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RESUMEN

Primeramente el plan de esta Tesis es mejorar la mala Atención de Clientes en el

Área de Crédito en el Banco Nacional de Fomento Santa Elena, ya que en la actualidad el

dar un mejor servicio al Cliente es primordial no solo a nivel Bancario sino también a

nivel de todas las empresas, fábricas, etc. ya que mejorando este servicio el BNF Santa

Elena estaría en capacidad de recuperar la Cartera Vencida y Cartera Castigada. En donde

utilizaremos Técnicas como Cadena de Valor, para poder investigar los Departamentos de

mayor importancia; Análisis FODA, para identificar los problemas en las Áreas de mayor

nivel; Diagrama Causa–Efecto, de donde se determinara con más detalle los problemas

encontrados; Estudio de Tiempos y Movimientos para poder analizar las falencias que

tienen los procesos del Área de Crédito y de esta manera poder resolver los problemas

que se dan en el Área de Crédito. Una vez encontrados los problemas en el Área de

Crédito mediante las técnicas antes establecidas como determinar el Departamento de

mayor importancia en el BNF Santa Elena y de esta manera analizar los problemas que se

presentan en este, mediante una Lluvia de Ideas verificar con más detalle los problemas

en las Áreas y realizar Diagramas de Procesos para así poder ver los procesos que se

realizan en el Área de estudio, ya que en esta Área existe un exceso de trabajo con los 2

empleados que existen en esa Área, con la adquisición de dos nuevas computadoras y con

la realización de Plantillas en Microsoft Excel se podrá acelerar los procesos que tienen

que realizar los empleados del Área de Crédito y mediante la técnica mejorar los procesos

(Diagramas de Procesos) que se manejan en el Área de Crédito, y también con la

contratación del nuevo empleado que ayudara a minimizar los procesos de los empleados

del Área y con esto se tendrá más tiempo para poder visitar a clientes que tienen la

Cartera Castiga, Vencida y por Vencer, ya que por eso en la actualidad la Sucursal tiene

Perdidas y no Ganancias.

___________________________                    _____________________________

Jorge Antonio Orrala Reyes                          Ing. Ind. Mario Medina Arcentales

AUTOR TUTOR
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CAPITULO I

INTRODUCCION

1.1. Antecedentes

Como consecuencia de una época de crisis del Sistema Financiero que

vivía nuestro país en la década de los años veinte llego la Misión Kemerer,

logrando importantes transformaciones en el manejo de la economía y del Estado

como la creación del Banco Central del Ecuador y de organismos de control como

la Controlaría General del Estado y la Superintendencia de Bancos.

Los sectores comercial e industrial contaron desde entonces con mayores

posibilidades de acceso a operaciones crediticias. No ocurría lo mismo con el

campo agropecuario, cuyos actores atravesaban situaciones difíciles por la falta de

recursos y apoyo a sus iniciativas y esfuerzos. En estas circunstancias el Gobierno

del Doctor Isidro Ayora, mediante Decreto Ejecutivo del 4 de Marzo de 1928

publicado en el Registro Oficial No. 552 del mismo mes y año, crea el Banco

Hipotecario del Ecuador.

La condición de Sociedad Anónima la mantuvo hasta 1937, año en que se

transformo en entidad privada con finalidad social y pública, autónoma y sujeta a

su propia Ley y Estatutos, forma Jurídica que la mantiene hasta la presente



fecha. Sucesivas reforma fueron cambiando su estructura hasta el 14 de Octubre

de 1943 se expidió la ley que transformó al Banco Hipotecario en Banco

Nacional de Fomento Provincial, la misma que fue publicada en el registro

Oficial No. 942 con fecha 20 de Octubre de 1943, durante la administración del

Doctor Alberto Arroyo del Río, Presidente Constitucional de la República del

Ecuador, estableciendo un Banco Provincial en cada una de las provincias de la

Sierra y de la Costa.

En 1944 se dicta la Ley de Organización del Sistema de Crédito de

Fomento que es el punto de partida del sistema que actualmente rige el Banco. En

1964 se expide la Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento que unifica en

una sola la institución el anterior sistema de crédito de fomento, que contaba con

una casa matriz y bancos provinciales, transformando a estos en sucursales

dependientes directamente de la Casa Matriz.

Mediante Decreto No. 327 del 28 de Marzo de 1974, publicado en el

Registro Oficial No. 526 del 3 de Abril del mismo año, se expide la nueva Ley

Orgánica del Banco Nacional de Fomento, que es la que esta actualmente en

vigencia. Con esta Ley el Banco Nacional de Fomento adquiere autonomía

económica, financiera y técnica.

De acuerdo con la Ley Promulgada el 28 de Marzo de 1974,  el Banco

Nacional de Fomento es una entidad financiera de desarrollo, autónoma, de

derecho privado y finalidad social y pública, con personería jurídica y capacidad

para ejercer derechos y contraer obligaciones.

