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PRÓLOGO 

 

El contenido de esta obra tiene como objetivo  resolver problemas actuales 

del banco ProCredit en el área de servicios crediticios. Se han desarrollado nueve 

capítulos, donde se puede revisar desde los antecedentes de la empresa hasta el 

análisis económico de las propuestas y las conclusiones finales. En el capítulo 1 se 

inicia revisando los antecedentes de la empresa para poder similar mejor los 

capítulos posteriores. El capítulo 2  presenta a la empresa en su situación actual 

donde se puede notar en que segmento de mercado esta enfocada sus actividades. 

En el capítulo 3 se realiza un análisis interno de la empresa  con el propósito de 

conocer como esta operando y conocer sus fortalezas y debilidades. El capítulo 4 

trata acerca de cómo esta la empresa en el mercado y ante la competencia para 

conocer sus oportunidades y amenazas. En el capítulo 5 se hace un diagnostico de 

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

define los problemas que se van a resolver. Las soluciones a los problemas se 

desarrollan en el capítulo 6, donde se ofrecen propuestas a los problemas 

encontrados. En el capítulo 7 se realizan la evaluación económica de las 

propuestas para  demostrar que si son rentables ejecutarlas. En el capítulo 8 se 

desarrollan los cronogramas para poner en marcha las propuestas planteadas. 

Finalmente en el último capítulo se dan las conclusiones y recomendaciones. 

 

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

que con la colaboración de catedráticos de la Facultad de Ingeniería Industrial se 

ha podido concluir, estando seguros que se obtendrán buenos resultados con las 

propuestas aquí planteadas.  
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RESUMEN 

 

Tema: Propuesta para reducir la pérdida de  clientes en banco ProCredit en los 

servicios crediticios. 
 

Autor: Braulio Rolando Guamán Quispillo. 
 
El objetivo  de este  trabajo, es reducir  la  pérdida  de  clientes  en  el área  

crediticia de banco ProCredit en la ciudad de Guayaquil, presentando propuestas 
rentables que estén acordes a las necesidades  del   cliente, a  la  realidad  del  

mercado  y  afines  a  la    misión   y  visión  de  la  empresa. Mediante el análisis 
de la situación actual de la empresa, donde se utilizó técnicas como la de Análisis 
FODA,  Análisis de Pareto para encontrar los problemas en la cual debía 

concentrarse las propuestas, donde además fue necesario utilizar técnicas 
estadísticas para lograr una mayor exactitud en los datos obtenidos. Se realizo 

encuestas telefónicas a ex-clientes de ProCredit para consultarles los motivos de 
su abandono.  El estudio determinó que dos causas, son las más trascendentales, la 
demora en la gestión de un crédito y la falta de un adecuado canal de 

comunicación con los clientes, ambas causas representan el 84% del total. De 
acuerdo a estos resultados se determino que era necesario para la primera causa,  

definir los procedimientos y crear un instructivo de trabajo para la gestión de un 
micro-crédito para reducir el tiempo de gestión; y para la segunda  se necesita 
instalar pizarras informativas en lugares estratégicos de cada una de las agencias 

para informar los nuevos servicios, así también capacitar al personal para que este 
apto a promover los diferentes servicios a los clientes potenciales.  El estudio 

económico determinó la factibilidad de las propuestas con las que se lograra evitar 
unas perdidas por abandono de los clientes  en un 88% de las que se producen 
actualmente y el periodo de recuperación de la inversión a realizar será de1.98 

meses 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Guamán Quistillo Braulio Rolando              Ing. Ind. Palacios Matamoros Eduardo 



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

ProCredit Ecuador  es un miembro de la red Internacional ProCredit. IMI 

(Internacionale Micro Investionen AG) ahora PROCREDIT HOLDING, es una 

compañía especializada en las micro-finanzas desde 1998 y accionista mayoritario 

en todos  los bancos del grupo; es accionista en 19 instituciones financieras en 

Latinoamérica, Europa del este y África.    

 

ProCredit Ecuador inicia sus operaciones en octubre del 2001 en la ciudad de 

Quito como Sociedad Financiera Ecuatorial después de adquirir la licencia de 

Alterfinsa; con el aporte de accionistas europeos con experiencia en la industria de 

las micro-finanzas (PROCREDIT HOLDING, DOEN, IPC). Posteriormente 

transformándose en septiembre del 2004 en Banco ProCredit Ecuador. Al igual 

que todos los bancos de ProCredit  Holding, enfoca sus actividades en las micro-

finanzas, otorgando prestamos a micro, pequeñas y medianas empresas. Sus 

acciones están repartidas de la siguiente forma:  

 

 PROCREDIT HOLDING. 73%. Es una compañía  comercial alemana 

de inversiones,  orientada al desarrollo  de las instituciones.     

 

 DOEN. 20%. Fundación con sede en Amsterdam-Holanda, creada en 

1991 con aportes de la lotería  Postal de ese país, es una organización, que 

a través de inversiones de capital y crédito, estimula al desarrollo 

sostenible con enfoque en negocios en 5 continentes. 
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 IPC. 7%. Empresa con sede en Frankfurt-Alemania que presta 

principalmente servicios de asesoría a instituciones macro financieras, con  

proyectos a nivel mundial. 

 

A la fecha Banco ProCredit Ecuador tiene una calificación AA, según BANK 

WATCH RATINGS S.A.                     

                                                                                                                                                                            

1.2. Localización  

 

Actualmente ProCredit esta presente en dos regiones del país, costa y sierra; 

en 9 ciudades y cuenta con 350 trabajadores en todo el país. Ofrece sus servicios 

en 15 agencias a nivel nacional. Las ciudades en las que está presente Banco 

ProCredit son:  

 

 Ambato 

 Latacunga 

 Otavalo 

 Cayambe 

 Quito (5) 

 Santo Domingo 

 Ibarra 

 Guayaquil (3) 

 Riobamba 

 

Encontrándose la agencia matriz en la ciudad de Quito, en la Avenida Pedro 

Vicente Maldonado 129 y Gil Martín.  

 

1.2.1. Ubicación geográfica. 

 

 En la ciudad de Guayaquil, donde va estar orientado el trabajo de 

investigación, esta localizada la única sucursal de la región costa, desde donde se 
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atiende además de la misma ciudad, también el cantón Duran debido a su 

cercanía. Cuenta con 80 trabajadores en tres agencias, ubicadas estratégicamente:  

 

Agencia Centro ubicada en la calle Chile Entre Aguirre y Luque, desde 

donde se atiende los sectores de: Suburbio oeste, centro, ciudadelas del norte y 

Duran.  

 

Agencia Parque California ubicada en el Parque Comercial California 2, 

Km 11 ½  vía Daule que atiende todos los barrios ubicados alrededor de la vía 

Daule desde Mapasingue hasta Pascuales; como son: El Fortín, Coop. Balerio 

Estacio, Florida Norte, Bastión Popular, Mapasingue etc. 

 

Agencia Las Esclusas ubicada en la avenida Las Esclusas, al final del parque 

lineal. Desde donde se atiende los barrios ubicados al sur de la ciudad, hasta la 

Avenida Vicente Trujillo, como son: Guasmos, Fertiza, Isla trinitaria, Malvinas, 

ciudadelas Esteros, Pradera, Sopeña,  Guangala, Huancavilca, Acacias, etc. 

 

Además esta por aperturarse en le mes de noviembre una nueva agencia en 

Guayaquil, en la  Ciudadela “La Alborada” con la cual se pretende ofrecer una 

atención más eficiente al sector norte. 

  

La ubicación para cada agencia ha sido analizada detalladamente para atender 

eficientemente al mercado meta (mercado microempresarial). 

 

En los tres casos como se puede notar en sus direcciones, el acceso a sus 

instalaciones no es un problema debido a que están ubicadas en sectores 

accesibles y concurridos; además  en avenidas principales por las que transitan 

varia lineas de buses urbanos.   
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Ubicación  de la agencia principal  en Guayaquil 

 

La agencia principal de la ciudad de Guayaquil es la Agencia Centro, aunque 

no es considerada aun como matriz regional debido a que gran parte del sistema 

administrativo aun se gestiona desde la matriz en Quito 

 

Gráfico Nº 1 

Ubicación de la agencia principal de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Braulio Guamán 

 

1.3. Filosofía estratégica 

 

1.3.1. Misión  

 

Otorgar servicios financieros de excelencia a las micros, pequeñas y 

medianas empresas, y ser una opción sólida y confiable para los ahorristas en el 

país, contribuyendo así al desarrollo económico y social del Ecuador. 

 

Cultivar una relación responsable y ética con sus clientes  y empleados.  
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El compromiso con el país es permanente, buscando una rentabilidad 

razonable que permita sostenibilidad a largo plazo. 

 

1.3.2. Visión 

 

Ser la institución financiera líder en micro-finanzas en el Ecuador. 

 

Además Banco ProCredit fundamenta sus actividades en los siguientes 

valores: 

 

 Transparencia externa e interna 

 Cultura de comunicación abierta 

 Responsabilidad social y tolerancia 

 Orientación al servicio 

 Estándares profesionales 

 Compromiso personal 

 

1.4. Estructura Organizacional. 

 

En el anexo 1 se puede observar el organigrama de ProCredit Ecuador. 

 

1.5.         Identificación según Codificación Internacional Industrial Uniforme  

(CIIU) 

 

Dentro de la Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) Banco 

ProCredit se identifica con el código CIIU 8.1; es decir en el grupo de: 

Establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios prestados a las 

empresas; y el sub-grupo de: Bancos y entidades de depósitos, joyas y metales 

preciosos. 
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1.6. Productos 

 

En sus dos líneas de servicios: créditos (activos) y captaciones (pasivos), 

ofrece una variedad de productos acordes con las necesidades del mercado micro-

empresarial, presentados  a continuación. 

 

1.6.1. Productos Activos 

 

 Crédito para microempresa. Micro créditos desde $100 hasta $20,000. 

 

 Crédito para pequeña y mediana empresa. Créditos desde $11000 hasta 

$350000.  

 

 Crédito rápido. Micro créditos desde $100 hasta $1000 para necesidades 

de liquidez rápida del negocio. 

 

 Crédito de oportunidad. Micro créditos desde $100 hasta $5000 para las 

oportunidades de negocios. 

 

 Crédito preferencial. Micro créditos desde $100 para clientes que han 

pagado bien créditos anteriores. 

 

 Crédito con garantía DPF. Créditos para clientes que tiene depósitos a 

plazo fijo y tienen necesidades emergentes de liquidez. 

 

 Crédito agropecuario. Créditos desde $100 para el sector agropecuario. 

 

 Créditos para vivienda. Créditos desde $1000 para compra o mejora de 

casa, terreno o negocio. 
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1.6.2. Productos Pasivos. 

 

 Cuenta de ahorro tradicional. Para personas naturales o jurídicas. Monto 

mínimo de apertura $10. Saldo mínimo $10.  Pago mensual de intereses. 

No tiene costo de mantenimiento. Costo solo por devolución de cheques. 

Sin límites de transacción.  

 

 Cuenta de ahorro infantil “ProChicos”.  Para menores de edad. Monto 

mínimo de apertura $5. Saldo mínimo $5. No tiene costo de 

mantenimiento. Pago mensual de intereses. Sin límites de transacción.  

 

 Depósitos a plazo fijo. Monto mínimo de apretura. $100.00. Plazo 

mínimo de 31 días. La tasa de interés depende del monto y el plazo.  

 

1.7. Justificativos 

 

Las razones por la que se justifica el trabajo son las siguientes: 

  

 El sector al que Banco ProCredit  da prioridad, como  lo expresa en su 

filosofía estratégica y en sus actividades diarias, es el de la Micro finanzas, 

razón por la cual  es imprescindible conocer como se desarrolla el mercado 

micro-empresarial de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Por ser una empresa de servicios es importante para ProCredit contar con 

información valida de las necesidades y preferencias del cliente, para  la 

toma de decisiones en la mejora de dichos servicios.  

 

En la industria bancaria es importante fidelizar  los clientes para lo cual se 

necesita conocer el entorno microempresarial, en este caso, en el cual se desarrolla 

el banco.  
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1.8. Objetivos. 

 

Los objetivos de este trabajo se presentan de dos formas; objetivo general y 

los objetivos específicos. 

 

1.8.1. Objetivo general 

 

 Identificar posibles oportunidades de mejoras en los servicios que ofrece la 

institución, que permita conseguir la lealtad de  los clientes y mantener 

una relación usuario-banco a largo plazo. 

 

1.8.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar cualitativamente el sector micro-empresarial del  mercado local 

que nos permita conocer las necesidades y preferencias del cliente.  

 

 Descubrir los motivos por los cuales los clientes dejan de utilizar los 

servicios crediticios del banco. 

 

 Elaborar una propuesta, fundamentada en los datos obtenidos de la 

investigación, para conseguir además de  la satisfacción del cliente, 

también la fidelidad.  

 

1.9. Metodología 

 

La metodología a utilizar es el método de investigación científico porque 

después de reunir información la analizaremos científicamente, para luego 

basándonos en el análisis  tomar decisiones y hacer sugerencias. La metodología 

se puede describir brevemente de la siguiente manera: 

 

Primero se conocerán los antecedentes de la empresa a través de información 

primaria, proporcionada por la misma organización. 
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Posteriormente se analizará la situación actual de la empresa,  para lo cual  se 

recopilará información primaria proporcionada por la misma, y que se encuentran 

registradas en documentos, además mediante conversaciones con empleados de 

diferentes niveles jerárquicos. La información secundaria se obtendrá de 

publicaciones de revistas financieras así como, de los informes de la 

Superintendencia de Bancos y datos estadísticos con los que cuenta el INEC. 

