0,052083 (5,2083%)

Conocida la relación porcentual entre las demoras en aviso a los clientes y la

atención de usuarios en las 2 ventanillas de Caja, se opera de la siguiente manera:

No. de usuarios no atendidos por las demoras en aviso al cliente para la

atención en Caja = % de tiempo improductivo por demoras en aviso al cliente

por atención en Caja x No. de usuarios atendidos mensualmente

No. de usuarios no atendidos por las demoras en aviso al cliente para la

atención en Caja = 5,2083% x 4.333 usuarios mensuales

No. de usuarios no atendidos por las demoras en aviso al cliente para la

atención en Caja = 226 usuarios

De acuerdo a la operación realizada se ha obtenido un promedio de 226

usuarios mensuales, lo cual es un porcentaje que se espera reducir con los nuevos

procedimientos a implementar.

3) Problema: “Se quedó sin sistema durante la atención en caja”.

En lo relacionado a esta problemática, se realizó el siguiente análisis durante

el mes de octubre del año 2012:

CUADRO No. 28

USUARIOS NO ATENDIDOS POR FALLAS EN EL SISTEMA.

Semanas del Mes de Octubre del 2011
Días 3 al 7 10 al 14 17 al 21 24 al 28 31

Lunes 25

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes 20 10
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Usuarios 0 20 0 10 25
Fuente: Observación directa.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

Se puede observar que la sumatoria de los usuarios que no fueron atendidos

durante el lapso que falló el sistema, fue de 55 personas. Aunque no es un numero

exagerado es parte de la calidad del servicio que debe mejorar.

4) Problema: “Otros problemas”.

Estos son conflictos diversos que pueden ocurrir en la cola, porque el guardia

de seguridad puede llamarle la atención a algún usuario ya sea porque lleva gorra,

porque está hablando al celular o porque quiere adelantarse en la cola, lo que puede

generar conflictos entre usuarios o entre clientes y el guardia de seguridad, lo que

retrasa aun más la atención en caja. En lo relacionado a esta problemática, se

realizó el siguiente análisis durante el mes de octubre del año 2012:

CUADRO No. 29

FRECUENCIA DE TIEMPO PERDIDO POR LA PROBLEMÁTICA.

Semanas del Mes de Octubre del 2011
Días 3 al 7 10 al 14 17 al 21 24 al 28 31

Lunes 4 7 10
Martes
Miércoles 5
Jueves

Viernes 2 3 2 5
Minutos 6 3 9 10 10

Fuente: Observación directa.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

Se puede observar que la sumatoria de los minutos perdidos por conflictos en

el interior de la cola del área operativa asciende a la cantidad de 38 minutos, por

tanto se debe calcular el número de usuarios que no fueron atendidos en este

tiempo de la siguiente manera:

Promedio mensual de usuarios no atendidos =
Minutos perdidos en el mes

Minutos de atención / usuario
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Promedio mensual de usuarios no atendidos =
38 minutos
2,4 minutos

Promedio mensual de usuarios no atendidos = 16 usuarios

Se puede observar que el promedio de usuarios que no fueron atendidos por

conflictos en las colas, fue de 16 personas lo cual es un porcentaje manejable

dentro del proceso de atención al cliente.

5) Problema: “Falta de stock de recursos materiales”.

En lo relacionado a esta problemática, se realizó el siguiente análisis durante

el mes de octubre del año 2011:

CUADRO No. 30

USUARIOS NO ATENDIDOS POR FALLAS EN EL SISTEMA.

Semanas del Mes de Octubre del 2011

Días 3 al 7 10 al 14 17 al 21 24 al 28 31

Lunes

Martes 25 8

Miércoles

Jueves 15

Viernes

Usuarios 25 0 15 0 8
Fuente: Observación directa.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

Se puede observar que la sumatoria de los usuarios que no fueron atendidos

durante el lapso que falló el sistema, fue de 48 personas.

6) Problema: “Falta de información acerca del trámite que va a realizar al

cliente”.
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Esta problemática ocurre con poca frecuencia, pero afectó a 7 usuarios que

solicitaron créditos a la institución, que tuvieron que regresar varias veces porque

no reunían los requisitos necesarios para ser sujetos de crédito, lo que afectó el

nivel de competitividad de los usuarios.

4.5. Diagrama de Pareto

Determinada la frecuencia de los problemas, se ha elaborado el siguiente

diagrama de Pareto:

CUADRO No. 31

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS.

Problema Usuarios No Usuarios % Usuarios % Usuarios
Atendidos Acumulados No atendidos Acumulados

Usuario sale de la cola y
no es atendido

2.600 2.600 88,09% 88,09%

Demoras en aviso al
cliente por atención a Caja

226 2.826 7,65% 95,74%

Se quedó sin sistema
durante la atención en caja

55 2.881 1,86% 97,60%

Falta de stock de recursos
materiales

48 2.929 1,63% 99,23%

Otros problemas 16 2.945 0,54% 99,76%
Falta de información
acerca del trámite que va a
realizar al cliente

7 2.952 0,24% 100,00%

Total 2.952 100,00%
Fuente: Capítulo IV, numeral 4.4.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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GRÁFICO No. 26

DIAGRAMA DE PARETO.

Fuente: Capítulo IV, numeral 4.4.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

Se observa en el diagrama de Pareto que las causas que tienen mayor

incidencia en la ocurrencia de las demoras en  la atención a los usuarios que

ocasionan insatisfacción son las siguientes:

 Se genera porque el usuario sale de la cola y no es atendido, que incide con el

88% de las pérdidas económicas y es causada por la lentitud del sistema, por la

aglomeración ocasionada por la falta de capacidad de ventanillas de caja para la

atención en los días en que sube la demanda, y,

 Por factores externos como imprevistos que le ocurren a los usuarios

abandonando la cola para atender otras actividades.

4.6. Impacto económico de problemas.

Para determinar la pérdida económica por los problemas, se toma como

referencia el cuadro No. 3, que se refiere a la capacidad instalada y utilizada, cuyo
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ingreso promedio por hora en la institución por los usuarios atendidos es de $50,00

según información de la administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29

de Octubre”.

Como pudimos observar en el capitulo numero II, el ingreso promedio

por usuario en la institución seria de $2,00.

Así mismo se explico en el mismo capitulo anteriormente mencionado

que ese valor solo es el ingreso promedio por atención al usuario, mas no

serian los únicos valores que percibe la compañía mensualmente.