La autonomía del BNF esta plenamente garantizada en la Constitución

Política vigente, y la Institución, en todas sus operaciones, sólo esta sujeta al

control de la Superintendencia de Bancos. Hasta 1999 presento una serie de

dificultades cuya problemática impidió asumir eficientemente su rol de Banca de
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Desarrollo, que se reflejó principalmente por el estancamiento de la actividad

crediticia, bajo niveles de recuperación y problemas de liquidez.

Esto se determinó que la Administración desarrolle una serie de acciones a

fin de revitalizar su estructura financiera-crediticia y retomar el rol de importante

intermediario-financiero.

En este sentido, se ha continuado desarrollando las estrategias enmarcadas

dentro del Plan Estratégico y de Reactivación Institucional del Banco Nacional de

Fomento.

1.2. Justificativos

Como en esta Institución Bancaria se dan Créditos a pequeños y medianos

productores que no cuentan con un capital propio para poder invertir en las

diferentes actividades que ellos realizan, el banco a creado estos créditos para que

de esta manera se crean plazas de trabajo (aunque son mínimas), esto es para

poder promover el desarrollo entre estos pequeños y medianos productores.

Con el desarrollo de esta actividad crediticia se esta dando oportunidades

para que los pequeños productores y microempresarios sean competitivos y así

estar a la misma capacidad de los competidores.

1.2.1. Misión

Brindar productos y servicios financieros de calidad a los sectores

productivos para promover el desarrollo socio-económico del país, a través de

facilidades de crédito y servicios bancarios.
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Especialmente para los pequeños productores del sector agropecuario y

microempresarios de la pequeña industria y artesanía que en coordinación con

organismos privados y gubernamentales que posibilite la transferencia de

tecnología y capacitación, garantizando la productividad, eficiencia y la

competitividad de todos sus clientes.

1.2.2. Visión

Ser una institución líder en el sistema financiero nacional, de reconocido

prestigio, confianza y credibilidad, por su gestión técnica y transparente, por la

calidad de los productos y servicios financieros y por su efectiva contribución al

desarrollo de los sectores productivos rurales, formales e informales del Ecuador.

1.3. Objetivo General

Estimular y acelerar el desarrollo socio-económico del país, mediante una

amplia y adecuada actividad crediticia dirigida a los pequeños, medianos

productores y a los Microempresarios de todas las regiones del país.

1.3.1. Valores corporativos:

- Honestidad.

- Compromiso con el Desarrollo.

- Integración, respeto y trabajo en equipo.

- Calidad en el Servicio.

- Profesionalización del Recurso Humano.

- Innovación y mejoramiento continuo.

- Comunicación Efectiva.

- Productividad.
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1.4. Marco Teórico

El Banco Nacional de Fomento nació en el Cantón de Santa Elena, pero no

como Sucursal sino como Agencia del Banco que se encargaba solo de la

recepción de documentos o sea las carpetas de los clientes, y aquí solo se

realizaban las inspecciones que se le realizaba a los clientes y el resto de los

trámites se los realizaba en la ciudad de Guayaquil.

El Banco Nacional de Fomento Sucursal Santa Elena nace un 25 de

Agosto de 1.978 en el mismo Cantón de Santa Elena ubicado en las calles Manabí

entre las calles 18 de Agosto y Guayaquil en el Edificio de Sindicatos de Chóferes

Profesionales del Cantón Santa Elena y hasta el momento se encuentra ubicado en

el mismo edificio, aquí  se muestra donde se encuentra ubicado el edificio donde

funciona la institución. (Ver Anexo 1).

Pero el Banco antes de ser Sucursal comenzó con una Cartera Vencida y

Cartera Castigada que recibió por parte de la Agencia y que hasta los actuales

momentos no ha podido estar a favor con la Cartera Vencida o Castigada del

Banco, ya que siempre saca Perdidas y no Utilidades, además se ha estado

intentando salir de esta situación desfavorable para la Institución pero el mal

manejo de Administraciones anteriores, ya que no se han logrado las metas

establecidas por parte de la Zonal Guayaquil o de la misma Casa Matriz de Quito.
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CAPITULO II

PRESENTACION DE LA EMPRESA

2.1. Datos Generales

El Banco Nacional de Fomento cuenta con los siguientes productos y

servicios para todos los clientes del Banco Nacional de Fomento Sucursal Santa

Elena.

2.1.1. Productos y Servicios

El Banco Nacional de Fomento cuenta con 96 oficinas a nivel nacional y

ofrece los siguientes productos y servicios para todos sus clientes:

2.1.1.1. Crédito

- Beneficiarios: Los pequeños y medianos productores.

- Destinos:

Actividades Productivas:

- Agrícola.

- Ganadera.

- Pequeña Industria.

- Artesanía.

- Microempresa.

- Pesca.

- Turismo.
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Otras Actividades:

- Comercialización.

-Movilización de Productos.

- Consumo.

- Montos:

Se establecen en Instructivos emitidos para el efecto y dependen de las

actividades que se van a financiar en la Institución.

- Financiamiento:

Hasta el 80% del Plan de Producción.