 

Una vez recopilada la información se la ordenará y tabulará estadísticamente 

de ser necesario, con el propósito de poder entender mejor los datos obtenidos. 

Posteriormente se analizara los datos con  herramientas de análisis necesarias; por 

ejemplo el Análisis FODA mediante el cual será posible identificar cuales son las 

condiciones actuales de Banco ProCredit en el mercado, de tal manera que 

podamos encontrar los problemas u oportunidades de mejoras para la 

organización.  

 

A través de un estudio de se obtendrá información directa de las percepciones 

y expectativas que los clientes tienen del banco. 

 

Una vez realizado el análisis de la información se elaborara las  propuestas 

necesarias y acordes a la necesidad de la organización y los limites trazados en el 

trabajo. 

 

1.10.        Marco teórico  

 

1. De acuerdo al estudio realizado en Europa por Bank Health Barometer en 

el 2002 revela que: Los resultados de un estudio realizado por Taylor Nelson 

Sofres (TNS) sobre la propensión al cambio de entidad financiera revelan que en 

España uno de cada dos clientes podría cambiar de banco o caja de ahorros en 

cualquier momento.  

 

Esa conclusión se desprende del estudio Bank Health Barometer 2002, el 

mayor estudio internacional acerca de las percepciones del cliente de bancos y 
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cajas de ahorro, llevado a cabo por Taylor Nelson Sofres en los principales países 

de Europa. Según este informe, para cuya elaboración se ha entrevistado a 30.000 

europeos, en España el número de clientes de entidades financieras que no sólo se 

hallan satisfechos, sino comprometidos y ligados de forma permanente a la 

entidad sólo llega hasta el 48%. 

 

Según declaraciones de Mayra Arróyala y Glòria Malgosa, responsables del 

estudio en Taylor Nelson Sofres, “el indicador del compromiso es altamente 

estratégico. Un cliente puede ser fiel y acudir todas las semanas a su entidad 

financiera. Pero también es posible que un día deje de hacerlo. Sólo los que se 

hallan comprometidos de verdad son los que sabemos que volverán la semana que 

viene. Las entidades que sepan no sólo fidelizar, sino comprometer tendrán la 

posibilidad de atraer clientes de sus competidores sabiendo que su base de clientes 

actual se halla segura”.  

 

El indicador del compromiso varía de forma sensible de unos países a otros. 

Mientras que los clientes de los países nórdicos se hallan fuertemente ligados a la 

entidad con la que trabajan (un 78% de los finlandeses y un 75% de los suecos) en 

el sur de Europa es donde el grado de compromiso es menor. Nuestro país, en el 

que existe el menor porcentaje de clientes comprometidos (48%), se halla seguido 

de Italia con un 52%. 

 

El estudio revela también que en España el grado de compromiso varía 

considerablemente de unas entidades a otras. Mientras que el 56% de los clientes 

de “La Caixa” se hallan fuertemente vinculados a la entidad, ninguno de los 

principales bancos de país supera el 38%. Entre esos dos valores se hallan 

diversas cajas de ahorros, por lo que en general se concluye que la fórmula de las 

cajas ha conseguido no sólo fidelizar, sino vincular de forma permanente a sus 

clientes. 

 

“El cliente de la caja de ahorros resulta especialmente comprometido, en 

parte debido a la mayor identificación con el origen geográfico de la entidad. Las 
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cajas de ahorro más locales presentan altos niveles de compromiso en su base de 

clientes, pero por la misma razón es difícil que puedan expandirse conservando 

ese punto fuerte”, comentan Mayra Arroyaba y Glòria Malgosa. 

 

2. Según Metastorm BPM®, en una publicación en año 2005 dice que: La 

industria de los Servicios Financieros tiene que ajustar con rapidez sus 

operaciones para responder a los cambios en las condiciones del mercado y a las 

acciones de sus competidores. Mejorar el servicio a los clientes, cumplir con las 

regulaciones legales y afrontar las implicaciones de los procesos de consolidación 

en el sector incrementan la complejidad de las operaciones, exigiendo una 

importante inversión en recursos humanos y económicos intentando gestionar la 

información, definir y ejecutar procesos unificados y obtener autorizaciones para 

la mayoría de sus tareas diarias. 

 

Para responder a estos retos muchas organizaciones han desarrollado e 

implantado aplicaciones empresariales con resultados diversos. La utilización de 

dichas aplicaciones para obtener ventajas competitivas y mejorar la eficiencia del 

negocio obliga a analizar cómo se usan los sistemas, con quién interaccionan e 

intentar coordinar armoniosamente los procesos de negocio específicos que 

diferencian a cada compañía. 

 

Sus procesos de negocio son lo que realmente interrelacionan los sistemas y 

aplicaciones para su integración real. Los procesos deben ser diseñados para 

incrementar la productividad y competitividad trabajando dentro del entorno 

físico de la organización. Esto significa un ajuste o redefinición de cómo las 

personas interactúan dentro de cada área funcional, entre departamentos y 

geografías diversas y, más importante, con los clientes y socios de negocio de la 

entidad. Otros requerimientos asociados a la organización por procesos incluirían: 

 

 Cumplir con las regulaciones legales 
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 Mejorar los niveles de servicio a los clientes proporcionando un punto 

único de contacto con la organización 

 

 Acelerar la adquisición de nuevos clientes 

 

 Mejorar la eficiencia operativa (STP) 

 

 Integrar nuevos procesos con los sistemas actuales 

 

 Automatizar operaciones manuales para evitar errores y garantizar su 

consistencia 

 

 Mejorar los procesos de resolución de excepciones para evitar ineficiencia 

y cuellos de botella en la organización 

 

 Obtener visibilidad de las operaciones hasta sus niveles inferiores de 

detalle para mejorar la gestión de los riesgos. 

 

3. Según un estudio realizado en EE.UU. por Microenterprise Best Practices 

en Marzo y Abril de 1999, fueron 22 las IMFs  (Mercadeo en las Instituciones 

Microfinancieras) las entrevistadas telefónicamente en todos los aspectos 

relacionados con sus programas de mercadeo y el ambiente competitivo dentro del 

cual se desenvuelven. Los consultores trataron de llegar a una selección 

representativa de empresas que representaban a distintos tipos de mercados 

(urbanos, rurales, más dinámicos, menos dinámicos), niveles de madurez del IMF, 

y la naturaleza de la IMF (organización no-gubernamental [ONG], banco 

comercial, banco comunal, cooperativa de ahorro y crédito, y por el estilo) en 

tantas regiones como les fue posible. 

 

Basándose en la información recopilada durante el curso del estudio, se 

desarrolló una estructura que ayudó a jerarquizar los programas de mercadeo 
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microfinanciero según el tipo del mercado y el nivel de sofisticación que tenía la 

IMF. 

 

Resumen de los Principales Resultados y Conclusiones 

 

Interesantemente, la primera respuesta dada por la mayor parte de los IMFs al 

momento de preguntárseles respecto a los programas de mercadeo, se centraba 

inicialmente en torno a sus actividades de promoción. Pocas de las empresas 

entrevistadas hacían una equivalencia de los aspectos fundamentales que debe 

tener un programa de mercadeo (análisis de la oferta y la demanda, segmentación 

de mercados, análisis de la competencia, estrategia de posicionamiento y 

promoción) con tales términos, aunque muchas de ellas llevaban a cabo 

actividades aisladas de mercadeo. Eran dos los factores determinantes que servían 

de estructura para el nivel general de desarrollo de un programa de mercadeo 

dentro del contexto de las IMFs: la naturaleza del mercado y el nivel de 

sofisticación que poseía la institución. 



  

 



 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1. Mercado 

 

Banco ProCredit busca extender las fronteras  de los servicios financieros 

como banco moderno, orientado al desarrollo, que presta servicios financieros 

integrales y que esta especializado en el sector micro-empresarial de las micro, 

pequeña y mediana empresa y a la vez abierto a las capas sociales no atendidas. 

Facilita   a la gran mayoría de la población el acceso a los servicios financieros 

mediante la oferta de productos sencillos, y fáciles de comprender.  

 

En sus operaciones de crédito se enfoca en prestamos a micro, pequeñas y 

medianas empresas porque están convencidos  que estos negocios generan el 

mayor numero de empleos. Es decir banco ProCredit busca atender a negocios 

como tiendas de barrio, bazares, agrícolas (en la región sierra) transporte urbano, 

peluquerías, comedores, comercios pequeños, etc., que por lo general carecen de 

capital y no tienen acceso a un crédito rápido. A continuación se detalla las  

características  de los clientes típicos con los que trabaja  ProCredit: 

 

Cuadro Nº 1 

Descripción de clientes típicos  

Caracterización general Micro-empresa 

Hasta 5 empleados  

Pequeña-empresa 

Hasta 20 empleados 

Activos Hasta $20,000 Hasta  $100,000 

Ventas mensuales Hasta $6,000 Hasta $30,000 

Ventas agropecuarias Hasta $20,000 Hasta $5,000 

Fuente: Banco ProCredit 

Elaborado por: Braulio Guamán 
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Como se señaló anteriormente, en la descripción de productos (ver 1.6.1) se 

ofrece créditos de acuerdo a la categoría en la que esta ubicada la empresa desde  

$100 hasta $350,000  Se evitan todo tipo de negocios especulativos y otorga 

prestamos grandes solamente en casos excepcionales, minimizando así el riesgo 

de concentración de cartera.  

 

2.1.1. Los clientes 

 

A nivel nacional el 40% de la población económicamente activa esta ubicada 

en el sector micro-empresarial. Existen alrededor de 1’300,0000  microempresas 

urbanas y rurales  que generan mas de 2’000,000. Aproximadamente el 50 % de la 

misma esta desatendida. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la distribución del sector microempresarial. 

 

Cuadro Nº 2 

Distribución sectorial de los microempresarios 

Sector Participación

Comercio 45%

Servicios 20%

Manufactura 15%

Agricultura 6%

Transporte y construcción 14%

Fuente: INEC 

Elaborado Por: Braulio Guamán 
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Gráfico Nº 2 

Distribución sectorial de los microempresarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Braulio Guamán 

 

En el gráfico de la distribución sectorial de los microempresarios se puede 

apreciar que  están distribuidos, el 45 % en comercio, 20 % en servicios, 15 % en 

manufactura, 14 % en transporte y construcción y 6 % en agricultura. 

 

A la fecha banco ProCredit de acuerdo a sus registros  tiene su cartera 

distribuida de la siguiente manera como se muestra en el grafico 3: 

 

Gráfico Nº 3 

Composición de portafolio  por sector económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Braulio Guamán 
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El portafolio de crédito de banco ProCredit de acuerdo al grafico anterior 

tiene una mayor concentración en sector del comercio con el 44 %, le sigue 

producción con el 18 %, luego transporte con el 13% y en porcentajes menores, 

agricultura con  el 9%, ganadería con el 4 %, turismo con el 1 %, construcción 

con el 1 % y otros con el   10 %.  

 

2.2. Volúmenes de producción 

 

2.2.1. Volumen de crédito 

  

Los datos estadísticos mensuales de los volúmenes de crédito desde la 

transformación a banco en diciembre del 2004 hasta  mayo del año en curso, se 

detallan en el cuadro cuadro, cifras expresadas en USD millones.  

 

Cuadro Nº 3 

Volumen de crédito de la cartera micro-empresarial de banco ProCredit 

Fecha  
Volumen de crédito      

(USD millones) 

  Dic                        4.220  

2005 Ene                        4.908  

  Feb                         4.486   

  Mar                        6.012  

  Abr                        3.414  

  May                        5.958  

  Jun                        6.574  

  Jul                        6.698  

  Ago                        6.664  

  Sep                        7.168  

  Oct                        7.261  

  Nov                        7.184  

  Dic                        6.198  

2006 Ene                        6.173  

  Feb                        7.003  

  Mar                        7.927  

  Abr                        7.909  

  May                        8.764  

Fuente: Superintendencia de bancos 

Elaborado Por: Braulio Guamán 
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Los datos del cuadro 3 están representados en el siguiente grafico. 

. 

Gráfico Nº 4 

Volumen de crédito de la cartera micro-empresarial de banco ProCredit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Braulio Guamán 

 

Analizando el gráfico de volumen de crédito se nota que su volumen  no es 

constante y tiene en ocasiones variaciones bruscas de un mes al siguiente como 

ocurrió con los meses de abril a mayo del 2005, sin embargo si comparamos el  

volumen de crédito en un periodo, entre enero del 2005 con 4.908 USD millones y 

enero del 2006 con 6.173 existió un incremento del 20.49 %. Mas aún, si 

comparamos entre diciembre del año 2005 (fecha de transformación a banco) con 

4.220 USD millones y mayo del 2006 (fecha de corte de información) con 8764, 

hay un incremento en cartera del 51.89 %. Como conclusión se puede decir que la 

cartera va creciendo aunque con ciertas variaciones irregulares de un mes a otro.  

 

2.2.2. Volumen de captación   

      

En lo referente a captaciones el cuadro 4 representa las cifras mensuales 

desde  diciembre del 2004 hasta junio del 2006. 
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Cuadro Nº 4 

Volúmenes de captación en banco ProCredit 

Fecha 

Volumen de captación 

(miles de dólares) 

  Dic 6,596 

2005 Ene 6,099 

  Feb 7,388 

  Mar 7,187 

  Abr 7,948 

  May 8,926 

  Jun 9,980 

  Jul 11,384 

  Ago 13,676 

  Sep 17,901 

  Oct 17,901 

  Nov 19,731 

  Dic 20,115 

2006 Ene 22,136 

  Feb 23,360 

  Mar 26,152 

  Abr 29,303 

  May 33,584 

  Jun 37,169 

Fuente: Superintendencia de bancos 

Elaborado por: Braulio Guamán 
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Gráfico Nº 5 

Volumen de captación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por. Braulio Guamán 

 

Según la información registrada en el gráfico  de volumen de captación, se 

nota un constante incremento. Comparando el volumen entre enero del año 2005 

con 6,009 USD y enero del año 2006 con 22,136 hay un incremento de72.85 %. Y 

si comparamos entre diciembre del año 2005 con 6596 USD y junio del 2006 con 

37,169 existió un incremento del 82.25 %. Como conclusión, se nota un 

incremento constante y relativamente bueno.  