Ingreso promedio por usuario = $2,00

El ingreso promedio por usuario ha sido calculado en $2,00 cifra con  la cual

se calculará la pérdida económica.

Con esta información se ha realizado el siguiente cuadro.

CUADRO No. 32

COSTOS DE LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS.

Personal
Ingreso

por
usuario

Usuarios no
atendidos /

mes

Meses
anuales

Pérdida
económica

anual
Usuario sale de la cola y no es
atendido

$2,00 5.200 12 $62.400,00

Demoras en aviso al cliente por
atención al Caja

$2,00 451 12 $5.417,00

Se quedó sin sistema durante la
atención en caja

$2,00 110 12 $1.320,00

Falta de stock de recursos
materiales

$2,00 96 12 $1.152,00

Otros problemas $2,00 32 12 $380,00
Falta de información acerca del
trámite que va a realizar al
cliente

$2,00 14 12 $168,00

Total 5.903 $70.837,00
Fuente: Departamento de Estadísticas.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” ha presentado una

pérdida de ingresos económicos por la suma de $70.837,00, por concepto de los

problemas que se han identificado en la presenta investigación.

4.7. Diagnóstico.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” tiene una pérdida de

ingresos económicos equivalente a $70.837,00, observándose que la principal

problemática corresponde a los usuarios que salen de la cola y no son atendidos,

detectándose que las causas que tienen mayor incidencia en la ocurrencia de las

demoras son la lentitud del sistema, la aglomeración ocasionada por la falta de

capacidad de ventanillas de caja para la atención en los días en que sube la

demanda, y, factores externos como imprevistos que le ocurren a los usuarios

abandonando la cola para atender otras actividades.

Se plantea como estrategia la implementación de un sistema automatizado de

atención al usuario, por ticket, que permita  incrementar el nivel de satisfacción de

los usuarios.
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CAPÍTULO V

PROPUESTA

5.1. Planteamiento de alternativas de solución a problemas

Del análisis del capítulo IV se ha podido identificar que el principal

problema que afecta a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”,

corresponde a la falta de control de los usuarios que salen de la cola, los cuales

pueden salir por insatisfacción que sienten por las demoras en la atención al

usuario o por motivos personales.

A su vez, para  la presente investigación solo interesa el porcentaje de

usuarios que salen de la cola, por motivo de las demoras en la atención al usuario,

ya sea por lentitud o fallas en el sistema o por la aglomeración debido a la falta de

capacidad, esto se da porque la institución solo cuenta con 2 ventanillas para la

atención al público.

Por esta razón se plantea como estrategia de solución, la implementación de

un sistema automatizado de atención al usuario, por ticket, en conjunto con el

incremento de ventanillas, que sirva especialmente en los días donde sube la

demanda de clientes, como es el caso de las quincenas, fines de mes, fines de

semana, etc.

Por esta razón, se utilizará la técnica de la teoría de colas, para determinar el

número de ventanillas que cubra la capacidad de atención de usuarios en el área

operativa.

Para el efecto, se presenta en el siguiente cuadro, las alternativas de solución

a los problemas identificados.
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CUADRO No. 33

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

Problema Causas Alternativas de solución Técnica a
utilizar

Usuario sale
de la cola y
no es
atendido
debido a
demoras en
la atención al
usuario
Efecto:
Pérdidas de
ingresos
económicos y
tiempo
improductivo

Falta de capacidad
en la atención de
usuarios

Implementación de una
ventanilla adicional

Teoría de colas

Lentitud o fallas
en el sistema

Implementación de un
sistema automatizado de
atención al usuario, por
ticket

Teoría de
decisiones
Mantenimiento
Autónomo
(Preventivo)

Incomodidad de
los usuarios Automatización y

Estudio de
métodos

Falta de stock de
recursos
materiales

Fuente: Diagrama causa efecto.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

Entre los métodos que serán utilizados como parte de la solución se citan:

Teoría de colas y estudio de métodos.

5.1.1 Objetivo general de la propuesta

Elaborar una propuesta para aumentar la capacidad de atención al público y

maximizar el nivel de satisfacción de los usuarios del servicio que presta la

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.

5.1.2 Objetivos específicos de la propuesta

 Determinar el número de ventanillas que permitirán mantener una capacidad

instalada acorde a la demanda esperada.

 Modernizar el área operativa de la institución con hardware y software

apropiado de alta tecnología.

 Capacitar al recurso humano para que opere con el nuevo sistema de atención

a los usuarios.

 Implementar el método de trabajo propuesto.
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5.1.3 Justificativos de la solución

La propuesta de aumento de la capacidad del área operativa y mejoramiento

de la comodidad y control en la atención a usuarios, mediante la implementación

de un sistema automatizado de atención por ticket, el permitirá maximizar el nivel

de satisfacción de los clientes y socios de la Cooperativa. Debido a que los

principales beneficiarios de la propuesta serán los usuarios del servicio, se justifica

la implementación del sistema automatizado de atención al usuario, por ticket.

5.1.4 Metodología

Dentro de las técnicas que se utilizarán en cada una de las alternativas de

solución se citan las siguientes:

 Teoría de colas, método estadístico que permitirá determinar el número

adecuado de Cajas para la atención de los usuarios que solicitan el servicio

que presta la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”, de manera

que el incremento de la capacidad obedezca a un cálculo planeado y concreto,

que minimice costos y mejore la competitividad institucional.

 TPM: Mantenimiento Autónomo. El sistema automatizado de atención al

usuario, por ticket propuesto, requerirá mantenimiento para que funcione

adecuadamente, para ello se debe estructurar un cronograma.

 Plan de capacitación. Para fortalecer los conocimientos del talento humano,

con relación a la calidad del servicio, para que su desempeño sea más eficiente

y se pueda atender a una mayor cantidad de clientes.

 Estudio de métodos, cuyo propósito es determinar la reducción del tiempo

del servicio y cómo esta minimización de recursos contribuye a mejorar la

capacidad de atención de usuarios.