- Plazos:

Con la misma política que se aplica para los montos los cuales difieren de

acuerdo con el destino de los mismos.

- Mecanismos de Apoyo:

- Convenios:

Con organizaciones gubernamentales, privadas, campesinas, micro

empresariales, empresas de producción y comercialización, cámaras, gremios,

asociaciones, organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras.

- Seguro Agrícola:



Presentación de la Empresa 39

Garantiza la inversión y cubre riesgo en el pago del préstamo.

- Alianzas Estratégicas:

- Con el Banco Ecuatoriano de la Vivienda.

- Empresas Privadas para capacitación y asistencia técnica

- Organizaciones de Productores para apoyar la producción.

- Romero Transfer para pagos de transferencias del exterior.

2.1.1.2. Servicios

2.1.1.2.1. Servicios Bancarios

Cuenta Corriente:

Depósitos de público a la vista, de acuerdo con las leyes vigentes, para ser

retirada mediante cheques girados por el titular de la cuenta.

Cuenta de Ahorro:

Depósitos de público a la vista en Libreta de Ahorro por los cuales el

Banco paga intereses al depositante, de acuerdo con las leyes vigentes.

Giros:

Es una transferencia de recursos para ser acreditada a cuenta corriente o de

ahorros o pagada a titulo personal.

Depósitos a Plazo:
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Depósito de valores realizados por el público a un plazo fijo y un interés

determinado; respaldado por un documento denominado Certificado de Inversión.

Recaudación de Impuestos:

Servicio ofrecido por el Banco en la recepción de valores por declaración

de impuestos.

2.1.1.2.2. Servicios De Corresponsalía

Cuentas Rotativas de Ingresos:

Recaudan los ingresos propios de las Instituciones del Sector Público a

través de una cuenta aperturada para el efecto.

Cuentas Rotativas de Pagos:

Ejecución de pagos de obligaciones de las Instituciones de Sector Público

a través de una cuenta aperturada para el efecto.

Depósitos Judiciales:

Función que desempeña el BNF en su calidad de corresponsal del Banco

Central para recaudación, recepción, pagos y devoluciones de depósitos judiciales

que en moneda de curso legal deba realizar una persona, por mandato judicial o

legal, de conformidad con las leyes vigentes.
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2.2. Organización

2.2.1. Organización Interna

(Ver Anexo # 2).

2.2.1.1. Niveles de la Estructura Orgánica

Nivel Directivo:

Representa el más alto grado de la estructura de la Institución, orientará y

dirigirá la política del Banco; su relación de autoridad es directa respecto del nivel

Ejecutivo y sus decisiones se cumplen a través de este. (Ver Anexo # 2).

Directorio de la Entidad:

Se integra de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del

Banco Nacional de Fomento.

Nivel Ejecutivo:

Corresponde al nivel Ejecutivo, cumplir y hacer cumplir las políticas

fijadas por el Directorio; su relación de autoridad es directa sobre los niveles

Asesor, Auxiliar y Operativo. (Ver Anexo # 2).

Gerente General:
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Es elegido por el Directorio para un periodo de 4 años y podrá ser

reelegido indefinidamente. Es la máxima autoridad de la Administración del

Banco.

Subgerente General:

Es nombrado por el Directorio, de una terna propuesta por el Gerente

General, a quien reemplazará en caso de ausencia temporal, impedimento o

vacancia.

Nivel Asesor:

Absuelve los requerimientos de consulta de todos los niveles. Su relación

de autoridad es directa con los niveles Directivo y Ejecutivo e indirecta con los

otros niveles. (Ver Anexo # 2).

Nivel Auxiliar:

Presta ayuda en el funcionamiento de los otros niveles. (Ver Anexo # 2).

Nivel Operativo:

Ejecuta las políticas y los programas de los trabajos fijados por los niveles

Directivo y Ejecutivo, tendientes a la consecución de los objetivos del Banco.

(Ver Anexo # 3).

2.2.2. Organigrama Estructural

(Ver Anexo # 3).
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2.2.2.1. Auditoria Interna

Misión:

Vigilar y evaluar el funcionamiento del sistema de control interno

institucional, relacionado con el cumplimiento de disposiciones legales y

reglamentarias, eficiencia de las operaciones y fiabilidad de la información

financiera, con énfasis en la gestión preventiva de los riesgos, dados por esta

Institución. (Ver Anexo # 4).

2.2.2.2. Asesoría Jurídica

Misión:

Procurar la correcta aplicación de las normas legales, a través de una

permanente asesoría, ejecución y control de los procesos contractuales, judiciales

y coactivos; y, ejercer la defensa de los intereses del Banco en los juicios en los

que interviene como actor o demandado. (Ver Anexo # 4).