  

2.3. Participación de mercado 

 

En la actualidad el sistema financiero regulado por  la Superintendencia de 

Bancos, que atiende al sector micro financiero esta conformado por 11 bancos 

privados, 36 cooperativas, 3 sociedades financieras, 1 mutualista, 1 una entidad 

publica (BNF). De los cuales la Superintendencia de bancos define la 

participación de cada uno mediante métodos ponderados con datos estadísticos de 

años anteriores hasta la actualidad (julio del 2002  hasta mayo del 2006). En el 

siguiente cuadro se puede observar la participación en el mercado, del banco  

ProCredit en lo referente a micro crédito.  
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Cuadro Nº 5  

Participación en el mercado de micro-finanzas de las instituciones financieras  

hasta junio de1 2006 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Braulio Guamán

Instituciondes  Financieras Participacion ( % )
Bancos Privados
Andes 0,08
Centro Mundo 2,88
Comercial de Manabi 0,10
De Guayaquil 0,79
De Loja 0,91
DelBank S.A. 0,07
Pacifico 0,88
Pichincha 13,94
Procredit 7,73
Solidario 33,31
Unibanco 5,48
Otros 0,48

To ta l Banco s  P rivado s 6 6 ,6 5

Cooperativas
11 De Junio 0,15
15 De Abril 0,43
23 De Julio 1,22
29 De Octubre 1,27
9 De Octubre 0,17
Alianza Del Valle Ltda. 0,79
Andalucia 0,82
Atuntaqui 0,87
Cacpe Biblian Ltda. 0,12
Cacpeco 1,15
Calceta Ltda. 0,05
Camara de Comercio de Quito 0,36
Chone Ltda. 0,37
Codesarrollo 1,27
Comercio Ltda. 0,23
Cotocollao 0,28
De La Pequeña Empresa 0,45
El Sagrario 0,82
Guaranda 0,24
Jesus Del Gran Poder 0,04
Juventud Ecuatoriana Progresista Ltda. 2,41
La Dolorosa S.A. 0,18
Nacional 2,31
Oscus 1,97
Pablo Muñoz Vega 0,66
Padre Julian Lorente Ltda. 0,07
Prevision Ahorro y Desarrollo 0,02
Progreso 1,74
Riobamba 1,86
San Francisco 1,53
San Francisco De Asis 0,19
San Jose Ltda. 0,50
Santa Ana 0,06
Santa Rosa 0,21
Tulcan 0,55
Vicentina Manuel Esteban Godoy 1,51
Otras 0,03

To ta l Co o pera tivas 2 6 ,9 0

Sociedades Financieras
Consulcredito 0,03
Fidasa 0,07
Vazcorp S.A.

To ta l So c iedades  Financ ie ras 6 ,4 5

Mutualistas 
Mutualista  Imbabura No tiene participacion significativa

To ta l Mutua lis ta 0 ,0 0

Bancos Estatales
Banco  Nacio na l de  Fo mento No  tiene  partic ipac io n s ignifica tiva

To ta l Banco s  Es ta ta les 0 ,0 0

Total Sistema Financiero 100,00



  

 



 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

 

3.1. La cadena de valor del producto 

 

El análisis interno de la empresa se lo realizara utilizando como herramienta 

básica la “cadena de valor”, que es una forma  sistemática de examinar todas las 

actividades que una empresa desempeña, además permite identificar como 

interactúan. 

 

Cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para diseñar, 

producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus productos. Todas estas 

cadenas pueden ser representadas usando una cadena de valor, mostrada en el 

gráfico 6. la cadena de valor de una empresa y la forma en que se desempeña sus 

actividades individuales son un reflejo de su historia, de su estrategia, de su 

enfoque para implementar su estrategia y las economías fundamentales para las 

actividades mismas. 
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Gráfico Nº 6 

La cadena de valor genérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ventajas competitiva de Michael Porter 

Elaborado por: Braulio Guamán 

 

En términos competitivos, el valor es  la cantidad que los compradores están 

dispuestos a pagar por lo que una empresa proporciona. El valor se mide por el 

ingreso total, es un reflejo del alcance del producto en cuanto al precio y de las 

unidades que se puede vender. 

 

Las actividades de valor pueden dividirse en dos amplios tipos, actividades 

primarias y actividades de apoyo.  

 

Como se menciono anteriormente el desarrollo de este trabajo se lo realizara 

en la ciudad de Guayaquil; para la cual se enfocara en la línea de servicios 

crediticios debido a que esta es la especialidad del banco. A pesar de que el 

trabajo se lo realizara en la ciudad de Guayaquil cabe recalcar que las políticas, 

procedimientos y tecnologías son las mismas a nivel nacional, en la red de bancos 

ProCredit. 
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3.1.1. Actividades primarias 

 

Las actividades primarias son las implicadas en la creación física del 

producto y su venta y transferencia al comprador, así como asistencia posterior a 

la venta. 

 

3.1.1.1. Logística interna – Procesamiento de solicitud- 

 

Las actividades relacionadas con recibo, almacenamiento y diseminación de 

insumos del producto, como manejo de materiales, almacenamiento, control de 

inventarios, programación de vehículos y retorno de los proveedores.   

 

En banco ProCredit se puede identificar logística interna como  las 

actividades asociadas con recibo, ingreso y almacenamiento de solicitudes de 

crédito. 
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Gráfico Nº 7 

 Logística interna en la cadena de valor en banco ProCredit 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Braulio Guamán 
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Logística interna (Procesamiento de  solicitud) 

 

3.1.1.1.1. Recepción de solicitud 
 El cliente toma un ticket y espera su turno. 
 Identificar el servicio que requiere el cliente. 

 Verificar  datos en sistema. 
 Recibir datos de clientes. 

 
3.1.1.1.2. Ingreso de solicitud al sistema 

 Designar  código a cliente  

 Designar código y oficial de crédito a solicitud 
 

3.1.1.1.3. Entrega de solicitud a oficial de crédito 
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Gráfico Nº 8 

Diagrama de operaciones de proceso en logística interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Braulio Guamán  

 

3.1.1.1.1. Recepción de solicitud 

 

 El cliente toma un ticket y espera su turno.-  En este punto el cliente 

tiene el primer contacto con el banco, a entrar tiene que tomar un ticket y 

luego esperar a que le llegue su turno. 

 

En esta actividad especifica, no se observan problemas, debido se realiza 

con orden con ayuda  de los tickets, aunque el cliente espera sentado su 

turno, además se cuenta con puestos cómodos y con un televisor para 

hacer agradable la espera. 

 

Logística interna 
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 Identificar el servicio que requiere el cliente. El cliente llega al buró de 

servicios donde, es escuchado por la ejecutiva de balcon de servicios, pide 

información y expresa sus necesidades donde de acuerdo a las necesidades 

del cliente la ejecutiva le brinda información acerca de lo requerido. En 

caso de que requiera necesitar una solicitud sigue con la siguiente 

operación. 

 

 Verificar  datos en sistema.- La ejecutiva de balcon de servicios, revisa 

que el cliente tenga buena  calificación de la central de riesgo y que no 

consta en la base de datos del CONSEP. 

 

 Recibir datos de clientes.- Si no a existido inconvenientes en la actividad 

anterior se llena una solicitud de crédito al cliente donde se registran los 

datos personales del cliente e información básica del negocio. Entonces el 

cliente se retira. 

 

Analizando la operación en conjunto se observa que aquí en ocasiones hay  

demora en la atención al publico, debido ala afluencia de gente que se presenta y a 

que al llenar una solicitud primero se tiene que conversar con el cliente y luego 

hacer una serie de verificaciones en el sistema, y no esta definido  un tiempo 

limite.  

 

3.1.1.1.2. Ingreso de solicitud al sistema 

 

 Designar  código a cliente. Una vez llena la solicitud la ejecutiva de 

balcón servicios al final de la jornada laboral designa un código al cliente 

y entrega a la digitación. 

 

 Designar código y oficial de crédito a solicitud En el área de digitación 

la digitadora designa un código a la solicitud Se identifica el sector donde 

se encuentra ubicado el negocio del cliente y de acuerdo a ese criterio se 
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designa un oficial de crédito para atender esa solicitud. Por lo general se lo 

realiza al día siguiente que se ha llenado la solicitud. 

 

En  general en esta operación no se observan inconvenientes mayores debido a 

que se lo hace con agilidad, además se respetan los horarios establecidos por la 

empresa para realizar esta labor. 

 

3.1.1.1.3. Entrega de solicitud a oficial de crédito 

 

El oficial de crédito retira la solicitud del área de digitación para continuar con 

la operación. 

 

En esta operación no se presentan inconvenientes debido a que es una 

actividad simple que se realiza entre el oficial de crédito y la digitadora.  

 

3.1.1.2.     Operaciones 

 

Actividades asociadas con la transformación de insumos en la forma final del 

producto, como transformación de materia prima, empaque, ensamble, 

mantenimiento del equipo, pruebas, impresión, u operaciones de instalación.    

 

En el caso de banco ProCredit consiste básicamente en realizar la visita al 

negocio y domicilio del cliente, reunir documentos, análisis,  verificaciones  y 

aprobación hasta la notificación al cliente sobre la decisión del comité respecto a 

su solicitud. 
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Gráfico Nº 9 

Operaciones en la cadena de valor en banco ProCredit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Braulio Guamán 
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Gráfico Nº 10 

Diagrama de operaciones de proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Braulio Guamán 

 

3.1.1.2.1. Visita al negocio y domicilio del cliente 

 

El oficial de crédito visita el negocio del cliente para tomar datos acerca de 

las actividades que realiza y de sus ventas; luego se visita el domicilio para 

conocer su ubicación y la conformación familiar y acumulación de bienes en su 

hogar. 

 

Para realizar la visita al negocio y domicilio del cliente no hay un plazo 

determinado por el banco, a pesar de que se le dice al cliente que se la realizara en 

máximo 48 horas a partir de la fecha de que llena la solicitud; no siempre se 
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cumple con lo ofrecido, debido a que la fecha de visita puede variar de acuerdo a 

la acumulación de las solicitudes. Esta situación causa molestia a los clientes 

porque quedan con incertidumbre de saber el día de la visita y cuando no se 

cumple con la visita en 48 horas, a veces el cliente llama o se acerca a  las oficinas 

para saber que ha pasado con su solicitud.     

 

3.1.1.2.2. Reunir documentación 

 

El oficial de crédito solicita documentos al cliente, de acuerdo a su criterio 

según sus observaciones; y se encarga de reunir todos los datos para crear un 

expediente del cliente. En esta actividad se incluye la visita al negocio y domicilio 

del garante en caso de que se requiera. 

 

Esta operación no tiene tiempo límite porque depende de lo que se tarde el 

cliente en reunir la documentación. Esta situación causa que una solicitud este 

pendiente por varios días, lo cual afecta a la eficiencia de la agencia. 

 

3.1.1.2.3. Análisis y evaluación de solicitud 

 

Una vez que se ha  reunido toda  la documentación, el oficial de crédito 

analiza y evalúa el caso para dejarlo listo para enviar a digitarlo. 

 

La evaluación del caso la ejecuta el oficial de  crédito, debido a que hay un 

sistema establecido para realizar  esta actividad, aquí no existen mayores 

problemas. 

 

3.1.1.2.4. Digitación de expediente 

 

En el departamento de digitación, se ingresa todos los datos del cliente al 

sistema y se imprime un resumen del análisis del cliente. 
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La digitación de la carpeta (expediente) se la realiza enseguida en la sección 

de digitación por tanto no se observan problemas. 

 

3.1.1.2.5. Análisis  del caso en  comité de crédito  

 

 Evaluación del comité de crédito.- Cuando se tiene el expediente 

digitado el oficial de crédito presenta y expone el caso al comité de 

crédito. Pasa a verificación si es necesario. 

 

 Verificación.- En algunos casos,  para ciertos montos solicitados y de 

acuerdo al criterio del comité de crédito el caso pasa a verificación. 

 

 Toma de decisión.- Después de la verificación se toma la decisión final de 

las condiciones en que se aprueba  el crédito, en caso contrario se 

reprueba. 

 

En esta área se denota desorganización en el momento de las visitas por que 

no existe un procedimiento exacto. Las visitas no siempre se realizan en orden de 

llegada de las solicitudes, sino de acuerdo a la organización y voluntad el oficial 

de crédito. Esto perjudica al tiempo en atender una solicitud. Para casos comunes 

el análisis del caso en comité de crédito, se lo realiza en minutos y no existe 

inconveniente alguno. En casos extraordinarios (montos altos) para una decisión 

del comité puede pasar varios días debido a las  verificaciones, que al final 

perjudica en el tiempo que tiene que esperar el cliente para una respuesta. 

 

3.1.1.2.6. Notificar al cliente la decisión del comité de crédito 

 

El oficial de crédito y la ejecutiva de balcón de servicios se encargan de 

notificar al cliente el resultado de su solicitud. 

 

Esta es una actividad sencilla que se la realiza por vía telefónica y en la cual 

no se observan problemas.  
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Analizando en general “operaciones”, los problemas que se observa es  que 

no se cumple con todos los clientes el tiempo que se ofrece para dar una respuesta 

a sus solicitudes, que es de 4 días a partir de la fecha de que llena la solicitud. 