5.1.5 Desarrollo de alternativas de solución

5.1.5.1 Aplicación de la Teoría de Colas al área operativa de la  institución

Conociendo que la tasa de llegada de usuarios es de 40 usuarios por hora y
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que en las ventanillas del área operativa de la Cooperativa se atienden 25 usuarios

por hora, se procederá a determinar el número de puestos de atención al público,

considerando que por el prestigio de la institución y el bien de la comunidad, los

directivos de la entidad no desean que el tiempo de atención al usuario, sea mayor

a 1,5 minutos, se realizan las siguientes operaciones como parte de la aplicación de

la teoría de colas, estimando 3 ventanillas propuestas, es decir, 1 ventanilla

adicional:

 Tasa de llegada ()= 16 usuarios / hora

 Tasa de servicio ()= 8 usuarios / hora

 No. de ventanillas propuestas (R) = 3

() =
()
()

() =
40 usuarios / hora
25 usuarios / hora

() = 1,6

Po =
1

(1) + () + (2/2!) + (3/3!) + [R / (R-

Po =
1

(1) + () + (2/2) + (3/6) + [3 / (3-

Po = 0,16603416

Lq =
Po

x ()R+1 x
R

R! (R-2

Lq =
0,16603416

x (1,6)3+1 x
3

3x2x1 (3-1,6)2

Lq = 0,3469775
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Wq =
Lq
()

Wq =
0,3469775
25 usuarios

Wq = 0,0138791 horas = 1 minuto por usuario (tasa propuesta del servicio de

atención al público en el área operativa, considerando 3 ventanillas de

atención al público)

Habiendo obtenido el resultado de 1 minuto por usuario, como la tasa

propuesta del proceso de atención al usuario en el área operativa, si se consideran 3

ventanillas de atención al público, se verifica si este resultado, cumple con las

expectativas de la institución.

 Expectativas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” = 1,5

minuto por usuario

 Tasa propuesta de atención al público (WQ) = 1 minuto por usuario

 Tasa máxima esperada (1,5 minutos) < Wq (Verdadero)

De esta manera, se ha operado para la determinación del número de

ventanillas propuestas para la atención a la ciudadanía. Debido a que la tasa

propuesta del servicio de atención al usuario, si se consideran 3 ventanillas de

atención al público, es menor a la tasa máxima esperada por la institución, se

concluye que el área operativa debe contar con 3 ventanillas para satisfacer la

demanda diario  de usuarios.

Para el efecto, será necesaria la adecuación de 1 ventanilla adicional en el

área operativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.

Los recursos requeridos para la implementación de una ventanilla adicional

en el área operativa de la Cooperativa, que incremente la capacidad de atención y

maximice el nivel de satisfacción de los usuarios, requiere la adquisición de

tecnología, cuyos equipos propuestos serán los siguientes:
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CUADRO No. 34

EQUIPOS REQUERIDOS PARA INCREMENTO DE 1 CAJA.

Detalle Cantidad Características
CPU 1 Disco duro de 2 Gigabytes

Memoria de 2 Gigabytes
Procesador 2 Gigabytes

Monitor 1 LG, Flat Planner, 19”
Cable para red 1 Marca LG, JP21
Escritorio 1 Marca ATU
Silla 1 Marca ATU
Accesorios 1 Grapadora, perforadora

Fuente: Proveedores.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

Además de la ventanilla, se requerirá también de una persona que atienda la

ventanilla, para lo cual será necesario contratar un(a) cajero(a), cuyas funciones

sean las mismas que los demás cajeros, las cuales se describieron en el Manual de

Funciones, capítulo I.

5.1.5.2 Implementación de un sistema automatizado de atención al usuario,

por ticket

Además del aumento de la capacidad de atención al público, se plantea la

implementación del sistema automatizado de atención al usuario, por ticket, para

mejorar la comodidad de los clientes en el área operativa y permitir que ellos

puedan efectuar otras actividades importantes para ellos, y, también realizar su

trámite en la institución, de manera que los usuarios opten por ser clientes de la

entidad, que de esta manera podrá ser más competitiva.

El proceso mejorado para la atención al público que requiere la prestación

del servicio de la Cooperativa, inicia con la manipulación del sistema por parte del

usuario, que tomará un ticket y esperará su turno, el cual se visualizará a través de

un visor electrónico, cuyo sistema será operado por el personal de Caja, ya que es

fácil y sencillo su manejo.

Este sistema constará de los siguientes componentes:
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CUADRO No. 35

COMPONENTES DEL SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA

ATENCIÓN AL USUARIO POR TICKET.

Detalle Cantidad Características
Máquina ticketeadora 1 Marca Sumin

Capacidad: 1.200 tickets diarios
Visor electrónico 1 Marca VISON
Software que se conecta a la máquina
ticketeadora y al visor de aviso

1 Proveedor: Punto Soft
Base de datos en Oracle o SQL

Sensor del sistema 3 Marca Sumin
Sillas para atención del público 30 Sillas de plástico marca PIKA

Fuente: Proveedores.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

El Flujograma para la implementación del sistema automatizado de atención

al usuario, por ticket, se presenta en el siguiente esquema:

GRÁFICO No. 27

FLUJOGRAMA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

AUTOMATIZADO DE ATENCIÓN AL USUARIO POR TICKET.

Fuente: Manual de proveedores.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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El procedimiento para la atención al usuario, con el sistema propuesto, se

describe a continuación:

GRÁFICO No. 28

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL USUARIO.

Fuente: Manual de proveedores.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

Inicio

Llegada de usuarios

Usuario retira su ticket

¿Sillas
ocupadas?

Usuario efectúa trámites en
otros establecimientos en la

espera de su turno

Cuando el visor señale turno, el
usuario es atendido

Realiza el trámite
correspondiente

Recibe documentación del
personal de Caja

Fin

No

Si
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CUADRO No. 36

REGISTRO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ATENCIÓN AL

USUARIO, POR TICKET.

Clientes

Área

Atendidos % No

atendidos

% Total

Depósitos

Retiros

Apertura de cuentas

Socios MIDUVI

Créditos

Servicio al cliente

Fuente: Manual de proveedores.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

La ventaja que ofrece el sistema automatizado de atención al usuario por

ticket, es que permitirá determinar cuál es la cantidad de usuarios atendidos y

cuántos no fueron atendidos, para mantener un sistema de retroalimentación

eficiente, que impacte en la acertada toma de decisiones.

En el siguiente subnumeral se detalla el Programa de mantenimiento.

5.1.5.3 Programa de mantenimiento preventivo

El mantenimiento del sistema automatizado de atención al usuario, por

ticket, será brindado por los proveedores del mismo, quienes adiestrarán al

personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”, para que el

sistema funcione adecuadamente.