2.2.2.3. Secretaria General

Misión:

Proporcionar al Directorio, Gerente General y Subgerente General el

servicio de apoyo secretarial y la conservación de los documentos del Banco, con

base a las normas legales reglamentarias y técnicas vigentes. (Ver Anexo # 4).
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2.2.2.4. Gerencia de Finanzas

Misión:

Administrar y planificar de manera eficiente los recursos financieros de la

institución, a fin de garantizar su normal funcionamiento dentro del Sistema

Financiero Nacional. (Ver Anexo # 5).

2.2.2.5. Gerencia de Crédito

Misión:

Ejecutar y controlar las políticas y programas de concesión y recuperación

del crédito, así como de captación de recursos, mediante la aplicación de normas y

procedimientos. (Ver Anexo # 5).

2.2.2.6. Gerencia de Operaciones

Misión:

Brindar un adecuado soporte técnico y administrativo a las diferentes áreas

de la Casa Matriz, oficinas zonales y sucursales del Banco, mediante la utilización

de herramientas y soluciones tecnológicas, con el propósito de garantizar el

funcionamiento óptimo de los sistemas operacionales y ofrecer altos niveles de

servicio a clientes internos y externos de esta Institución. (Ver Anexo # 5).

2.2.2.7. Gerencia Administrativa

Misión:

Administrar los recursos humanos y materiales de manera eficiente y

oportuna a través de la formulación e implantación de políticas, estrategias y
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estructuras organizacionales formuladas en manuales, reglamentos, instructivos y

demás normativas, que satisfagan los requerimientos de clientes internos y

externos, procurando la excelencia en el servicio y coadyuvando a la consecución

de los objetivos institucionales. (Ver Anexo # 6).

2.2.2.8. Gerencia De Riesgos

Misión:

Precautelar los intereses institucionales frente a los diferentes tipos de

riesgo a través del establecimiento e implementación de políticas y

procedimientos idóneos considerando la complejidad y volumen de las

operaciones. (Ver Anexo # 6).

2.2.2.9. Sucursales

Las sucursales se encuentran categorizadas en los siguientes tipos:

 Zonales.

 Medianas.

 Pequeñas.

 Agencias.

2.2.3. Niveles de Estructura Orgánica

 Ejecutivo.

 Asesor.

 Operativo.
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Del nivel Ejecutivo

El nivel ejecutivo es el mas alto de la estructura de las sucursales; le

corresponde cumplir y hacer cumplir las políticas, normas, reglamentos, manuales

e instructivos provenientes de la Ley del Directorio, de la Gerencia General y de

otras instancias autorizadas de la Casa Matriz. Su relación de autoridad es directa

sobre los niveles Asesor y Operativo. (Ver Anexo # 6).

Del nivel Asesor

El nivel asesor absuelve las consultas de los otros niveles, depende

directamente del nivel ejecutivo. (Ver Anexo # 7).

Del nivel Operativo

El nivel Operativo es el encargado de ejecutar los programas de trabajo, de

acuerdo con las políticas fijadas por la Casa Matriz y por el Nivel Ejecutivo de la

Sucursal, tendientes al cumplimiento de los objetivos institucionales. (Ver Anexo

# 7).
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CAPITULO III

RECOPILACION DE LA INFORMACION

3.1. Demanda y Oferta del BNF

El Área de Crédito es el lugar donde vamos a realizar nuestro estudio, ya

que aquí es donde se realizan los créditos que da el BNF Santa Elena, que es el

producto a estudiar.

Los  créditos que se realizan en esta Institución Bancaria se los hace a los

pequeños productores, tanto como a las actividades comerciales como a las

actividades agrícolas, pecuarias y artesanales.

Los montos de crédito que se realizan son para personas naturales que

demuestren tener activos totales de hasta $ 30.000 dólares y los montos van hasta

los $ 2.000 dólares para las actividades comerciales, esto con Garantías

Quirografarias, tales como para la compra de materia prima, cultivos de ciclo

corto, exportaciones avícolas, ganado de engorde, y compra de productos para los

comerciantes, esto con un plazo de hasta 1 año; y los créditos de hasta $ 5.000

dólares, esto son con Garantías Hipotecarias, ya sea para el ganado para descollo y

mantenimiento de cultivos esto con plazo de hasta 2 años, y también para la cría

de ganado, maquinarias y equipos con un plazo máximo de hasta 3 años.

También existen préstamos sujetos a personas naturales y jurídicas que

posean activos totales hasta los $ 200.000 dólares y los montos que de dan son

para las actividades productivas y de servicio que van hasta los $ 15.000 dólares y

también para las actividades comerciales con un monto máximo de $ 10.000

dólares  con un plazo de hasta 4 años, pero el plazo depende del destino de la

inversión y las garantías son de hasta $ 2.000 dólares para Garantías



Quirografarias o Prendarias y para créditos de $ 2.001 dólares hasta $ 15.000

dólares con Garantías Hipotecarias.

El Banco Nacional de Fomento Sucursal Santa Elena se encuentra ubicado

en  el Cantón Santa Elena cuenta con los siguientes Departamentos: Departamento

de Gerencia, Departamento de Cartera y Crédito, Departamento de Contabilidad,

Departamento Legal y el Departamento de Servicios Bancarios.