Cuando ocurre esta situación los solicitantes se acercan a la agencia a quejarse.  

Cabe mencionar que en todas las actividades que se realizan siempre se cuenta 

con el material apropiado y en el tiempo requerido para realizar las labores de 

cada uno de los empleados el banco.  

 

3.1.1.3. Logística externa 

 

Actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y distribución 

física del producto a los compradores, como almacenes de materias terminadas, 

manejo de materiales, operación de vehículos de  entrega, procesamiento de 

pedidos y programación.     

 

En el caso de banco ProCredit se considera las actividades referentes a la 

entrega de dinero. 
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 Gráfico Nº 11 

Logística externa en la cadena de valor en banco ProCredit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Braulio Guamán 

 

Gráfico Nº 12 

Diagrama de operaciones de procesos en logística externa 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Braulio Guamán 

 

3.1.1.3.1. Trámites de desembolso en balcón de servicios 

 

Si el  cliente esta de acuerdo con las condiciones se tiene que acercar al 

balcón de servicios donde se realizan los trámites  para el retiro de dinero. Los 

trámites para el  desembolso se los puede realizar a partir del momento en que se 

notifica al cliente. 
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Los trámites son sencillos y son guiados por la ejecutiva de balcón de 

servicios y no se aprecian problemas en esta actividad. 

 

3.1.1.3.2. Desembolso de dinero en caja 

 

Finalmente el cliente retira el dinero del banco o deja depositado en la cuenta 

de ahorro. 

 

Es un procedimiento común para el cliente y se lo realiza de una manera ágil 

y sin inconvenientes. 

 

3.1.1.4. Mercadotecnia y ventas. 

 

Actividades asociadas con proporcionar un medio por el cual los 

compradores puedan comprar el producto e inducirlos a hacerlo, como publicidad, 

promoción, fuerza de ventas, cuotas selecciones de canal y precio.  

  

Gráfico Nº 13 

Mercadotecnia y ventas en la cadena de valor en banco ProCredit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Braulio Guamán 
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3.1.1.4.1. Publicidad 

 

En este aspecto banco ProCredit da preferencia a la publicidad que se da de 

persona a persona en la que intervienen los clientes, por que esta convencido que 

es la mejor forma de atraer a clientes, por tanto se muestra conservador en invertir 

en gran proporción en otras formas de publicidad.  

 

Sin embargo realiza publicidad por medio de la televisión y la radio por 

espacio de tiempo cortos no mayores a 30 segundos y con poca frecuencia. 

También se anuncia a  través de la prensa escrita de forma discreta. 

 

Otra forma de publicidad que utiliza ProCredit, es la de puerta a puerta a los 

negocios en la que intervienen  los promotores y los oficiales de créditos. 

También se realizan difusión a gran escala de este tipo en la que intervienen  

también personal administrativo y de distintos niveles jerárquicos, pero solamente 

cuando tienen la necesidad de solicitudes. Además se realizan eventos especiales 

para ciertas fechas como las del día del niño y el día del ahorro donde se invitan 

por ejemplo a niños de escuelas de los alrededores de cada agencia. 

 

A pesar de la publicidad que se realiza por los medios de comunicación 

masivos, estos han tenido poco efectos, ya que a aun hay sectores que no conocen 

los servicios que ofrece el banco o peor aun nunca han escuchado de ProCredit a 

pesar de ya estar funcionando desde el año 2004 como banco. La publicidad 

puerta a puerta y de cliente a cliente es la que ha contribuido  a la difusión que 

tiene el banco  actualmente. 

 

En conclusión la publicidad de Procredit se nota pobre frente a la 

competencia.  
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3.1.1.4.2. Fuerza de ventas 

 

En la actualidad la fuerza de ventas (para el servicio de crédito) con la que 

cuenta ProCredit en la ciudad de Guayaquil es de 19 oficiales de micro crédito y 5 

oficiales para pequeña y mediana empresa (PYME), distribuidos en las tres 

agencias. No obstante se encuentran en capacitación  11  oficiales más, para 

ubicarlos  en las diferentes  agencias. En su totalidad laboran aproximadamente 80 

personas en la ciudad de Guayaquil en diferentes cargos que también aportan a la 

promoción de la empresa  cuando existen actividades promotoras.  

 

También se esta capacitando a personal para los distintos cargos, debido a 

que como se menciono con anterioridad esta por aperturarse una nueva Sucursal 

en la ciudadela La Alborada.  

 

3.1.1.5. Servicio Post-venta 

 

Actividades asociadas con la prestación de servicios para realzar o mantener 

el valor del producto, como la instalación, reparación entrenamiento repuestos y 

ajuste del producto.   
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Gráfico Nº 14 

Servicio post-venta  venta en la cadena de valor en banco ProCredit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Braulio Guamán 

 

El único servicio post venta que se realiza en banco  ProCredit en lo referente 

a crédito es el de recordar el día de pago a los clientes en mora, que consiste en 

llamar o visitar  al cliente cuando este se ha atrasado en su fecha de pago. Este 

servicio además de favorecer al banco también ayuda a que el cliente sea puntual 

en sus pagos cuidando así su calificación crediticia que le influye en todas las 

instituciones financieras y comerciales. 

 

Este servicio se lo realiza de forma oportuna y con un buen trato al cliente. 

Sin embargo no existe un mayor énfasis en un servicio post-venta para que el 

cliente se encuentre identificado con el Procredit.  

 

3.1.2. Actividades de apoyo 

 

Las actividades de apoyo sustentan a las actividades y se apoyan entre si, 

proporcionando insumos comprados, tecnología recursos humanos, y varia 

funciones de toda la empresa.   
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3.1.2.1. Infraestructura de la empresa 

 

La infraestructura de la empresa consiste en varias actividades, incluyendo la 

administración general, planeación, finanzas contabilidad, asuntos legales, 

contabilidad, asuntos legales gubernamentales y administración de calidad.   

 

Banco ProCredit  por estar presente en dos regiones del país, costa y sierra; 

siendo Quito y Guayaquil las únicas sucursales (ciudades) donde existen mas de 

una agencia  aun se gestionan todas las actividades administrativas desde la matriz 

en Quito.  

 

En cada agencia esta dirigida por una jefatura de agencia  se puede 

diferenciar las actividades de asistencia de operaciones, crédito, captaciones, 

balcón de servicios, caja, y digitación, no obstante no se los puede considerar 

como departamentos ya que sus operaciones se realizan inevitablemente en 

conjunto a pesar de que si están divididos físicamente.  

 

Jefatura de agencia.-  Es el responsable del cumplimiento de los objetivos y 

metas trazadas para cada agencia.  

 

Asistencia de operaciones.- En asistencia de operaciones  se encarga de la 

parte administrativa de cada agencia. 

 

Crédito.-  Son los encargados realizar alas operaciones de crédito y  

promover los diferentes servicio que se ofrecen. 

 

Captaciones.- Aquí se encargan de captar dinero a través de cuenta de 

ahorros y depósitos a plazo fijos además de promocionar los diferentes servicios 

del banco. 

 

Balcón de servicios.- En balcón de servicios se brinda información a los 

clientes y además se realizan los trámites para obtener alguno de los servicios. 
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Caja.-  En caja se realizan las transacciones bancarias con los clientes, como 

son desembolsos de créditos,  cobro de cuotas, depósitos y retiros de las cuentas 

de ahorros, giros desde y hacia el exterior a través de Wester Unión. 

 

Digitación.- Aquí se encargan de realizar los ingresar al sistema de los 

clientes de crédito como de captaciones. Esta actividad en algunas agencias las 

realiza en asistencia de operaciones.  

 

En lo referente a la infraestructura no se observan problemas ya que se cuenta 

con las actividades necesarias y con las funciones bien determinadas, por tanto no 

ha habido problemas en este aspecto. 

 

3.1.2.2. Gestión de personal 

 

La administración de recursos humanos consiste en las actividades 

implicadas en la búsqueda contratación, entrenamiento, desarrollo y 

compensaciones de todos los tipos del personal.   

 

En banco ProCredit el departamento de recursos humanos además de cumplir 

con las funciones de contratación y capacitación del personal, se preocupa por el 

bienestar de cada uno de ellos, esta realizando constantemente, seminarios  de 

capacitación, talleres para conseguir  la unión del grupo, así como visitas a los 

hogares de los trabajadores para conocer sus necesidades. 

 

Cabe recalcar que la gestión de recursos humanos en ProCredit no solo 

depende de un departamento, sino también los mandos altos mandos también 

están involucrados en buscar el desarrollo constante, muestra de esto es que tiene 

academias de formación profesional exclusivas para sus trabajadores en América 

Latina y Europa. 

 

En esta actividad de apoyo no se observan problemas ya que la empresa 

siempre ha invertido en su recurso humano. 
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3.1.2.3. Desarrollo tecnológico de la empresa 

 

El desarrollo de tecnologías consiste en un rango de actividades que pueden 

ser agrupadas de manera general en esfuerzos por mejorar el producto y el 

proceso. 

  

El desarrollo tecnológico en banco Procredit consiste en la tecnología 

crediticia que se aplica en sus análisis a microempresas, debido a que usan la 

misma metodología en todos los bancos ProCredit del mundo, dando buenos 

resultados. La tecnología de crédito utilizada aquí, es exclusiva de ProCredit 

porque ha sido desarrollada por el grupo consultor IPC a través de sus años de 

experiencia en las micro-finanzas alrededor el mundo. 

 

Además como se menciono antes el grupo ProCredit cuenta con un instituto 

en Alemania donde  sus empleados de  todas partes, renovan sus conocimientos. 

  

En lo referente a los equipos utilizados a todo nivel, en ProCredit, están en 

buen estado. 

 

En la actividad de tecnología no se observan problemas porque ProCredit 

desarrolla y mejora sus procedimientos constantemente y los aplica en todo los 

países en que está presente. 

 

3.1.2.4. Adquisiciones o abastecimiento 

 

El abastecimiento se refiere a la función de comprar insumos en la cadena de 

valor de la empresa, no a los insumos comprados en si.  

 

El abastecimiento de insumos para cada agencia la realiza la asistente de 

operaciones, donde ella es la encargada de  pedir a sus proveeredores. Para la 

mayoría de los casos el proveedor de las sucursales es la matriz que esta en la 
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ciudad de Quito. Para lo cual se pide telefónicamente o vía Internet los diferentes 

insumos requeridos. 

 

3.1.3. Propuesta de valor 

 

Los clientes utilizan los servicios que ofrece banco ProCredit por el trato  que 

se les da a las personas y además de contar con un buen servicio y atención. Todo 

el personal de la empresa tiene como valores profesionales la orientación al 

servicio, que consiste en atender al cliente con respeto, con un trato cálido, 

humano y equitativo. Adema otra de las virtudes de ProCredit es su transparencia 

en el momento de dar información, ya que se la realiza sobre las condiciones y 

costos reales del servicio, sobre todo en lo referente en los intereses que pagan en 

sus prestamos.   

 

 



  

 



 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA EMPRESA 

 

4.1. Introducción  

 

En el capitulo IV se analizara el ambiente externo de la empresa mediante la 

aplicación del  método de las cinco fuerzas de Porter para lo cual se analizaran las  

fuerzas que impulsan la competencia en la industria bancaria, para identificar las 

principales características estructurales  de la empresa que determinan la fortaleza 

de las fuerzas competitivas. Este análisis nos servirá finalmente para realizar la 

matriz F.O.D.A. donde se establecerán estrategias competitivas para la  

organización.  

 

4.2. Marco conceptual 

 

La formulación de una estrategia competitiva consiste esencialmente en 

relacionar una empresa con su ambiente. Aunque el ambiente es muy amplio – 

abarca fuerzas sociales y económicas-, su aspecto fundamental es la industria o 

industrias donde ella compite. La estructura de las industrias contribuye 

decisivamente a determinar las fuerzas competitivas del juego y también las 

estrategias a que puede tener  acceso la empresa. Las fuerzas externas de la 

industria son importantes sobretodo en un sentido relativo: dado que suelen 

afectar a todas las compañías del sector industrial, las distintas capacidades de 

ellas son las que decidirán el éxito o el fracaso  

 

La intensidad  de la competencia en la industria no se debe  a la estructura 

económica subyacente y más allá del comportamiento  de los competidores 

actuales. La intensidad en una industria depende de las cinco fuerzas competitivas 

que se muestran en la figura 9. su fuerza combinada determina el potencial de 
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utilidades, en un sector el potencial se mide por el rendimiento a largo plazo sobre 

el capital invertido. No todas las industrias ofrecen el mismo potencial. 

  

Gráfico Nº 15  

Fuerzas que impulsan la competencia en la industria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ventajas competitivas de Michael Porter 

Elaborado por: Braulio Guamán 

 

El objetivo de una estrategia competitiva  de una unidad de negocios consiste 

en encontrar una posición en el sector industrial donde pueda defenderse mejor en 

contra de esas fuerzas o influir en ellas para sacarle provecho. La forma apropiada 

para diseñar una estrategia es penetrar en la superficie y analizar la fuente de cada 

una. Cuando se conocen las causas de la presión competitiva, se evidencian las 

fuerzas y las debilidades principales de la compañía, se consolida su  

posicionamiento en el sector industrial, se aclaran los aspectos en que los cambios 

estratégicos producirán los mejores resultados y se descubren las áreas donde la 

tendencia de la industria tendrá mayor importancia como oportunidades o riesgos. 

Descubrir esas fuentes también será útil al momento de estudiar donde 

diversificarse.  