En el siguiente cuadro se presenta el cronograma de mantenimiento del

sistema automatizado de atención al usuario, por ticket.
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CUADRO No. 37

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PROPUESTO.

Descripción

de la

actividad

Minu

tos

5-

Fe
12-Fe 19-Fe 26-Fe

5-

Ma

12-

Ma

19-

Ma

26-

Ma

2-

Ab

9-

Ab

16-

Ab

23-

Ab

30-

Ab

Limpieza

interna con

soplete del

case y

ticketeadora

20

Limpieza

externa con

cera

15

Limpieza de

contactos
30

Calibración y

ajuste
30

Verificación

de dispositivos
30

Configuración

de sistema
20

Limpieza de

dispositivos de

almacena

Miento

20

Fuente: Manual de Proveedores.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

El sistema tendrá su respectivo manual para realizar el mantenimiento

rutinario de los dispositivos que conforman el sistema, como se puede apreciar en

el cuadro anterior.

5.1.5.4 Capacitación del talento humano

De la misma manera como se requiere proporcionar mantenimiento al

sistema automatizado de atención al usuario, por ticket, se llevará a cabo un plan

de capacitación del talento humano, para fortalecer sus conocimientos en lo

correspondiente al manejo y conservación del dispositivo para que su uso sea

eficiente. En el siguiente cuadro se ha elaborado el cronograma de capacitación

propuesto:
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CUADRO No. 38

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO.

Horario: De abril a mayo del 2013.

Instructores: Proveedores.

Tiempo Temas 1
5
-
A
b
r

2
2
-
A
b
r

2
9
-
A
b
r

0
5
-
A
b
r

1
2
-
A
b
r

1
9
-
A
b
r

2
6
-
A
b
r

0
5
-
M
a
y

1
2
-
M
a
y

1
9
-
M
a
y

2 horas Introducción

2 horas Conceptos y definiciones de servicio al
cliente

2 horas Control de los procesos de servicio al
cliente

2 horas Estrategias de servicio al cliente

2 horas Técnicas de servicio al cliente

2 horas Recursos tecnológicos para mejorar el
servicio al cliente

2 horas La automatización de la atención al
cliente

2 horas Operación de sistemas automatizados
para la atención al cliente

2 horas Operación de sistemas automatizados
para la atención al cliente

2 horas Conservación de sistemas
automatizados para la atención al
cliente

Fuente: Proveedores.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

Con la capacitación se espera que se fortalezcan los conocimientos del

personal de Caja, para que la institución sea más competitiva y se pueda maximizar

el nivel de satisfacción de los usuarios.

5.1.5.5 Diseño del diagrama de procesos mejorado

Mediante el empleo del diagrama de análisis de procesos, se determinará el

ahorro de tiempo en el proceso de la atención a los usuarios por ticket, para lo cual

se presentan los siguientes esquemas (ver anexo No. 3 y No. 6):
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CUADRO No. 39

DIAGRAMA ACTUAL DE PROCESOS.

Área Operativa

Símbolo Actividad Tiempo
1 Llegada de usuarios 5 seg.

2 Usuario verifica si hay exceso de
usuarios en la columna de atención al
público en general

5 seg.

3 Usuario se ubica en la columna del área
operativa

5 seg.

4 Espera en la cola hasta que le toque el
turno

10 min.

5 Usuario toma decisión de quedarse o
seguir en la columna

5 seg.

6 Los usuarios que se quedaron en la
columna realizan su trámite

2 min.

7 Los usuarios que realizaron su trámite
reciben la documentación
correspondiente y se retiran

5 seg.

Total 12 min. 25 seg.
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

CUADRO No. 40

DIAGRAMA PROPUESTO DE PROCESOS.

Área Operativa

Símbolo Actividad Tiempo
1 Llegada de usuarios 5 seg.

2
Usuario retira su ticket 5 seg.

3 Si el usuario observa sillas ocupadas, decidirá
si se queda esperando de pie o va a realizar
otras actividades y regresa cuando le toque su
turno

0 min.

4 Visor indica turno en ventanilla
correspondiente

5 seg.

5 Usuarios realizan su trámite correspondiente 2 min.
6 Usuarios que realizaron su trámite reciben la

documentación correspondiente y se retiran
5 seg.

Total 2 min. 25 seg.
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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CUADRO No. 41

TABLA DE MEDICIÓN DE EFICIENCIA.

Indicadores Actual Propuesto

Clientes atendidos por hora 25 40

Clientes no atendidos por hora 15 5

Usuarios que llegan a la institución 40 45

Eficiencia 62% 89%

Tiempo de espera del usuario 12 min 25 seg. 2 min. 25 seg.

Ahorro de tiempo (elimina demora) 10 min.

Número de actividades 7 6

Ahorro de actividades 1

Ingresos por hora $2,00 x 25 =

$50,00

$2,00 x 40 =

$80,00

Ingresos anuales $50 x 8 x 5 x 52 =

$104.000,00

$80 x 8 x 5 x 52 =

$166.400,00

Incremento de ganancia anual $62.400,00

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

Como se puede observar con la implementación de la propuesta del sistema

automatizado para la atención del usuario por ticket, se ahorrará un 27% de tiempo,

lo que significará a la institución un incremento de clientes, desde 25 a 40 usuarios

por hora.

5.2 Costos de alternativas de solución

Los costos de las alternativas corresponden a la adquisición de equipo de

computación para la tercera ventanilla y del sistema automatizado para la atención

al usuario, por ticket.

En el siguiente cuadro se presentan los costos de las alternativas de solución

propuestas.
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CUADRO No. 42

COSTOS DE LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS.

Activos Cantidad C. unitario Costo total

Aumento de la Caja No. 3

CPU 1 $ 800,00 $ 800,00

Monitor 1 120 $ 120,00

Cable para red 1 30 $ 30,00

Escritorio 1 120 $ 120,00

Silla 1 60 $ 60,00

Accesorios 1 50 $ 50,00

Sistema para hardware 1 300 $ 300,00

Adecuaciones de infraestructura 1 655 $ 655,00

Subtotal $ 2.135,00

Sistema automatizado para la

atención al usuario

Máquina ticketeadora 1 1.000 $ 1.000,00

Visor de aviso al usuario 1 400 $ 400,00

Software que se conecta a la

máquina ticketeadora y al visor de

aviso

1 5.500 $ 5.500,00

Red LAN y conectores 1 595 $ 595,00

Sensor conector de accesorios con

el sistema
3 55 $ 165,00

Sillas para atención del público 20 25 $ 500,00

Carpa para protección del usuario 2 150 $ 300,00

Subtotal $ 8.460,00

Total $ 10.595,00
Fuente: Proveedores.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

Los costos por concepto de adquisición de recursos tecnológicos ascenderán

a la cantidad de $ 10.595,00. Luego se obtienen los costos del plan de capacitación.