Además del Banco Nacional de Fomento existen otros Bancos,
Cooperativas, Mutualistas que realizan este tipo de Créditos que son en si la
competencia, y las Instituciones Bancarias que representan una gran competencia
para el Banco Nacional de Fomento Sucursal Santa Elena son:

Banco del Pichincha.

Banco de Guayaquil.

Produbanco.

3.1.1. Análisis de la Demanda

La demanda la forman los consumidores (clientes) y son los que cada
Institución Bancaria tiene como objetivo alcanzar, o sea captar la mayor cantidad
de clientes para la adquisición de los créditos que van dirigidos a clientes de
escasos recursos.

Los clientes que requieren los créditos son las personas de toda la Península
de Santa Elena, estos son solo de los Cantones de La Libertad, Santa Elena y
Salinas, con sus respectivas Parroquias, Comunas y Recintos. Los destinos de
inversión de los créditos originales son para Cultivo Agrícolas, Ganadería,
Avicultura, Pequeña Industria, Artesanía, Microempresa y Actividades
Comerciales; y los créditos van desde un periodo de corto plazo, mediano plazo
hasta de largo plazo y las fuentes de Financiamiento de los Créditos con los que
cuenta el BNF son por Recursos Propios y Recursos de la Administración.

La demanda con respecto al año 2004 (hasta Octubre 31 del 2004), para
Créditos Originales fue de USD 1’158.268 para un número de 370 operaciones
que se realizaron en la Sucursal Santa Elena que representa el 3.7% del total de



Créditos Originales con respecto a la Zonal de Guayaquil que tiene el 25% del
Total a nivel Nacional de los Créditos Originales, en donde los Créditos
Originales son el 90% del Total.

De los Créditos Renovados el total que se dio en la Sucursal de Santa
Elena fue de USD 120.108 para un total de 74 operaciones que es el 1.8 % del
total de Créditos Renovados con respecto a la Zonal de Guayaquil que posee el
45% de estos créditos, y que son el 10% del total de los Créditos Renovados en
esta Sucursal.

En donde el Total de Créditos concedidos en la Sucursal de Santa Elena es
USD 1.278.374 que corresponde a un total de 444 operaciones de crédito que son
el 3.4 % del total de créditos de la Zonal de Guayaquil que tiene el 27% de
Crédito Total Concedido en dicha Sucursal. A continuación veremos la tabla de
los créditos que se han otorgado en la Sucursal de Santa Elena, estos son datos de
hasta Diciembre de cada año.

Cuadro No 1

Créditos Otorgados

Fuente: Informe Gerencial BNF

Elaborado por: Jorge Orrala Reyes

Esta es la Proyección de la Demanda del Banco Nacional de Fomento

Sucursal Santa Elena, nos vamos a guiar por el Método de los Mínimos

Cuadrados para poder analizar la futura Demanda en cuanto a los créditos.

AÑO
CREDITO ORIGINAL

(USD)
CREDITO

RENOVADO (USD)
CREDITO

TOTAL (USD)

2001 466.370 33.462 499.832

2002 552.400 154.539 706.939

2003 300.403 306.457 606.860

2004 867.561 486.205 1.353.766



Cuadro No 2

Mínimos Cuadrados (Demanda)

Fuente: Informe Gerencial BNF

Elaborado por: Jorge Orrala Reyes

Cuadro No 3

Proyección De La Demanda

Fuente: Informe Gerencial BNF

Elaborado por: Jorge Orrala Reyes

3.1.2. Análisis de la Oferta

El Banco Nacional de Fomento Sucursal Santa Elena se financia de

diferentes formas cada año, pero lo que siempre esta presente es la Recuperación

de Cartera de los Créditos Originales que se realizan cada año, además también el

Banco se financia según le convenga a la Institución y cada año cambia el

financiamiento hacia la Sucursal, como por ejemplo el año anterior se financio

AÑO
DEMANDA

(USD) X X2 XY Y2

2001 499.832 -3 9 1.499.496 2,4983xE11

2002 706.939 -1 1 -706.939 4,9976xE11

2003 606.860 1 1 606.860 3,6828xE11

2004 1.353.766 3 9 4.061.298 1,8327xE12

TOTAL 3.167.397 0 20 4.460.715 2.9505xE12

AÑO X Y=a+bx

2005 5 1.907.028,00

2006 7 2.353.099,50

2007 9 2.799.171,00

2008 11 3.245.242,50



mediante asignaciones del 8% que se le daba al Banco cada mes según con lo que

contara, que solo eran prestamos para los financiar a los comerciantes, o sea para

los pequeños productores que financio el mismo Banco Nacional de Fomento de

la Casa Matriz.

Entonces el Banco se financia, según datos del año anterior, con Fondos

Propios (Recuperación de Cartera), las Asignaciones para los Pequeños

Productores (Comerciantes) y también se financia mediante las Cuentas de

Ahorros y Cuentas Corrientes que se abren en la Sucursal.