 

PROVEEDORES 

 

COMPRADORES 

PARTICIPANTES 

POTENCIALES 

 

SUSTITUTOS 

PARTICIPANTES 

POTENCIALES 

 

 

 

Rivalidad entre 

empresas actuales 

Riesgo de nuevas 

empresas 

Poder de negociación 

de los compradores 

Poder de negociación 

de los compradores 

Amenazas de productos 

o servicios sustitutos 
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Cabe recalcar que para el desarrollo  de este capitulo se enfocara  en los 

servicios crediticios que presta el banco debido a que como se menciono 

anteriormente este es la especialidad de la institución y en la cual se fundamenta 

sus actividades, se analizara algún otro servicio  cuando este  relacionado o 

influya en las actividades  crediticias.   

 

4.2.1. Poder del comprador 

 

Los compradores compiten con las industrias cuando la obligan a reducir los 

precios, cuando negocian una mejor calidad o más  servicios y cuando enfrentan 

los rivales entre si.  

 

En el caso de banco ProCredit podemos considerar como comprador a las 

personas que hacen uso de los diferentes  servicios que ofrece el banco ProCredit 

que por lo general son microempresarios. Y para el asunto crediticio 

específicamente son los solicitantes de crédito. 

 

Actualmente la oferta que existe en el mercado de productos crediticios es 

amplia por lo cual el comprador tiene varias opciones para decidirse  a trabajar 

con una institución financiera, mas aun que el servicio que ofrece Procredit  son 

estándar o indiferenciados, variando únicamente en los procedimientos que realiza 

internamente cada institución, aunque este factor ha sabido manejarlo bien hasta 

la actualidad con una atención personalizada a sus clientes esto no deja de ser una 

amenaza para el banco. También considerando que esta es la actividad principal 

del banco y la razón de estar en el país, es un punto en contra de la institución y a 

favor del comprador. Sin embargo no existe concentración de compradores o 

asociaciones que pueda significar una concentración de la cartera del banco. . 

 

En el cuadro 6 podemos observar las fortalezas y debilidades de los 

compradores con respecto a banco ProCredit.   
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Cuadro Nº 6  

Fortalezas y debilidades de los  compradores  

Fortalezas Debilidades 

Varios ofertantes en el mercado de donde 
elegir 

No todos los ofertantes ofrecen buen trato 
al cliente 

Variedad de sub-productos en el mismo 
servicio 

Les resulta difícil  asociarse entre ellos. 

Conocen bien  su negocio y sabe lo que les 
conviene 

 

Elaborado por: Braulio Guamán 

 

Evaluando las variables del cuadro y con lo expuesto anteriormente se puede 

considerar que el poder del comprador es potencialmente alto. 

 

4.2.2. Poder del proveedor 

 

Los proveedores pueden ejercer  poder de negociación si los participantes de 

una industria, amenazan con elevar los precios  o disminuir la calidad  de los 

bienes y servicio que ofrecen. De ese modo, los más poderosos reducen 

drásticamente la rentabilidad de una industria incapaz de recuperar el incremento 

de los costos con los precios. 

 

Para analizar el poder de los proveedores se considerara dos tipos: los 

proveedores de insumos que serian los que aportan con útiles de oficina, los 

cuales son importantes para el desempeño de las actividades del banco; y los 

proveedores de capital que serian los depositantes, que con sus aportaciones de 

dinero permiten  tener liquidez para el desarrollo de la cartera de crédito 

 

En el caso de los proveedores de útiles de oficina no se considera que tengan 

un poder de negociación sobre el banco debido a que proveen productos sencillos 

y fáciles de reemplazar de conseguir en el mercado con rapidez. 

 

En lo referente a los proveedores de  capital, como llamaremos a los cuanta-

ahorristas y los depositantes a plazo fijo, son difíciles de captar y además de que si 
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tienen un gran poder de negociación. En el cuadro 7 se pueden observar las 

fortalezas y debilidades que presentan.   

 

Cuadro Nº 7 

Fortalezas y debilidades  de los proveedores  

Fortalezas Debilidades 

Varias opciones en el mercado 
No todas las instituciones les ofrece 
seguridad  

Tasas de interés pasivas negociables de 
acuerdo al monto  

 

Puede disponer de su dinero en cualquier 
momento 

 

Elaborado por. Braulio Guamán 

 

Los puntos planteados en el cuadro 7 permiten concluir que los proveedores  

capital tienen  un alto poder de negociación ya que por mencionar un ejemplo, la 

simple especulación o injuria en contra de la institución puede ocasionar que los 

depositantes retiren masivamente su dinero y por consecuencia dejar sin liquidez 

el banco como ha ocurrido en años anteriores con otros bancos.  

 

4.2.3. Productos sustitutos 

 

Los productos sustitutos limitan los rendimientos potenciales de un sector 

industrial, pues imponen un techo a los precios que pueden cobrarse 

rentablemente en él. Cuanto mas atractiva sea la opción de precios que ofrecen los 

sustitutos, mayor será el margen de utilidad.    

 

Como producto sustituto a un crédito micro-empresarial se puede considerar 

a las tarjetas de crédito que en la actualidad aun tienen mayor auge en el crédito 

de consumo sin embargo en los ultimo años se esta desarrollado al punto de que 

algunas tarjetas de crédito ofrecen un cupo de dinero al instante a cliente sin tener 

que hacer tramites complicados  para cada vez que tienen que retirar dinero. En el 

cuadro 8 se apuntan las fortalezas y debilidades de este producto sustituto.  
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Cuadro Nº 8  

Fortalezas y debilidades de los sustitutos 

Fortalezas Debilidades 

Rapidez en el servicio Existe un monto limite para cada cliente  
Bajo costos de operación con relación al 

servicio crediticio tradicional 
Se pierde la atención personalizada con el 

cliente 

Elaborado por: Braulio Guamán 

 

El producto sustituto tiene un bajo poder en relación con los servicios  

crediticios que ofrece el banco ProCredit ya que se pierde el contacto directo con 

el cliente y aun no satisface totalmente la necesidad del cliente. 

 

4.2.4. Competidores potenciales 

 

Los nuevos participantes en una industria por lo general  aportan más 

capacidad, el deseo de conquistar participación en el mercado y, a menudo, 

grandes recursos, ello puede ocasionar que se reduzcan los precios o que se inflen 

los costos de las compañías establecidas. 

 

Los potenciales competidores del banco en lo referente a servicios crediticios 

son las entidades estatales que en la actualidad ofrecen crédito de sectores 

diferentes, en los que se enfoca el Procredit y con una insignificante participación 

en el mercado; sin embargo tiene un gran potencial en cuando a infraestructura 

que pueden disponer además de ayuda y subsidios de parte del gobierno. Por 

mencionar algunos pueden ser instituciones como el Banco Nacional  de Fomento 

(BNF), Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), Seguro Social (IEES), etc. 

 

En el siguiente cuadro se apuntan las fortalezas y debilidades de los 

potenciales competidores. 
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Cuadro Nº 9 

Fortalezas y debilidades de los competidores potenciales 

Fortalezas Debilidades 

Infraestructura disponible y lo cual 
ayudaría reducir los costos operativos 

Por lo general el estado es mal 
administrador y sus proyectos son a 
corto plazo 

Respaldo del gobierno y por ende 

protección 
 

Facilidad de difusión  

Elaborado por: Braulio Guamán 

  

Como conclusión se puede decir que los competidores potenciales 

representan una gran amenaza a la institución debido a que no existen políticas de 

estado definidas y además de ser tan inestables, las entidades del estado pueden 

entrar en el negocio del micro-crédito aunque sea por un periodo corto de tiempo 

pero sin embargo puede perjudicar al rendimiento no solo de banco ProCredit si 

no de todas las instituciones que están involucradas en la industria del micro-

crédito. 

 

4.2.5. Rivalidad entre competidores 

 

La rivalidad entre competidores adopta la conocida forma de manipular para 

alcanzar una posición, recurriendo a tácticas como la competencia de precios, las 

guerras de publicidad, la introducción de productos y un mejor servicio o 

garantías  a los clientes. La rivalidad se da a que uno o más competidores se 

sienten presionados o ven la oportunidad de mejorar su posición.    

 

Como rivales se pueden considerar los competidores que se establecen en el 

cuadro 5 debido a que todos tratan de captar el mismo segmento del mercado y 

por lo general están presentes en las mismas ciudades y con productos similares.  

 

La competencia se concentra  básicamente en las siguientes variables: 

agilidad y acceso, calidad de servicio y variedad de productos crediticios. Es 

importante mencionar   que podría parecer que compiten sobre la base de  precios 
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(tasas anuales efectivas TEA, donde se incluyen tasa de interés activa, comisiones 

e impuestos) en realidad se considera que esto no tiene relevancia entre los 

competidores ya que en realidad ninguno baja los intereses de un periodo a otro 

por captar clientes  porque han sabido controlar los efectos de esta variable con las 

tres antes mencionadas y que se analizaran una a una. 

 

4.2.5.1. Agilidad y acceso. 

 

De acuerdo a la opinión recogida de clientes en las actividades diarias del 

banco y a las percepciones de sus trabajadores, el cliente le da gran importancia en 

la agilidad y acceso que tiene al servicio. Esto se constata en los resultados que se 

obtiene cuando un cliente consigue un préstamo con agilidad, casi en todos los 

casos trae nuevo clientes. Esto también incluye la facilidad con que una persona 

pueda acceder al crédito ya sea por requisito o por ubicación de una agencia. La 

competencia esta al tanto de esto y hace énfasis en este aspecto durante la difusión 

de sus servicios. 

 

4.2.5.2. Calidad de servicio 

 

Cuando un cliente es bien atenido con una atención cordial siempre regresa y 

se siente identificado con la institución lo que ocasiona a largo plazo, fidelidad e 

parte del cliente. Por tanto los competidores últimamente esta haciendo énfasis en 

esta variable. 

 

4.2.5.3. Variedad de productos 

 

La variedad de productos que ofrezca una institución financiera es importante 

ya que se ofrece facilidades y ayuda cada vez a cubrir las necesidades del cliente 

lo que produce que el cliente recurra al banco porque esta convencido que va tener 

una solución a su problema y por ende ocasiona una fidelidad a largo plazo. Este 

es otro de los aspectos en la que las instituciones financieras hacen énfasis y se 

empeñan en ofrecer sub-productos nuevos a los clientes. 
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4.2.6. F.O.D.A. 

 

Mediante un análisis FODA se plantearan las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y  amenazas que tiene banco Procredit, para luego establecer las 

estrategias. 

 

Cuadro Nº 10 

Análisis FODA 

 
 
El análisis FODA nos 
ayudará a plantear 
estrategias sobre la base del 
previo análisis de las 
variables más 
trascendentales 

  

Oportunidades Amenazas 
 Acceso a nuevos 

segmentos de mercado  
(créditos de consumo, 
vivienda, comercial). 

 Mejora de cobertura. 
 Introducción de nuevos 

sub-productos. 
 

 Varios ofertantes en el 
mercado. 

 Instituciones estatales con 
respaldo del gobierno. 

 Leyes gubernamentales en 
lo referente a tasas de 
interés.  

Fortalezas  Estrategia FO Estrategia FA 
 Buen trato a clientes 
 Experiencia en la industria 

crediticia 
 Refleja seguridad por ser 

un banco de capital 
extranjero 

 Atención personalizada 
por personal capacitado. 

Sobre la base de la 
experiencia internacional 
con la que cuenta la 
organización, realizar 
estudios para introducir 
nuevos productos que vayan 
de acuerdo a la necesidad 
del cliente.  

Difundir la seguridad y 
experiencia con la que 
cuenta el banco por tener 
respaldo internacional. 
Mantener  una cultura de 
orientación al cliente y hacer 
énfasis en el buen trato  al 
cliente.   

Debilidades  Estrategia DO Estrategia DA 
 Falta de mejor cobertura 

física (con agencias). 
 Poca difusión. 
 Lenta innovación de sub-

productos. 
 
 
 

Emprender una campaña 
publicitaria acorde a la 
necesidad de difusión y a las 
posibilidades del banco. 
Revisar ubicación de 
agencias para suplir la falta 
de cobertura ya que seria 
difícil pedir crear nuevas 
agencias. Realizar un 
benchmarking para  
descubrir servicios de los 
que se carecen y que puedan 
implementarse en el banco  

Extender la variedad de 
servicios de a cuerdo a la 
necesidad del 
microempresario, de tal 
manera que se logre una 
fidelización el cliente.  

Elaborado por: Braulio Guamán 

 

Después de revisar el cuadro anterior se puede resaltar las grandes 

oportunidades de crecer que aun tiene el banco  y de la potencial amenaza que 

tiene con las instituciones estatales y de las leyes gubernamentales por ejemplo la 
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“Ley FebresCordero”  y otras mas que se proponen, y que en la actualidad se 

pretenden imponer en lo referente a la tasa de interés, donde no habría mucho que 

se pueda hacer para enfrentar esto. 



  

 



 

CAPÍTULO V 

 

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

5.1. Identificación de los principales problemas, sus orígenes, sus causas                                         

y efectos. 

 

En este capitulo se describirán los problemas más relevantes que afectan a la 

empresa en lo referente  los servicios crediticios, así como otros problemas en el 

cual se ven oportunidades de mejoras, donde además se especificaran el área 

donde se esta localizado, su causa y los efectos que produce. 

 

Presentación de los problemas 

 

Problema 1.  

 

Demora en atención a clientes en balcón de servicios. Los clientes tienen 

que esperar demasiado tiempo para ser atendidos en el balcón de servicios, 

incluso cuando simplemente van a pedir información. 

 

Área: Logística interna. 

 

Causa: En el balcón de servicios se realizan todos los trámites  para los 

diferentes servicios que se ofrecen en el banco y no hay tiempos definidos para 

cada actividad. 