En el siguiente cuadro se presentan los costos de la capacitación del talento

humano:
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CUADRO No. 43

COSTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN.

Talento Humano Horas C. unitario Costo total

3 Cajeros(as) 20 $15,00 $900,00

Fuente: Cronograma de capacitación.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

Los costos del plan de capacitación del talento humano, asciende a la

cantidad de $900,00.

En el siguiente cuadro se detallan los costos por concepto de la contratación

del talento humano:

CUADRO No. 44

COSTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL.

Puesto Dotación Rmu.
IESS
PAT

Fondo
De

Reserva

Decimo
Tercero

Decimo
Cuarto

Costo
unitario

Costo
Mensual

Costo
anual

Recaudadora 1 $ 292 $ 27,24 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 379,24 $ 379,24 $ 4550,88

Fuente: Tablita de sueldos y salarios.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

Los costos de la contratación del talento humano para el puesto de Caja,

ascienden a la cantidad de $4550,88

5.3 Evaluación de alternativa de solución

Nota: El cálculo de la eficiencia, se obtiene de la siguiente manera:

Eficiencia =
Clientes atendidos / hora

Usuarios que llegan a la institución
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Eficiencia actual =
25 / hora

40 usuarios

Eficiencia actual = 62%

Eficiencia propuesta =
40 / hora

45 usuarios

Eficiencia propuesta = 89%

La eficiencia propuesta se incrementará en un 27%, con la implementación

del sistema automatizado de atención al usuario, por ticket.

Con la implementación del sistema automatizado de atención al usuario, por

ticket, se espera aumentar la eficiencia y competitividad de la institución, en

búsqueda de maximizar el nivel de satisfacción del usuario del servicio.
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CAPÍTULO VI

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

6.1 Plan de inversión y financiamiento

En el siguiente sub – numeral se presenta el detalle de la inversión requerida

para la implementación de un sistema automatizado de atención al usuario.

6.1.1 Inversión fija requerida

Se requerirá algunos activos fijos para la implementación de la propuesta,

entre los que se citan los siguientes:

CUADRO No. 45

INVERSIÓN FIJA REQUERIDA.

Detalle Costo Total %
CPU $ 800,00 7,55%
Monitor $ 120,00 1,13%
Cable para red $ 30,00 0,28%
Escritorio $ 120,00 1,13%
Silla $ 60,00 0,57%
Accesorios $ 50,00 0,47%
Sistema para hardware $ 300,00 2,83%
Adecuaciones de infraestructura $ 655,00 6,18%
Máquina ticketeadora $ 1.000,00 9,44%
Visor de aviso al usuario $ 400,00 3,78%
Software que conecta a máquina ticketeadora $ 5.500,00 51,91%
Red LAN y conectores $ 595,00 5,62%
Sensor conector de accesorios con el sistema $ 165,00 1,56%
Sillas para atención del público $ 500,00 4,72%
Carpa para protección del usuario $ 300,00 2,83%

Total Inversión Fija $ 10.595,00 100,00%
Fuente: Cuadro de costos de alternativas de solución.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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Los activos fijos requeridos para la implementación de las alternativas de

solución propuesta, suman la cifra de $10.595,00.

6.1.2 Costos de operación

Los costos de operación que se requerirán para el inicio de las actividades de

la propuesta, son los siguientes:

CUADRO No. 46

COSTOS DE OPERACIÓN.

Descripción Costos %
Capacitación del recurso humano $ 900,00 15%
Contratación de Personal $ 4.550.88 67%
Mantenimiento del sistema $ 1.059,50 18%

Total $ 6510,38 100%
Fuente: Cuadro de costos de alternativas de solución.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

Los costos de capacitación, mantenimiento y contratación del personal,

suman la cifra de $6510,38

6.1.3 Inversión total

La sumatoria de la inversión en activos ifijos y los costos de operación, dan

como resultado la inversión total, que se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 47

INVERSIÓN TOTAL.

Descripción Costos %
Inversión fija $ 10.595,00 64,31%
Costos de operación $ 6.510,38 35,69%

Total $ 17.105,38 100,00%
Fuente: Cuadro de inversión fija y costos de operación.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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La inversión total de la propuesta, suma la cifra de $17.105,38 de los cuales

$10.595,00 (64,31%) corresponden a la inversión fija y $6.510,38 (35,69%) a los

costos de operación.

6.1.4 Financiamiento

El financiamiento de la inversión fija requerida se realizará mediante un

crédito externo por el 80% de este monto, a una tasa de interés del 12%, con

dividendos trimestrales que deberán ser cancelados en un plazo de 3 años, tal como

se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 48

DATOS DEL CRÉDITO A FINANCIAR.

Detalle Costos
Inversión inicial requerida $ 10.595,00
Crédito a solicitar (80% inversión inicial requerida) $ 8.476,00
Interés anual: 12%
Interés trimestral (i): 3,00%
Número de pagos en el plazo de 3 años (n): 12

Fuente: Cuadro de inversión  fija.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

Con la información que se cita en el cuadro, se calcula la siguiente ecuación

financiera:

Pago =
C  x  i

1 – (1 + i)-n

Pago =
$8.476,00 X 3,00%
1 – (1 + 3,00%)-12

Pago = $254,28

Se ha obtenido un dividendo trimestral igual a $254,28, cifra con la que se

cancelará en 12 pagos el crédito que financiará la propuesta, tal como se presenta

en el siguiente cuadro:



103

CUADRO No. 49

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO A FINANCIAR.