Aquí se muestra la historia de cómo se financio el Banco Nacional de

Fomento Sucursal Santa Elena, pero solo por Recuperación de Cartera.

Cuadro No 4

Recuperación De Cartera

Fuente: Informe Gerencial BNF

Elaborado por: Jorge Orrala Reyes

Además el banco también se financia por medio de las Cuentas ya sean de

Ahorro o Corrientes que los mismos clientes solicitan para poder mantener los

prestamos en el mismo Banco Nacional de Fomento Sucursal Santa Elena y así

tener también clientes en Departamento de Servicios Bancarios, esto se hace para

que los clientes no depositen los créditos en otras Instituciones Bancarias.

AÑO RECUPERACION DE
CARTERA (USD)

2001 381.651,52

2002 539.790,95

2003 631.742,15

2004 880.793,88



La proyección de la oferta solo se la va a realizar con la Recuperación de

Cartera que da cada año.

Cuadro No 5

Mínimos Cuadrados (Oferta)

Fuente: Informe Gerencial BNF

Elaborado por: Jorge Orrala Reyes

Cuadro No 6

Proyección De La Oferta

Fuente: Informe Gerencial BNF

Elaborado por: Jorge Orrala Reyes

AÑO OFERTA (USD) X X2 XY Y2

2001 381.651,52 -3 9 -1.144.954,56 1.4566Xe11

2002 539.790,95 -1 1 -539.790,95 2.9137Xe11

2003 631.742,15 1 1 631.742,15 3.9910Xe11

2004 880.793,88 3 9 2.642.381,64 7.7580Xe11

TOTAL 2.433.978,50 0 20 1.589.378,28 1.6119xE12

AÑO X Y=a+bx

2005 5 1.005.839,20

2006 7 1.164.777,02

2007 9 1.323.714,85

2008 11 1.482.652,68



CAPITULO IV

ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA

4.1. Cadena de Valor

La cadena de valor no es más que una idea desarrollada por Michael Porter

para poder verificar y tratar de mejorar la competitividad de las Instituciones, en

donde cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para

diseñar, producir, llevar el mercado entregar y apoyar sus productos.

Todas estas cadenas pueden ser representadas usando una cadena de valor,

y la forma en que desempeña sus actividades individuales son un reflejo de su

estrategia, de su enfoque para implementar la estrategia y las economías

fundamentales para las actividades mismas, la cadena de valor se la representa

gráficamente por medio de unos eslabones que se encajan entre sí, de forma

horizontal y vertical, en donde cada eslabón describe las actividades que

representa y están formadas por las actividades primarias y actividades de apoyo.

Existen cinco eslabones horizontales que constituyen las actividades

principales agrupadas de la siguiente manera: Logística Interna, Operaciones de

Producción, Logística Externa, Mercadeo y Ventas, y Post-Venta estas son las

implicadas en la creación física del producto y su venta y transferencia, así como

asistencia posterior a la venta; y cuatro eslabones verticales que representan a las

actividades de apoyo que son las siguientes: Infraestructura, Gestión de Personal,

la de Tecnología, y la de Adquisiciones estas sustentan a las actividades primarias

y se apoyan entre sí.



Por lo tanto, las actividades de valor son los tabiques discretos de la

ventaja competitiva. Como cada actividad es desempeñada en combinación con su



economía determinará si una empresa tiene un costo alto o bajo en relación con

sus competidores.

Grafico No 1

Cadena de Valor

Fuente: Libro Ventaja Competitiva de Michael E. Porter

Elaborado por: Jorge Orrala Reyes

Estos nueve eslabones forman lo que se llama la Cadena de Valor o Cadena

de Actividades Genéricas que en cuyos extremos nace un nuevo eslabón en forma

de flecha que representa el margen de utilidad que la empresa incorpora

finalmente a su cadena de valor.



Se debe de tener en cuenta que cada una de las categorías es vital para la

ventaja competitiva, ya que en cualquiera de las empresas todas las categorías de

las actividades primarias estarán presentes hasta cierto grado y jugaran algún

papel en la ventaja competitiva.

También hay que tener presente que todas las categorías tanto de las

actividades primarias como las de apoyo están encadenadas entre sí y que todas

juegan un papel muy importante en esta cadena de valor.

Grafico No 2

Cadena de Valor del BNF Santa Elena

Fuente: Banco Nacional de Fomento

Elaborado por: Jorge Orrala Reyes



4.1.1. Actividades Primarias

4.1.1.1. Logística Interna

Son actividades asociadas con el recibo, almacenamiento de insumos o

productos, tal como el manejo de materiales, control de inventarios y el retorno de

proveedores.

Control de Inventarios de Activos

Lo realiza una persona que este involucrada con el Banco y aquí es donde

se realizan todos los controles de los activos, que se encuentran identificados

mediante numeración y que a la vez se informa al departamento correspondiente,

en este caso a la Zonal de Guayaquil que es la que controla a todas las Sucursales

que tiene a su cargo.