 

Efecto:  Inconformidad  del cliente.  

 



  

Sugerencia. Realizar un estudio de métodos, tiempos y movimientos con el 

propósito de establecer tiempos estándares que sirvan a su vez de referencia para 

las diferentes actividades realizadas en al balcón e servicios. 

 

Problema 2. 

 

Demora en respuesta de solicitud de crédito. Cuando un cliente llena una 

solicitud se ofrece un tiempo de 48 horas para la visita y 48 horas después de la 

visita como máximo para darle una respuesta de su solicitud (para créditos 

normales) y no siempre se cumple con este ofrecimiento con todos los clientes. 

 

Área: Operaciones.  

 

Causa: Las causas para que existan estos retrasos son: acumulación de 

solicitudes en un oficial de crédito y las verificaciones que se realizan aciertos 

casos.     

 

Efecto: Pérdida de credibilidad del banco. 

 

Sugerencia. Analizar procedimientos  con los cuales se están trabajando 

actualmente con el propósito de establecer métodos específicos de trabajo en esta 

área.   

 

Problema 3. 

 

El banco aun no esta posicionado en el mercado.  Los microempresarios 

en su totalidad aun no conocen que existe el banco ProCredit; a algunos creen  

que forma parte de otra institución financiera incluso algunos olvidan o confunden 

el nombre el banco.  

 

Área: Mercadotecnia. 

 



  

Causa: Falta de un plan estratégico de marketing para posicionar al banco. 

 

Efecto: Los servicios que se ofrecen en el banco aun no son conocidos por 

todo el mercado microempresarial de la ciudad de Guayaquil y se pierde la 

oportunidad de obtener mejores resultados. 

   

Sugerencia. Desarrollar un plan estratégico de marketing y ventas con el fin 

de dar a conocer a todo el sector microempresarial los servicios que se ofrecen y 

además para  lograr posicionar al Banco en el mercado microempresarial.  

 

Problema 4. 

 

No se  logra lealtad del cliente. Después de que se les aprueba el crédito se 

pierde el contacto con el cliente, por tanto el cliente al tener diferentes 

necesidades financieras busca otras instituciones para trabajar paralelamente, o 

que se cambian definitivamente de institución. 

 

Área: Servicio al cliente. 

 

Causa: No existe interés por el cliente después de que se le prueba el crédito 

excepto cuando esta en mora. 

 

Efecto: Perdida de buenos clientes que se cambian a otras instituciones 

financieras. 

 

Sugerencia. Crear un plan para servicios post-venta de acuerdo a las 

necesidades del cliente y dentro de las políticas del banco, con el objetivo de 

lograr la lealtad del cliente y tener una relación a largo plazo. De ser necesario 

realizar mejoras en los servicios que se ofrece al cliente basados en encuestas y 

sugerencias de los propios clientes. 

 

 



  

5.2. Diagrama de Ishikawa 

 

A continuación se presenta un diagrama de Ishikawa basado en las 

actividades primarias de Banco ProCredit. 

 

Gráfico Nº 16 

Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Braulio Guamán 

 

En el diagrama de Ishikawa se puede observar que los problemas en las 

diferentes actividades, causa como efecto que el cliente no  regrese a utilizar los 

servicios del banco. 

 

5.3.  Delimitación del problema 

 

Por petición de las autoridades del banco  se realizará propuestas para  

mejorar el problema 4,  de servicio al cliente debido a que uno de los grandes 

Logística 

interna 

Merc. y ventas Servicio post-venta Logística 

externa 

Operaciones 

Demora en 

recepción de la 

solicitud en balcón 

de servicios 

No hay tiempo 

establecido para 

llenar solicitud 

Demora en 

visita al cliente 

Acumulación de solicitudes  

Demora en reunir 

documentos 

Demora cuando 

son montos altos 

Varias 

verificaciones Descuido del oficial 

Descuido del cliente 

Poca 

publicidad 

 

Solamente 

puerta a puerta 

No existe plan de 

servicio post-venta 

Demora en 

trámites de 

desembolso en 

balcón de 

servicios 
No hay tiempo 

establecido para 

esta actividad 

El banco no se 

posiciona como 

favorito del 

cliente y no se 

logra su lealtad. 



  

propósitos de la institución es, fidelizar al cliente y mantener una relación a largo 

plazo con ellos. 

 

5.4. Costo asignado al problema –no-fidelidad del cliente-. 

 

Antes de calcular el costo asignado al problema es necesario recalcar que en 

la institución no existe una cifra exacta  acerca de las perdidas que produce la no 

fidelizacion el cliente (la perdida del cliente). Tampoco existen datos exactos de 

los clientes que se cambian o abandonan los servicios crediticios de ProCredit 

para irse a otra institución.   

 

También es necesario definir, para el cálculo del costo asignado al problema,  

se considerará como cliente no fiel:  

 

A los clientes que dejan de utilizar los servicios de ProCredit  para  a utilizar 

los servicios de otra institución. 

 

En el siguiente cuadro se presenta información, recopilada a través de los 

oficiales de crédito que son conocedores cada uno de su cartera de clientes, de los 

últimos doce meses de los clientes que terminaron de cancelar su crédito y que 

dejaron de utilizar los servicios de ProCredit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Cuadro Nº 11 

Clientes que no regresaron a ProCredit (2005-2006) 

Trimestre Mes 
# Clientes que no 

Regresaron definitivamente 

1 
Noviembre 

129 Diciembre 

Enero 

2 
Febrero 

159 Marzo 

Abril 

3 
Mayo 

190 Junio 

Julio 

4 
Agosto 

228 Septiembre 

Octubre 

Total 706 

Elaborado por: Braulio Guamán 

 

Gráfico Nº 17 
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Elaborado por: Braulio Guamán  

 

El numero de clientes que no regresaron se han determinado por trimestre 

para que haya una mayor exactitud en las cifras debido a que de agruparse 

mensualmente (ver anexo 2), habría un error porque hay clientes que no retornan 

enseguida sino después de uno o dos meses.  



  

De los 706 clientes que no renovaron el crédito en ProCredit en los últimos 

12 meses hay que dividirlos por tres motivos generales. 

 

1. Porque ProCredit les negó la renovación del crédito: Ocurre cuando el 

cliente ha tenido retrasos en sus pagos por razones no justificadas (cliente con 

mala voluntad de pago), o cuando el comité considera que no existen las 

suficientes garantías (por razones varias) para renovarle el crédito.  Que 

representan el 35% del total. 

 

2. Porque se considera sobreendeudamiento del negocio. Cuando están 

trabajando paralelamente con otra institución y su índice de endeudamiento ha 

llegado al límite, de acuerdo a parámetros definidos por Procredit. Que representa 

35% del total.    

  

3. Porque los clientes decidieron no usar los servicios financieros de 

Procredit: Ocurre cuando se encuentra insatisfecho con el servicio recibido o 

cuando el cliente cree que otra institución financiera le brinda mayores ventajas. 

Que representan el 30%. 

 

En el cuadro 12 se mostrara cuales son los clientes que les interesa conservar 

a  ProCredit y por tanto el número sobre el cual se calculará el costo del problema. 

 

Cuadro Nº 12 

Clientes que interesa conservar a ProCredit 

Causa Porcentaje Observaciones Interés en conservar 

Motivo 1 35% 
Son clientes que no han demostrado 
buena moral de pago.  

No 

Motivo 2 35% 

Son clientes que podrían ser 

recuperables y que se los podría 
ligar al banco logrando una lealtad. 

Sí 

Motivo 3 30% 

Son clientes que decidieron 

cambiarse definitivamente de 
institución financiera por distintas 
razones. 

Sí 

Total 100%   

Elaborado por: Braulio Guamán 



  

Es decir se calculara el costo de perder a los clientes por los motivos 2 y 3 

que representan el 65% que son el porcentaje de clientes que realmente les 

interesa conservar a Procredit. 

 

Formula a utilizar:  

Costo asignado a perdida de clientes =  n x i 

 

De donde:  

n = número de clientes perdidos al año (últimos 12 meses). 

i = intereses en USD, que se dejaron  de percibir por cada cliente que no 

regreso.  

 

En el cuadro 13 se muestra los valores respectivos a un monto financiado 

promedio de 2000 USD a un plazo de 12 meses.  

 

Cuadro Nº 13 

Monto financiado promedio 

Concepto Valores en USD Explicación 

Monto del crédito $ 2000.00 Monto promedio  solicitado. 

Monto a recibir $1713.60 
Monto neto que recibe el cliente a un 

plazo promedio de 12 meses. 

Suma de cuotas 
2148.12 

Que resulta de una cuota de $179.01 x 12 
meses. 

Elaborado por: Braulio Guamán 

 

En el siguiente cuadro se detalla, como está distribuido el valor total que paga 

un cliente por un crédito de 2000 USD.  

 

 

 

 

 

 

 



  

Cuadro Nº 14 

Cargas financieras e impuestos 

Concepto Valores en USD Explicación 

Interés 
$148.12 Con la tasa de interés activa promedio de 

13.46 % anual. 

SOLCA $20.00 Equivalente al 1% de la transacción. 

Comisión 
$266.40 Equivalente a 1.11% mensual por 

concepto de gastos administrativos. 

Total $434.52 
Valor total que le cuesta al cliente para un 

crédito de  2000 USD. 

Elaborado por: Braulio Guamán 

 

De los cuales le corresponde  a Procredit el valor neto por intereses igual a 

148.12 USD.  

 

Entonces: 

n = 706 clientes x 65% = 458.90 clientes / año 

i = 459 USD/clientes 

 

Es importante señalar que a la fecha actual el banco cuente con 

aproximadamente 3500 clientes activos que utilizan los servicios crediticios. Lo 

que significa que el porcentaje de los clientes que no regresan es el equivalente al 

13.11% con respecto a los clientes  que existen en la actualidad. 

 

Costo asignado a perdida de clientes  = 459 clientes/año x 148.12 USD/clientes 

 

Costo asignado a perdida de clientes   =  67987.08 USD/año. 

 

Según el calculo realizado, el costo por la perdida de clientes (clientes no 

leales) es de 67,987 USD/año sin embargo es importante señalar que aquí no se 

incluyen otras perdidas que pueden producirse por clientes nuevos que puedan 

recomendar los que se van, o las ventas cruzadas, etc. En el capitulo 6 donde se 

desarrollaran las propuestas además se darán las justificaciones por el cual es 

importante resolver este problema. 



 

CAPÍTULO VI 

 

DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES 

 

6.1. Presentación de propuestas para  reducir la pérdida de clientes de    

los servicios crediticios 

 

En este capítulo se presentaran las propuestas para conseguir mejorar la 

atención del cliente y por consecuencia conseguir que el cliente se sienta 

identificado con ProCredit.  

 

Para presentar las soluciones, antes se les consultara a los ex-clientes (por 

medio de encuestas) cuales fueron causas que motivaron a que no regresen a 

utilizar los servicios de ProCredit. Mediante técnicas de muestreo se definirá el 

tamaño de la muestra consultar. La encuesta se la realizara a clientes que no 

volvieron a utilizar servicios crediticios de ProCredit. Sobre la base de los 

resultados obtenidos de la encuesta se plantearan propuestas que estén acordes 

con las expectativas y necesidades del cliente así como con los objetivos de 

ProCredit. 

 

6.2. Justificaciones  para retener al cliente 

 

Se conoce que cualquier negocio, no se sostiene en un conjunto de ventas 

ocasionales o únicas, sino que tiene sus pilares en las compras repetidas que 

efectúan clientes leales que confían en la empresa para la satisfacción de sus 

necesidades y el cumplimiento de sus expectativas. Fidelizar clientes es una 

estrategia interesante porque es rentable. A continuación se presentan seis razones 

que apoyan esta afirmación: 



  

1. Las ventas de repetición. Un cliente satisfecho tanto de los productos y 

servicios de la empresa como de su relación con ella puede volver a demandarlos 

en el futuro. 

 

 2. Las ventas cruzadas. Las estrategias de fidelización consiguen que el 

cliente de un determinado producto o servicio se interesen por otros de la 

empresa. 

 

3. Los procesos de referencia. Los clientes acostumbran a hablar entre sí de 

sus experiencias acerca de los productos que adquieren y los servicios que 

reciben, sobre todo si aconteció en ellas alguna situación extraordinaria tanto 

positiva como negativa. Se sabe que para captar nuevos clientes se debe invertir 

un 700% más que para retener a los que ya se tiene. Un cliente satisfecho lo 

comentará a 2 o 3 personas, un cliente insatisfecho, al menos lo hará con 12 o 13 

personas.  

 

4. El sobreprecio. Los clientes fieles son menos sensibles a las ofertas de 

precio que hace la competencia, de manera que la empresa suele disfrutar de un 

ligero sobreprecio. 

 

5. Satisfacción del personal. Las empresas que tienen clientes fieles cuentan 

con empleados más satisfechos, lo que se traduce en una menor rotación y la 

disminución de los costos de selección y formación. 

 

6. Reducción de los costos de creación de nuevos clientes. Son aquellos 

costos en los que se incurre para atraer la atención del mercado por los productos 

y servicios que se ofrece, y para venderlos a los clientes que se interesan en ellos. 

Por ejemplo, la publicidad, promociones, red comercial, etc… 

 

 

 

 



  

6.3. Propuestas para evitar que los clientes abandonen los servicios                         

crediticios  

 

Para logra una fidelización del cliente  debe utilizarse estrategias de 

“Fidelización inteligente” debido a que lo importante del asunto  no está en 

fidelizar a todos los clientes para retenerlos, sino en conocer exactamente a qué 

clientes se debe retener y recompensar, de tal modo que las acciones de 

fidelización sean rentables a la compañía. Ni todos los clientes fieles son 

rentables, ni todos los clientes rentables son fieles.  