Trimestre n Crédito C I Pago Deuda
Dic-12 0 $ 8.476,00 3,00%  (C,i,Pago)
Mar-13 1 $ 8.476,00 $ 254,28 ($ 851,52) $ 7.878,76
Jun-13 2 $ 7.878,76 $ 236,36 ($ 851,52) $ 7.263,61
Sep-13 3 $ 7.263,61 $ 217,91 ($ 851,52) $ 6.630,00
Dic-13 4 $ 6.630,00 $ 198,90 ($ 851,52) $ 5.977,38
Mar-14 5 $ 5.977,38 $ 179,32 ($ 851,52) $ 5.305,19
Jun-14 6 $ 5.305,19 $ 159,16 ($ 851,52) $ 4.612,83
Sep-14 7 $ 4.612,83 $ 138,38 ($ 851,52) $ 3.899,70
Dic-14 8 $ 3.899,70 $ 116,99 ($ 851,52) $ 3.165,17
Mar-15 9 $ 3.165,17 $ 94,96 ($ 851,52) $ 2.408,61
Jun-15 10 $ 2.408,61 $ 72,26 ($ 851,52) $ 1.629,35
Sep-15 11 $ 1.629,35 $ 48,88 ($ 851,52) $ 826,72
Dic-15 12 $ 826,72 $ 24,80 ($ 851,52) ($ 0,00)
Total $ 1.742,20 ($ 10.218,20)

Fuente: Inversión fija requerida y datos del crédito a financiar.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

De esta manera, se ha obtenido los siguientes montos anuales por intereses

del crédito a financiar:

CUADRO No. 50

INTERESES ANUALES DEL CRÉDITO FINANCIADO.

Descripción 2013 2014 2015 Total
Costos financieros $ 907,45 $ 593,85 $ 240,90 $ 1.742,20
Fuente: Amortización del crédito a financiar.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.

Con la información del cuadro de los costos financieros se ha obtenido los

siguientes resultados:

 $ 907,45 para el 2013.

 $ 593,85 para el 2014.

 $ 240,90 para el 2015.
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En el siguiente numeral se detalla la evaluación financiera de la presente

investigación.

6.2 Evaluación financiera

En primer lugar se va a calcular el ahorro a obtener, con base en la

información del diagrama de Pareto de Costos, que determinó una pérdida anual de

ingresos económicos por $70.837,00, para calcular el ahorro se realiza la siguiente

operación:

 Pérdida anual de ingresos económicos X 17,5% = Ahorro a obtener

 $70.837,00 X 17,5 = 12.396,48

Esto quiere decir, que la propuesta generará un beneficio de $12.396,48

durante el primer año, con la proyección de poder crecer el 5% anual, como

consecuencia de la recuperación de las pérdidas en la empresa.

CUADRO No. 51

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA.

Descripción
Periodos

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Recuperación
pérdidas

$ 12.396,42 $ 13.016,24 $ 13.667,05 $ 14.350,40 $ 15.067,92

Inversión  Fija
Inicial

($10.595,00)

Capacitación
técnica

$ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00

Sueldos $ 4.550,88 $ 4.550,88 $ 4.550,88 $ 4.550,88 $ 4.550,88

Mantenimiento $ 1.059,50 $ 1.059,50 $ 1.059,50 $ 1.059,50 $ 1.059,50

Gastos de
intereses

$ 907,45 $ 593,85 $ 240,90 $ 0,00 $ 0,00

Cotos de
Operación
anual

$ 7.417,83 $ 7.104,23 $ 6.751,28 $ 6.510,38 $ 6.510,38

Flujo de caja ($10.595,00) $ 4.978,59 $ 5.912,01 $ 6.915,77 $ 7.840,02 $ 8.556,62

TIR 50.43%

VAN $ 23.918,43

Fuente: Cuadro de inversión  fija requerida y costos de operación.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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Los flujos de efectivos generados por las inversiones a realizar, serán los

siguientes: $4.978,59 para el primer año, $5.912,01 para el segundo año, y,

$6.915,77 para el tercer año.

6.2.1 Tasa Interna de Retorno

Se determinará la Tasa Interna de Retorno (TIR) mediante la ecuación

financiera para calcular el valor futuro, con el objeto de comprobar el resultado

obtenido con  las funciones financieras del programa Excel que ha sido de 56,62%.

P =
F

(1 + i)n

La simbología de la ecuación se presenta en el siguiente cuadro:

 Inversión fija (P) = $10.595,00

 Flujos de caja anuales (F)

 Número de años (n)

 Tasa Interna de Retorno (i)

A continuación se detallan las operaciones para la comprobación de la Tasa

Interna de Retorno (TIR):

CUADRO No. 52

DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR).

Año (n) P F I1 P1 I2 P2

2012 (0) $ 10.595,00
2013 (1) $ 4.978,59 50% $3.319,06 51% $3.297,08
2014 (2) $ 5.912,01 50% $2.627,56 51% $2.592,87
2015 (3) $ 6.915,77 50% $2.049,12 51% $2.008,68
2016 (4) $ 7.840,02 50% $1.548,65 51% $1.508,03
2017 (5) $ 8.556,52 50% $1.126,80 51% $1.089,98

Total VAN1 $10.671,18 VAN2 $10.496,63

Cálculo de la TIR $100,27 50% -$43.00 1% 50.43%
Fuente: Cuadro de balance económico de flujo de caja.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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Al reemplazar el valor de la Tasa Interna de Retorno en la ecuación

financiera se ha obtenido un TIR de 56,62%, por lo que se comprueba que este es

el valor de la tasa TIR, la cual por ser mayor a la tasa de descuento correspondiente

al 12% con que se compara la inversión, demuestra la factibilidad económica de la

inversión.

6.2.2 Valor Actual Neto

Se determinará el Valor Actual Neto (VAN) mediante la ecuación financiera

para calcular el valor futuro, con el objeto de comprobar el resultado obtenido con

las funciones financieras del programa Excel que ha sido de $23.918,43.

P =
F

(1 + i)n

La simbología de la ecuación se presenta con los siguientes datos:

 Valor Actual Neto (P)

 Flujos de caja anuales (F)

 Número de años (n)

 Tasa de descuento (i): 12%

A continuación se detallan las operaciones para la comprobación del Valor

Actual Neto (VAN):

CUADRO No. 53

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN).

Años (n) P F i P
2012 (0) $ 10.595,00
2013 (1) $ 4.978,59 12,00% $4.445,17
2014 (2) $ 5.912,01 12,00% $4.713,02
2015 (3) $ 6.915,77 12,00% $4.922,51
2016 (4) $ 7.840,02 12,00% $4.982,47
2017 (5) $ 8.556,62 12,00% $4.855,26

Total Total $23.918,26
Fuente: Cuadro de balance económico de flujo de caja.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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Al reemplazar las cifras obtenidas en la ecuación, se ha obtenido también un

Valor Actual Neto de $23.918,26, por lo que se comprueba que este es el monto

del VAN, el cual por ser mayor a la inversión fija requerida de $10.595,00,

evidencia la factibilidad económica de la inversión.