Mensajería

Esta encargada de la correcta distribución y control de papeles o

información que se emiten a los diferentes puntos de donde se encuentran los

clientes del Banco Nacional de Fomento Sucursal de Santa Elena.

Archivo de Documentos

Esta encargada del buen funcionamiento y el archivo de los diferentes

tipos de documentos que la realiza el personal correspondiente a los diversos

departamentos pertenecientes al Banco.

Proveeduría



Se encarga de dar un correcto almacenamiento de todos los útiles de

oficina y así mismo suministrar los mismos a todo el personal de la Institución.

Pago a Proveedores

Se encarga del correcto control y el buen servicio de la cancelación de los

valores correspondiente a diferentes proveedores del Banco, en el caso de

Sucursal de Santa Elena los insumos (materiales) que requiere ésta, provienen de

la Zonal de Guayaquil, que es la que abastece a las demás Sucursales que la Zonal

tiene a su cargo.

4.1.1.2. Operaciones

Estas actividades están asociadas con la transformación de insumos

(materiales) en la forma final que es el producto terminado como lo son el

maquinado, el empaque, el ensamble, el mantenimiento del equipo, las pruebas, la

impresión u operaciones de instalación.

Operaciones Crediticias

Esta encargado de todas las operaciones de créditos y de inversiones que

se realiza a todos los clientes, y que recibe estos créditos o inversiones por parte

de la Institución, en donde se encuentra involucrado el Departamento de Crédito y

Cartera del Banco.

Operaciones Monetarias

Es el proceso por el cual se da atención de ventanillas, cajas del banco y

lugar donde se realizan las transacciones monetarias como los depósitos, cheques,

notas de debito, notas de crédito, retiro de ahorro entre otros.



Operaciones de Servicio de Atención al Cliente.

Aquí se procesa todas las operaciones que se realizan a los clientes por el

servicio de atención al cliente tales como aperturas de cuentas de ahorro y

corriente, chequeras, o también la atención de clientes que van a realizar créditos.

En esta operación solo intervienen los Departamento de Servicios Bancarios,

Crédito y Cartera

4.1.1.3. Logística Externa

Son actividades que están asociadas con la recopilación, almacenamiento y

distribución física del producto a los compradores, como los almacenes de

materias terminadas, los manejos de materiales, las operaciones de vehículos de

entrega, y los procesamientos de pedidos y programación que se realizan en el

Banco.

Entrega de Chequeras

Se encarga del proceso de emisión de chequeras con personas naturales o

jurídicas que necesitan el servicio que sean externas al Banco, y estas chequeras

se emiten en la Zonal de Guayaquil de acuerdo a las requeridas por los clientes.

Reporte de Documentos a Oficinas

En este proceso son los envíos de la documentación que se requiera ya sea

por vía terrestre o por medio del Fax que debe ser entregada a las diferentes

Sucursales, Zonales o a la misma Casa Matriz.

4.1.2. Actividades De Apoyo



4.1.2.1. Infraestructura

La infraestructura de la entidad consiste de varias actividades, incluyendo

la administración general, planeación, finanzas, contabilidad, asuntos legales

gubernamentales y administración de calidad. La infraestructura, a diferencia de

las otras actividades de apoyo, o sea apoya normalmente a la cadena completa y

no a actividades individuales. Dependiendo de si la empresa está diversificada o

no, la infraestructura de la empresa puede ser auto-contenida o estar dividida entre

una unidad de negocios y la corporación matriz.

Administración

Se encarga de todo el entorno administrativo que corresponda con la

Sucursal, en donde se incluye el adecuado mantenimiento físico y general de todas

las oficinas con las que cuenta la Sucursal de Santa Elena.

Contabilidad

Es la que es responsable de los controles contables y emisión de los

balances y estados financieros  debidamente revisados y aprobados por la persona

responsable del departamento.

Legal

Este departamento se encarga de dar las asesorías legales que se debe de

dar a cada área o departamento correspondiente que sean parte del Banco, y

además de dar apoyo ante eventos legales que se presenten en la entidad ya sean

estos organismos de control que se dan a los clientes.

Crédito y Cartera



Se encarga de dar prestamos a todos los clientes que necesiten realizarlo,

además de llevar las garantías, planes de inversión, calificación de los clientes y

así mismo ver patrimonios de clientes que realizaron dicho préstamo ; además se

encarga de llevar toda la Cartera del Banco ya sea la Cartera Vigente, Cartera

Vencida y la Cartera Castigada y también de llevar el cuadre de estas, además de

llevar todos los intereses, las comisiones y las moras de toda la Cartera; también

del cobro de los créditos otorgados a los clientes que se dan en este departamento.

4.1.2.2. Adquisición

El abastecimiento se refiere a la función de comprar insumos usados a la

cadena de valor de la empresa, no a los insumos comprados en sí. Los insumos

comprados incluyen materias primas, provisiones y otros artículos de consumo,

así como maquinaria, equipos de laboratorio, equipos de oficina y edificios.

Aunque los insumos comprados se asocian comúnmente con las actividades

primarias, están presentes en cada actividad de valor, incluyendo las actividades

de apoyo.