 

También conviene distinguir para el desarrollo de las soluciones los 

conceptos de “fidelidad” y “vinculación” con la empresa, porque no son idénticos 

e inducen frecuentemente a error en la interpretación del comportamiento de los 

clientes. Un ejemplo sencillo bastará para explicar la diferencia entre uno y otro 

concepto: un cliente puede estar extremadamente vinculado a su banco –con 

domiciliación de nóminas, de pagos, con préstamos personales y crédito 

hipotecario, etc., pero escoger cualquier otra entidad financiera más especializada 

o que le inspire más confianza, cuando disponga de capital para invertir. Éste sería 

un caso claro de cliente vinculado, pero no fiel.   

 

6.3.1. Identificación  de los motivos por la que no regresaron los clientes 

 

Para analizar las causas  por la que no regresaron los clientes se realizó una 

encuesta vía telefónica a una muestra de 178 personas de una población de 494 

clientes que no regresaron en los últimos doce meses a los cuales se les consulto 

los motivos por la que no regresaron a ProCredit.  

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizo la siguiente formula: 

1)1(2 me

m
n   

 

 



  

donde:  

 

        n =  tamaño de la muestra 

        m = tamaño de la población 

        e =  0.06 (error admisible). 

Entonces: 
1)1459(05.0

459
2

n  

  173n  personas. 

6.3.2. Análisis de las causas por la que no regresaron los clientes mediante 

el   Análisis de Pareto 

 

Los motivos se los ha agrupado en 6 causas generales con el propósito de que 

mediante un Análisis de Pareto poder identificar las causas que más influyen en la 

pérdida de los clientes.  

 

Las causas fueron agrupadas de  acuerdo a los siguientes criterios: 

 

1. Demora en respuesta de crédito. Cuando el cliente necesita dinero 

rápidamente y se tarda mas de lo ofrecido (48 horas) en dar una respuesta 

a la solicitud (aprobación o rechazo). O cuando encuentra otra institución 

más ágil en los trámites. 

 

2. Desconocimiento de servicios que ofrece ProCredit. Los clientes buscan 

otra institución para que les satisfaga sus diversas necesidades financieras, 

sin conocer que Procredit ofrece todos los servicios tradicionales de la 

banca  con mayores ventajas para el cliente. También sucede cuando 

ProCredit realiza cambios en el funcionamiento de sus servicios para  

mejorar la atención al cliente pero no se comunica de forma adecuada.  

 



  

3. Costo del crédito. Los clientes buscan tasas de intereses mas bajas en 

otras instituciones. 

 

4. No aceptó monto. Se da cuando el cliente no esta de acuerdo con el 

monto aprobado a su solicitud. Puede darse por distintas razones como alto 

índice de endeudamiento, capacidad de pago, falta e garantías, etc. 

 

5. Mal servicio. El cliente cree que no ha sido  tratado como se merece, por 

distintas razones. 

 

6. Otros. Razones distintas de menor participación. 

 

En el siguiente cuadro se muestra los resultados obtenidos a través de la 

encuesta.  

 

Cuadro Nº 15 

Análisis de Pareto 

Causas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

1 Demora en respuesta de crédito 116 67% 67% 

2 

Desconocimiento de  servicios 
(ventajas, nuevos servicios) que 

ofrece ProCredit 

29 17% 84% 

3 Costo del crédito. (Interés alto) 10 6% 90% 

4 No aceptó monto 9 5% 95% 

5 Mal servicio (fue mal atendido) 5 3% 98% 

6 Otros 4 2% 100% 

Total 173 100,00%  

Elaborado por: Braulio Guamán 

. 

En el siguiente gráfico se representa la información del cuadro 15 sobre los 

problemas que afectan a ProCredit.  

 

 

 

 



  

Gráfico Nº 18 

Análisis de Pareto de los problemas que afectan a ProCredit 
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Elaborado por: Braulio Guamán 

 

En el diagrama de Pareto se observa que las causas más relevantes por las 

cuales los clientes desertan de ProCredit son: la 1 y la 2 que representan el 84% 

del total.  

 

Considerando los resultados obtenidos, las propuestas ahora se concentraran 

en minimizar el efecto que producen las dos causas principales que son vitales en 

el abandono de los clientes. 

 

Observación: Los resultados que se obtuvieron de esta encuesta se pueden  

considerar que  están próximos  a la realidad. Ya que en las entrevistas que se 

tuvo con algunos funcionarios de diferentes mandos del banco, por su experiencia 

intuían que la demora en la atención al cliente  era una de las causas que más 

afectaban en la pérdida de clientes, sin embargo ninguno estaba consciente de las 

pérdidas que generaba esta causa, ni de la magnitud del problema. 

 



  

6.3.3. Propuesta de solución a demora en respuesta de crédito (causa 1). 

 

Se recomienda definir procedimientos y tiempos para las operaciones que 

están vinculadas directamente con la visita al cliente y respuesta a solicitud de 

credito. En general se aprecia problemas de gestión en esta área por eso es 

necesario crear un instructivo de trabajo. 

 

6.3.3.1. Procedimiento sugerido para la gestión de créditos –Instructivo de 

trabajo- 

 

En el capítulo 3 se detallan las operaciones actuales que deben seguirse (ver 

3.1.1.2.)  para la gestión de un crédito por parte del banco. 

 

En el siguiente ítem se despliega  un instructivo de trabajo sugerido para la 

gestión de un crédito, con  propuestas de mejoras en cada actividad.  

 

6.3.3.2. Instructivo de trabajo 

 

Objetivo 

 

Minimizar el tiempo de gestión de un micro-crédito a 4 días.  

 

Responsables 

 

 Comité de crédito. Encargado de realizar aprobación de casos. 

 

 Coordinador de crédito. Encargado de dirigir actividades de crédito 

y miembro de comité de crédito. 

 

 Verificador. Encargado de verificar casos.  

 

 Oficial de crédito. Encargado de reunir información y evaluar casos. 



  

Procedimiento 

 

 Visita al negocio y domicilio del cliente .- El oficial de credito visita el 

negocio del cliente para tomar datos acerca de las actividades que realiza y de sus 

ventas.    

 

El oficial de credito debe de retirar las solicitudes que se llenaran durante ese 

día,  al final de su jornada laboral para que pueda planificar las visitas para los  

días siguientes. Las visitas deben ser en el orden que van llegando las solicitudes. 

 

 Reunir documentación.- El oficial de crédito solicita documentos al cliente, 

de acuerdo a las políticas  establecidas por el banco. 

 

En el momento que se llene la solicitud al cliente, hacer énfasis en que es 

importante que el cliente tenga listo los documentos básicos, de lo contrario la 

respuesta de su solicitud se tomara más de lo previsto debido a la falta de 

documentación.  

 

Análisis y evaluación de caso.- El oficial de crédito analiza y evalúa el caso 

para dejarlo listo para enviar a digitarlo.  

 

El análisis financiero y evaluación del caso de be ser máximo al día siguiente 

de la visita con el propósito de que no se acumule el trabajo.  

 

Digitación de expediente .- Se ingresa todos los datos del cliente al sistema y 

se imprime un resumen del análisis del cliente. 

 

El oficial de credito debe entregar el expediente para digitar el mismo día que 

realiza el análisis y evaluación. 

 

Evaluación del comité de crédito.- El oficial de crédito presenta y expone el 

caso al comité de crédito. Pasa a verificación si es necesario. 



  

El oficial de crédito debe presentar el caso al comité máximo el día 3 después 

de la recepción de la solicitud para que en el caso de que sea necesaria una 

verificación, pueda realizarse el día 4. Se deben definir horarios para los comités 

de crédito. 

 

Verificación.- En algunos casos, para ciertos montos solicitados y de acuerdo 

al criterio del comité de crédito el caso pasa a verificación. 

 

La  verificación debe ser máximo el día 4 en la mañana para que así haya 

tiempo en la tarde para hacer correcciones y para la toma de decisión. 

 

Toma de decisión.- Después de la verificación se toma la decisión final de 

las condiciones en que se aprueba  el crédito, en caso contrario se lo niega. 

 

El comité de credito deberá tomar una decisión a mas tardar el día 4 después 

de la verificación. Si no se ha presentado ningún inconveniente. 

 

Notificar al cliente decisión del comité de crédito.- El oficial de crédito y la 

ejecutiva de balcón de servicios se encargan de notificar al cliente el resultado de 

su solicitud. 

 

La decisión del comité se deberá comunicar antes de que culmine la jornada el 

día 4. 

 

En el siguiente cuadro se resume el procedimiento recomendado. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Cuadro Nº 16 

Procedimiento recomendado para la gestión de un micro-crédito 

Actividad Día Recomendaciones 

Visita a negocio y 
domicilio 

1 o 2 *La solicitud debe ser retirada el día  0. 

*Deben ser de acuerdo al orden de llegada. 

Reunir documentación  2 *Los documentos deben ser recogidos en el    

momento de la visita. 

Análisis y evaluación  3 *Debe ser a mas tardar al día posterior a la 

visita  

Digitación del expediente 3 
*El expediente debe ser entregado a digitación 

apenas se termine la evaluación por parte del 

oficial. 

Evaluación del comité de 
credito 

3 
*Debe haber un horario establecido para hacer 

comités de credito. 

*No debe pasar el día tres. 

Verificación 4 

* Las verificaciones deben ser máximo el día 

4. 

*Debe establecerse un horario para que  el 

verificador recoja todas las carpetas para 

verificación. 

Toma de decisión 4 
*Después que el verificador entregue su 

reporte al comité de credito el comité debera 

tomar decisiones acerca de la solicitud. 

Notificación al cliente 4 
*La notificación al cliente debe ser vía 

telefónica antes que termine la jornada del dia 

4. 

Elaborado por: Braulio Guamán 

 

Considerando las actividades propuestas, se puede presentar el siguiente 

diagrama de operaciones de proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Gráfico Nº 19 

Diagrama de operaciones de proceso para la gestión de un micro-crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Braulio Guamán 

 

Estos procedimientos han sido definidos mediante  el análisis de las 

operaciones y a través de la consulta a varios participantes del proceso de gestión 

para un micro-crédito. 

 

6.3.4. Propuesta de solución a desconocimiento de servicios (causa 2) 

 

Los desconocimientos en los servicios que ofrece banco ProCredit se da por 

que no existen los canales de comunicación adecuados para que el cliente llegue a 

conocer los cambios que se dan en los servicios financieros, con el propósito de 

ofrecer mayores ventajas.  Siendo ProCredit un banco relativamente nuevo en el 

mercado (2 años) tiene constantes adecuaciones en sus políticas para atender a los 

clientes para poder llegar a estar a la vanguardia de los servicios, debido a que 
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carecía de algunos servicios importantes (por ejemplo: cuentas corrientes), sin 

embargo se están incorporando estos servicios poco a poco con ventajas 

competitivas.  

 

Por lo expuesto  anteriormente esta propuesta se basara en ofrecer un medio 

de comunicación adecuado y rentable para que  los clientes de ProCredit estén 

informados con los  servicios que se ofrecen. 

 

6.3.4.1.     Propuesta de mejora de comunicación con los clientes  

 

Se recomienda instalar pizarras informativas en lugares estratégicos del 

banco donde el cliente pueda ver e informarse acerca de los servicios, ya que 

actualmente no existe este medio de comunicación, y si los clientes que llegan 

generalmente apurados, no tienen tiempo para esperar algún funcionario para que 

los atiendan. Además de capacitar al personal para que estén en la capacidad de 

ofrecer servicios en los momentos en que tenga contacto con los clientes que 

acuden al banco.  

 

1. Pizarras informativas. Deben tener en lugares visibles donde el cliente 

siempre acude para realizar alguna transacción (pago de créditos, retiro de dinero, 

depósitos, retiro de remesas, etc) o cuando va en busca de alguno de los asesores 

de los diferentes servicios (asesores de crédito, ejecutivos de captaciones, 

ejecutiva de balcón, etc). Observando las instalaciones de Las Agencias de Banco 

Procredit (3 en Guayaquil) y considerando que tienen características similares 

(por políticas del banco) se han considerado dos lugares específicos donde ubicar 

estas pizarras informativas.   

 

Área de espera. Es el espacio donde el cliente espera sentado  a ser atendido por 

diferentes motivos. Tiempo que puede ser aprovechado para que el cliente se auto-

informe mediante dípticos y anuncios de la pizarra y así lograr que el cliente este 

enterado de asuntos que le despierten  interés. 

 



  

Buró de papeletas. Es el lugar donde el cliente toma las diferentes papeletas y las 

llena para realizar sus diferentes transacciones.    

 

Beneficios de esta propuesta:  

 

 Se logrará que los clientes que están apurados puedan llevarse información 

a través de los dípticos y pueda leerlos mas adelante cuando este relajado.  

 

 Se despertará el interés de los clientes, por servicios que generalmente no 

sabían que existían.  

 

2. Capacitación al personal. Se debe inducir al personal a aprovechar 

ciertos momentos para realizar publicidad expresa de la diferente gama de 

servicios  que se están ofreciendo  e incorporando al banco. Es decir se pueden 

ofrecer “mensajes  informativos” cortos por parte de cualquier funcionario de la 

institución, de una manera apropiada y oportuna. Para realizar estas acciones 

publicitarias se pueden aprovechar momentos de contacto como por ejemplo: 

 

 Mientras el oficial de crédito hace una visita a algún cliente. 

 

 En el momento que el cliente espera que el sistema procese su transacción, 

la cajera le puede mencionar de algún servicio nuevo (las políticas del 

banco no prohíben que la cajera converse con el cliente, es mas le induce a 

conocer mejor a los clientes habituales). 