6.2.3 Recuperación del capital

Se determinará el periodo de recuperación del capital, a través de la ecuación

financiera para calcular el valor futuro, con el objeto de determinar el tiempo en

que se recuperará el monto del capital a invertir igual a $10.595,00.

P =
F

(1 + i)n

La simbología de la ecuación se presenta con los siguientes datos: Valor

Actual Neto (P), Flujos de caja anuales (F), Número de años (n), Tasa de

descuento (i): 15%.

A continuación se detallan las operaciones para la determinación del periodo

de recuperación del capital:

CUADRO No. 54

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL.

Años (n) P F i P
P

acumulado

2012 (0) $ 10.595,00

2013 (1)
$ 4.978,59 12,00% $4.445,17 $ 4.445,17

2014 (2) $ 5.912,01 12,00% $4.713,02 $ 9.158,19
2015 (3)

$ 6.915,77 12,00% $4.922,51 $ 14.080,70
2016 (4)

$ 7.840,02 12,00% $4.982,47 $ 19.063,17
2017 (5)

$ 8.556,62 12,00% $4.855,26 $ 23.918,43
Fuente: Cuadro de balance económico de flujo de caja.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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 Periodo de recuperación del capital, aproximado: 3 años.

 Periodo de recuperación del capital, exactos: 3,07 años.

 Periodo de recuperación del capital, exactos: 36 meses y 25 días.

 Periodo de recuperación del capital, exactos: 3 años y 0,86 meses.

Se ha podido verificar que en el segundo año el valor de P acumulado

($10.222,51), que corresponde a la recuperación del capital, ha superado el monto

de la inversión fija requerida de $10.595,00.

6.2.4 Coeficiente beneficio costo

Para calcular el criterio económico del coeficiente beneficio costo se utiliza

la siguiente ecuación:

Coeficiente Beneficio / Costo =
Beneficio

Costo

De donde se identifican las cifras del beneficio y del costo:

 Beneficio (VAN) = $23.918,43

 Costo (Inversión inicial) = $10.595,00

Desarrollando la ecuación del criterio económico, se señala:

Coeficiente Beneficio / Costo =
$23.918,43
$10.595,00

Coeficiente Beneficio / Costo = 2,25

El coeficiente Beneficio / Costo deja indicado que por cada dólar que va a

invertir la institución, recibirá $2,25 es decir, que obtendrá $1,25 de beneficio por

cada dólar invertido, por lo que se concluye que la propuesta tiene factibilidad

económica.
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6.2.5 Resumen de criterios económicos

El resumen de los indicadores económicos de este proyecto de inversión, es

el siguiente:

 Tasa Interna de Retorno TIR = 550,43% > tasa de descuento 12%.

ACEPTADO.

 Valor Actual Neto VAN = $23.918,43 > inversión inicial ($10.595,00).

ACEPTADO.

 Tiempo de recuperación de la inversión = 3 años < vida útil del proyecto (5

años). ACEPTADO.

 Coeficiente beneficio costo = 2,25 > 1 ACEPTADO.

En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad y sustentabilidad

del proyecto.
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CAPÍTULO VII

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA

7.1 Planificación y cronograma de implementación

Varias de las actividades que serán necesarias para la implementación de la

propuesta de un sistema de automatizado de atención al usuario, por ticket y de una

ventanilla adicional en el área de atención al cliente de la Cooperativa de Ahorro y

Crédito “29 de Octubre”, se deberán planificar adecuadamente para su puesta en

marcha.

En los siguientes ítems, la planificación de la propuesta escogida requerirá de

las siguientes fases:

 Solicitud y adquisición del crédito a una institución financiera.

 Adquisición de recursos tecnológicos y de oficina.

 Instalación de recursos tecnológicos y de oficina.

 Contratación de cajero.

 Capacitación del recurso humano.

 Realización de inversiones para la puesta en marcha de la propuesta.

 Evaluación de la capacitación.

Para tener una mejor apreciación de lo manifestado en los ítems anteriores de

este capítulo se presenta en el anexo No. 7 el diagrama de Gantt o cronograma de

implementación de la propuesta.

De acuerdo a la información que consta en el diagrama de Gantt, las

actividades para la puesta en marcha de la propuesta planteada tendrán su inicio el

3 de enero del 2013 y culminarán el 22 de febrero del 2013, esperándose una
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duración de 36 días.

Los costos de las actividades propuestas ascienden a la cantidad de

$18.217,82, incluyendo los costos financieros por concepto de intereses del

préstamo bancario.

Esto significa que las alternativas de solución tienen factibilidad técnica para

su puesta en marcha.
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CAPÍTULO VIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Conclusiones

Realizado el análisis investigativo en el área operativa de la Cooperativa de

Ahorro y Crédito “29 de Octubre”, se observa que la principal problemática que

afecta los procesos en esta sección de la institución, corresponde a los usuarios que

salen de la cola y no son atendidos, detectándose que las causas que tienen mayor

incidencia en la ocurrencia de las demoras son la lentitud del sistema, la

aglomeración ocasionada por la falta de capacidad de ventanillas de caja para la

atención en los días en que sube la demanda, y, factores externos como imprevistos

que le ocurren a los usuarios abandonando la cola para atender otras actividades

Las consecuencias de las problemáticas en mención que ocurren en la

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”, han generado una pérdida de

ingresos económicos equivalente a $70.837,00, con una ineficiencia del servicio

equivalente a 62,50%.

Se plantea como estrategia para solucionar la problemática actual, la

implementación de un sistema automatizado de atención al usuario, por ticket, que

permita modernizar la institución y maximizar el nivel de satisfacción de los

usuarios.

La inversión total para la propuesta asciende al monto de $17.105,38 de los

cuales $10.595,00 (64,31%) corresponden a la inversión fija y $6.510,38 (35,69%)

a los costos de operación.

La inversión resultante tendrá una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 50,43%

que al ser comparado con el 12% de la tasa de descuento considerada en el análisis
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genera un Valor Actual Neto VAN de $23.918,43, cifras que indican factibilidad

económica, que es corroborada al determinarse un periodo de 3 años para la

recuperación de la inversión inicial requerida, inferior a los 60 meses de vida útil

de la propuesta.

En definitiva, los indicadores técnicos y económicos de la presente

investigación indican factibilidad para la puesta en marcha de las alternativas de

solución escogidas.

8.2 Recomendaciones

Se recomienda a la institución:

1) El mejoramiento del sistema de control en  la llegada y atención de clientes,

manteniendo registros donde se pueda conocer los motivos por los cuales los

usuarios no reciben el servicio.

2) El diseño de un sistema de retroalimentación de los usuarios para conocer las

causas de su insatisfacción y para favorecer la toma de decisiones gerenciales

con relación a la maximización del nivel de satisfacción de los socios y clientes

de la Cooperativa.

3) La contratación de personal para el área de Caja, bajo un sistema adecuado de

selección y reclutamiento del talento humano.

4) Que se minimice el tiempo en la atención a los usuarios, mediante la

implementación de sistemas modernos adecuados que permitan servir a una

mayor cantidad de personas en el horario laboral.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Actitud. – Es la base de una buena relación con nuestros clientes, ellos

siempre esperan una excelente atención, buena disposición, amabilidad,

dinamismo y entusiasmo.

Contexto Competitivo. – En el contexto competitivo ubicamos a todos los

competidores, tanto como complementarios directos son los demás restaurantes

que se localizan dentro del centro comercial o en la zona de influencia del centro;

También ubicamos los catálogos de producto y servicio nuestros y de nuestros

adversarios, a nuestros proveedores, la nueva tecnología y las regulaciones

gubernamentales.

Control. – Proceso por medio del cual las actividades de una organización

quedan ajustadas a un plan preconcebido de acción y el plan se ajusta a las

actividades de la organización.

Encuesta. – Es la recopilación  de datos provenientes de una población en

relación al tema de investigación, permite el conocimiento de las  motivaciones,

aptitudes y opiniones de las personas con relación a su objeto de investigación  se

lo realiza a través de un cuestionario debidamente estructurado.

Entrevista. – Son preguntas abiertas las cuales se responden dentro de una

conversación, la persona interrogada da una respuesta, con sus propios términos,

de un cuadro de referencia a la cuestión que se le ha formulado.

Instalaciones. – Este componente está totalmente ligado al anterior, ya que

tiene que ver con 2 aspectos básicos: La apariencia física de las instalaciones en la

que cuentan factores como iluminación, temperatura, limpieza y orden.

La atmósfera profesional en la que destacan aspectos como atención y trato al
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cliente, organización de  puestos de trabajo, eficiencia, colaboración de empleados

y directivos.

Muestra. – Método o procedimiento auxiliar de los métodos particulares y

especialmente del método descriptivo.

Población. – Es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando,

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. Debemos definir dicha

población de modo que quede claro cuándo un cierto elemento pertenece o no a la

población.

Políticas de Servicio. – Las empresas dan énfasis al administrador y

el control que al resultado percibido por el cliente. Esto da lugar a que las áreas

internas tengan autoridad total para crear políticas, normas y procedimientos que

no siempre tienen en cuenta las necesidades reales del cliente o el impacto que

dichas políticas generan en la manera como el percibe el servicio.

Productividad. – Es una manera de evaluar la eficiencia con que se están

utilizando los insumos, tanto humanos, como materiales y financieros, en la

generación de un bien o servicio.

Registro. – Formato donde se describen los pasos para llevar a cabo una

actividad administrativa y facilitar la operatividad de la misma.

Servicio al cliente. – Es el conjunto de actividades interrelacionadas que

ofrece un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el

momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo.

Sistema de control. – Conjunto de métodos y normas coordinados, adoptados

por una organización, para preservar sus activos, comprobar la exactitud y

corrección de sus datos contables, facilitar la eficiencia operativa y ayudar a

alcanzar los objetivos previstos en el planeamiento y en las políticas de la

dirección superior.
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ANEXO No. 1

UBICACIÓN DE LA EMPRESA.

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.



118

ANEXO No. 2

ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN.

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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ANEXO No. 3

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL.

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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ANEXO No. 4

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO ACTUAL.
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ANEXO No. 5

Formulario de la Encuesta dirigida a los Usuarios de la Cooperativa de

Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.

1) ¿Qué calificación le otorga al servicio que le ha recibido en la

Cooperativa de Ahorro y Crédito en las áreas operativas?

a) Bueno
b) Regular
c) Malo

2) ¿Cómo califica la calidad del servicio que le ha brindado la

Cooperativa de Ahorro y Crédito?

a) Muy buena
b) Aceptable
c) Muy baja

3) ¿Las tasas de interés que le cobra la Cooperativa de Ahorro y Crédito

son?

a) Alta
b) Aceptable
c) Baja

4) ¿Cómo califica las tasas de interés que le paga por sus ahorros, la

Cooperativa de Ahorro y Crédito?

a) Alta
b) Aceptable
c) Baja

5) ¿Cómo calificación la atención en las áreas operativas de la

Cooperativa de Ahorro y Crédito?

a) Rápida
b) Aceptable
c) Lenta
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6) ¿Con qué frecuencia solicita el servicio que le presta la Cooperativa de

Ahorro y Crédito?

a) Con frecuencia
b) Algunas veces
c) Rara vez

7) ¿Cuál es el área operativa donde se presentan mayores problemas al

momento de solicitar los servicios de la Cooperativa?

a) Caja
b) Crédito
c) Información

8) ¿Dispone de tecnología adecuada para el control de las actividades

operativas la Cooperativa de Ahorro y Crédito?

a) Si
b) No

9) ¿Qué nivel de satisfacción siente por el servicio que le ofrece la

Cooperativa de Ahorro y Crédito?

a) Muy satisfecho
b) Poco satisfecho
c) Nada satisfecho

10) ¿Se deben reestructurarse las actividades de servicio al cliente de la

Cooperativa de Ahorro y Crédito?

a) Muy aceptable
b) Poco aceptable
c) Inaceptable
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ANEXO No. 6

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO MEJORADO.

Fuente: Diagrama de análisis de operaciones del proceso. Propuesta.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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ANEXO No. 7

DIAGRAMA DE GANTT.

Fuente: Programación para puesta en marcha.
Elaborado por: Arriaga Gutiérrez Stalin Alejandro.
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