 

 Durante el momento en el que algún cliente este negociando un depósito a 

plazo fijo con un ejecutivo de captaciones. 

 

 

 

 

 



  

Beneficios de esta propuesta 

 

 Pueden realizarse ventas cruzadas, es decir un cliente puede acercarse a 

utilizar uno  de los servicios financieros y con una adecuada información 

puede terminar utilizando varios. 

 

 Se evitará que los clientes se vayan a otro banco a buscar servicios que 

necesite. 

 

6.3.5. Vida útil de las propuestas 

 

Para ambas propuestas se considera una vida útil de tres  años, debido a la 

rápida evolución del mercado crediticio, sin embargo estas propuestas permitirán 

evolucionar  junto a las expectativas del mercado. 



 

CAPÍTULO VII 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS SOLUCIONES 

 

7.1. Costo de las propuestas 

 

7.1.1. Costo de mejora de procedimiento para la gestión de un 

microcrédito (causa 1) 

 

 El costo de esta solución no será muy alto debido a que el problema se 

fundamenta en la gestión, además Procredit cuenta con todos los recursos 

tecnológicos con los que podría llevarse a cabo la solución así también tiene un 

departamento de métodos con personal capacitado. 

 

Para realizar la solución y definir con certeza necesitara del trabajo del jefe 

de departamentos de métodos, un asistente. Realizar una reunión de por lo menos 

cinco  horas de duración con cuatro de los oficiales mas experimentados para 

consultar temas específicos. Y por ultimo capacitar al personal involucrado en el 

proceso para que conozca los nuevos procedimientos a seguir. El tiempo estimado 

para el estudio es de 25 días,  mas 2 días de capacitación al personal.  

 

En el cuadro 17 se resume el costo de la solución para este problema. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Cuadro Nº 17 

Costo para mejora de procedimiento 

Denominación Cantidad 

h 

Costo 

unitario 

$ 

Total. 

$ 

Horas empleadas por el jefe de departamento 

de métodos (estimado 27 días x 8) 
216  3.50 756.00 

Horas empleadas por asistente de métodos (25 

días x 8h) 
200 2.50 500.00 

Horas utilizadas por jefes de agencia para 

reuniones (7 jefes x 4 h) 
28 5.00 140.00 

Horas utilizadas por oficiales de crédito 

experimentados para reunión (5 h x 4 personas) 
20 2.60 52.00 

Horas empleadas en el curso de capacitación al 

personal  (40 personas x 8h) 
320 2.90 928.00 

Gastos generales 

Gastos de transporte  

Gastos de suministro 

 

40 

 

        4.50 

 

180.00 

70.00 

Imprevistos 10%   260.00 

Total   2,886.00 

Elaborado por: Braulio Guamán 

 

Como se puede ver en el cuadro del costo de solución el costo es de 2,886.00 

USD.  

 

7.1.2. Costo de la mejora de los canales de comunicación (Causa 2) 

 

Para realizar esta propuesta se necesitara adquirir pizarras informativas. Así 

también como pagar un curso de  capacitación sobre ventas y negociación al 

personal para que estén enfocados en el propósito de mantener informado al 

cliente constantemente y aprovechen los momentos para hacer publicidad del 

banco. 

 



  

Cabe mencionar alguno de los  recursos que se necesitaran para las 

propuestas si tiene el banco, recursos como: los dípticos, avisos adhesivos, etc., 

sin embargo no son utilizados oportunamente.  

 

Cuadro Nº 18 

Costo mejora de información al cliente 

Denominación Cantidad 

 

Costo 

unitario 

$ 

Total. 

$ 

Costo de pizarras informativas (2 pizarras por 

agencia) 
8 unid.   215.00 1720.00 

Instalación de pizarras   150.00 

Capacitación del personal (consultor externo) 30 pers. 80.00 2400.00 

Imprevistos 10%   427.00 

Total   4,697.00 

Elaborado por: Braulio Guamán 

 

El cuadro 19 proporciona información del costo total de las propuestas. 

 

Cuadro Nº 19 

Costo total 

Denominación Propuesta 

 

Total. 

$ 

Costo de mejora de procedimiento para la gestión de 

un micro-crédito (causa 1). 
#1 2,886.00 

Costo de la mejora de los canales de comunicación 

(causa2). 
#2 4,697.00 

Total  7,583.00 

Elaborado por: Braulio Guamán 

 

7.2. Ahorro a obtener 

 

Para realizar el cálculo del ahorro a obtener primero se considerara un 

aspecto importante como: 



  

La demora en la gestión de un micro-crédito y el desconocimiento de los 

servicios financieros por parte del cliente representan  el 84% de las causas por la 

que los clientes abandonan  los servicios de ProCredit (revisar cuadro 15). Es 

decir con estas propuestas se va a satisfacer al 84% de los desertores. 

 

67,987 USD x  84 % = 57,109.08 USD 

 

Entonces de acuerdo a estos criterios utilizados el costo del problema real a 

resolver será:   57,109 USD. 

 

Cálculo del ahorro 

 

Ahorro = Costo del problema – Costo de la mejora del problema 

Ahorro =57,109 USD – 7,583 USD =  49,526 USD 

Ahorro =87% 

 

7.3. Tiempo  de recuperación de la inversión 

 

Se define como el periodo que tarda en recuperarse la inversión inicial a 

través de los flujos de caja generados por el proyecto.  

 

                 I  = tasa de interés anual =                   13.83% (a diciembre de 2006) 

                 i  = tasa de interés mensual =               1.1525% 

F = valor futuro =                                 49,526 USD 

P = valor presente =                              7,583 USD 

n = periodo =                                        12 meses 
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El tiempo de recuperación de la inversión es de 1.98 meses. 

 

        a       1.67            #1    1.7      c 

b               1.95                       x               d 

                 1.96            #2    2.0                                          



 

CAPÍTULO VIII 

 

PUESTA EN MARCHA DE LAS SOLUCIONES 

 

8.1. Cronograma para la implementación de las soluciones 

 

En este capitulo se detallara los pasos a seguir para la implementación de la  

soluciones (ver anexo 3).  

 

8.1.1.     Estudio  de  procedimientos  para  la  gestión  de  un micro-crédito       

-Instructivo de trabajo-. 

 

A continuación se describe el cronograma para la puesta en marcha de esta 

solución que esta programada para realizarse en 27 días. 

 

 Recolección de información: Determinación de cuantas solicitudes 

promedio se asignan a cada oficial de crédito por día, determinación de 

tiempo de viaje (tiempo de transportación promedio) para llegar a visita, 

determinación de tiempo promedio asignado a cada visita, reuniones con 

jefe de agencia para escuchar sugerencias, reunión con oficial de crédito 

para cruzar información sobre procesos operativos. Es decir es un estudio 

de laboratorio que se los realizara dentro de  las instalaciones del banco.  

Tiempo estimado 3 días. 

 

 Periodo de verificación: Verificación de los datos recopilados mediante 

comprobaciones de campo mediante visitas con oficiales de crédito 

(“sombra” del oficial de crédito) para encontrar deficiencias en el proceso. 

Tiempo estimado 7 días. 

 



  

 Análisis de la información recopilada: Estudio de la información 

recopilada  y verificada con el propósito de  sacar conclusiones. Tiempo 

estimado 3 días. 

 

 Determinación de procedimientos y tiempo para cada actividad. Se 

determinan con exactitud los procedimientos que se van a establecer para 

la gestión de un micro-crédito con sus debidos tiempos y horarios para 

cada actividad. Tiempo estimado 2 días. 

 

 Periodo de prueba. Prueba en el campo laboral  que los procedimientos 

mediante visitas para lograr una retroalimentación con los partícipes de 

cada operación. Tiempo estimado 7 días. 

 

 Correcciones. Corrección y ajuste de pequeñas las falencias encontradas 

en los procedimientos trazados en e caso de que existieran. Tiempo 

estimado 3 días. 

 

 Comunicación y capacitación. Comunicación al personal involucrado en 

la gestión de un micro-crédito para conocimiento de los cambios 

realizados y a ponerse en marcha. Tiempo estimado 2 días. 

 

8.1.2. Mejora de comunicación con los clientes.  

 

 Pizarras informativas. 

 

Selección de modelo de pizarra informativa. Tiempo estimado 2 días. 

 

Instalación de pizarras informativas. Tiempo estimado 1 día. 

 

Definición de información a publicitar. Tiempo estimado 1 día. 



  

 

 

 Capacitación del personal 

 

Selección de consultor externo. Tiempo estimado 5 días 

 

Capacitación. Tiempo estimado 1 día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

CAPÍTULO IX 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1 Conclusiones y recomendaciones 

 

Después de analizar la situación actual de la empresa  e identificar los 

problemas existentes en el área de servicios  crediticios y analizarlos se concluye 

que la causa principal  por la que los clientes deciden cambiarse es la demora en la 

gestión de un crédito (micro-crédito) con el 67%, seguido del desconocimiento de 

los servicios con el 17%, lo cual a ocasionado una perdida de clientes en los 

últimos doce meses de un aproximado del 10% (345clientes/año) de los clientes 

que tiene actualmente ProCredit. El motivo de la demora en la gestión de un 

micro-crédito es la falta de un procedimiento que detalle exactamente cual es la 

secuencia de actividades y el tiempo de terminado para cada actividad. En cambio 

la razón del desconocimiento de los productos por parte del cliente se debe a que 

no existen canales de comunicación adecuados para informar los cambios 

constantes en Procredit. Estas dos causas producen pérdidas  netas aproximadas 

de 57,109 USD/año.  

 

Con la mejora del procedimiento del proceso para la gestión de un        

micro-crédito se logrará gestionar el crédito con mas agilidad, es decir en un 

máximo de 4 días como es lo que espera el cliente, lo cual evitara que los clientes 

busquen otras instituciones conociendo de las ventajas que tiene ProCredit con 

respecto a la competencia.    

 

Se recomienda tener un mayor enfoque al cliente con el propósito de estar 

listos a los cambios  de expectativas y necesidades del cliente. Además de definir 

procesos  para las distintas operaciones que se realicen en el banco, lo cual 



  

ocasionará una reducción de costo, así como también  la satisfacción del cliente  

ya que se conoce que el tiempo es un factor importante que ellos valoran.  



   

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Cliente fiel. Es aquel que repite regularmente en el proceso de compra, varía en 

este proceso –es decir, no adquiere siempre los mismos productos y servicios, sino 

que evoluciona junto a la compañía-, recomienda su proveedor a otros clientes     

potenciales, se demuestra “inmune” a las “tentaciones” de la competencia y tolera 

temporalmente alguna deficiencia en el servicio de su proveedor, anteponiendo su 

satisfacción global a fallos ocasionales. 

 

Competitividad.- Entendemos por competitividad a la capacidad de una 

organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente 

ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una 

determinada posición en el entorno socioeconómico 

 

Demanda. Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad 

específica. 

 

Diagrama de Causa y Efecto. Manifestación precisa de u problema o fenómeno 

con un diagrama ramificado que va de la simple manifestación a las causas 

potenciales conocidas.  

Diagrama de Pareto. Este diagrama es utilizado para separar gráficamente los 

aspectos significativos de un problema desde los triviales de manera que un 

equipo sepa donde dirigir sus esfuerzos para mejorar. 

 

FODA.- Es un diagnóstico a nivel organizacional fortaleza, oportunidad, 

debilidad, amenaza, es la que realiza análisis del entorno interno y externo de toda 

la empresa con el fin de lograr una disertación adecuada. 

http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml


Glosario  de Términos  2 

Muestra. Es un subconjunto representativo  de elementos de una población 

 

Oferta. Es  la cantidad de bienes o servicios que un grupo de oferentes esta 

dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado. 

 

Población o universo. Es el conjunto o agregado del número de elementos, con 

caracteres comunes, en un espacio y tiempos determinados sobre los cuales  se 

puede realizar observaciones. . 

Proceso. Es un grupo de actividades, estructuradas y medidas, designadas para 

producir una salida específica, para un cliente o mercado particular 

Productividad.-  Se refiere a la medida relativa de producción pro trabajo y/o 

insumo de la máquina. Una medida general de la efectividad se compone de dos 

factores (que tan bien se comporta un recurso) y utilización (que tan intensamente 

se utiliza algún recurso). 

Productividad = eficiencia x utilización 

Productividad = horas estándares de resultados / tiempo de reloj programado. 
 

Servicio al cliente. Es un conjunto de estrategias que una empresa diseña y pone 

en práctica para satisfacer mejor que sus competidores, las necesidades y 

expectativas de sus clientes. En el servicio al cliente el desempeño es el producto, 

es lo que el cliente evalúa. 
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ANEXO Nº 1 

 

Organigrama de Banco ProCredit Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Banco ProCredit 

Elaborado por: Braulio Guamán 
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ANEXO Nº 2 

 

Clientes que no regresaron a ProCredit por mes 

 

  Mes 
# de clientes que  

Suma trimestral 
# Clientes que no 

no regresaron / mes regresaron definitivamente 

1 

Noviembre 47 

151 129 Diciembre 50 

Enero 54 

2 

Febrero 58 

186 159 Marzo 62 

Abril 66 

3 

Mayo 70 

222 190 Junio 74 

Julio 78 

4 

Agosto 83 

266 228 Septiembre 88 

Octubre 95 

Total 825   706 

 

Elaborado por: Braulio Guamán 

 

 

 

 

 
Grafico de los clientes que no regresaron a ProCredit por mes  
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ANEXO Nº 3  

Cronograma para la implementación de las soluciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Braulio Guamán 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 3  

Cronograma para la implementación de las soluciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Braulio Guamán 

 

 