Equipos de Computación y Oficina

Esto lo realiza los encargados del área de contabilidad para la adquisición

de equipo de oficina, también lo realiza la Gerencia de la Sucursal cuando va a

hacer adquisiciones de equipos de computación o también de vehículos.

4.1.3. Costo en Porcentaje de la Cadena de Valor del BNF Santa Elena

Ahora se va apreciar los costos unitarios en porcentaje de cada una de las

actividades que son las principales y las de apoyo, esto es para poder determinar

cual de las actividades tiene mayor importancia en el Banco Nacional de Fomento

Sucursal Santa Elena.



Grafico No 3

Costo en Porcentaje del Servicio del BNF Santa Elena

Fuente: Informe Gerencial BNF

Elaborado por: Jorge Orrala Reyes

4.2. Análisis de Capacidades Internas de la Empresa

4.2.1. Problemas Asignados a la Dirección

Esto se da cuando no hay una buena comunicación entre los

departamentos, en el Banco el Departamento que tiene un mayor problema es el

Área de Cartera, aunque estos problemas se dan por la falta de tecnología en la

Institución, siempre existen atrasos en los pedidos de información que solicitan

los demás departamentos, y esto a su vez influye en la entrega de cuadres de

cartera o de contabilidad, entre otros procesos que se necesitan en la Casa Matriz.



4.2.2. Problemas Asignados al Recurso Humano

Con respecto a este tema, el Departamento de Cartera y Crédito es el lugar

donde existen más problemas, en el área de crédito los problemas radican en que

siempre se quejan de un mal servicio de atención hacia los clientes, los hacen

esperar, los hacen regresar por varios días, y esto hace que los clientes opten por

elegir otras entidades bancarias, además no están debidamente capacitados a lo

que respecta a la computación y esto debe de ser muy vital en toda empresa en los

actuales momentos, o ya sea en como dar un mejor servicio de atención a clientes,

este es el Departamento que tiene un mayor problema con respecto a este tema.

4.2.3. Problemas Asignados a la Infraestructura

En los actuales momentos en Banco Nacional de Fomento Sucursal Santa

Elena no cuenta con un edificio propio y los activos con los que cuenta no se

encuentran en un buen estado, ya sean los escritorios, archiveros, las conexiones

eléctricas, entre otras imperfecciones o la forma de llevar los documentos de los

diferentes departamentos que se dan en el interior de la Institución Bancaria, y

dado esto se le debe de dar un mantenimiento continuo a todos estos equipos.

4.2.4 Problemas Asignados al Uso de Tecnología

Aunque la Sucursal cuenta con equipos de computación, la forma de llevar

las cuentas que se dan en esta entidad bancaria, no es la adecuada ya que todavía

se esta utilizando el método de llevar las cuentas por medio del sistema MSDOS,

en donde esto impide de estar conectados por medio de la Red entre todos los

departamentos ya que cuando se quiere sacar información en un departamento

dado tiene que pedir la información por medio del Diskette y debe de pedírselo al

Departamento correspondiente, o sea al que tiene la información que se necesita.



Además la Sucursal y otras Sucursales no se encuentran interconectadas

con la Zonal o con la Matriz ya que esto impide que clientes de la Sucursal no

pueda realizar ninguna transacción en otra Sucursal. Aunque si hay algunas

Sucursales interconectadas pero solo son las principales.

g



CAPITULO V

IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS

Para poder identificar los problemas que existen en el Área de Crédito se los

puede hacer por diferentes  Métodos, en donde he decidido utilizar los Métodos

más comunes como son El Diagrama Causa Efecto (Ishikawa), Estudio de

Tiempos y Movimientos y El Análisis FODA (Fortalezas-Debilidades y

Amenazas-Debilidades).

5.1. Análisis FODA

El análisis FODA es una herramienta muy útil para ver los pasos y acciones

futuras de una empresa. La misma logra, mediante el estudio del desempeño

presente, del interior de la empresa y del entorno empresarial, marcar posibles

evoluciones exitosas de la organización.

Como subproducto muy importante, permite que el nivel gerencial de la

empresa reflexione sobre ella y conozca mejor la organización a la que pertenece,

aumentando aún más las ventajas del estudio.

El análisis deriva su nombre de las iniciales de los conceptos estudiados que

representan a su vez una forma de modelar la situación de una empresa y su

ambiente. En efecto, FODA significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas. Esto sirve para definir la estrategia de la empresa en cuestión. Definir

la estrategia implica definir el rumbo que deben tomar las actividades de la

empresa.

Se aprecia la existencia de dos factores interiores a la empresa; ellos son las

Fortalezas y las Debilidades. Por fortalezas se entiende lo que la empresa hace
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bien y por lo tanto puede utilizar con éxito, por debilidad se entiende lo opuesto,

son aspectos en los que la empresa debe mejorar. Otros dos son externos a la

empresa  y pertenecen al entorno, allí están las oportunidades y las amenazas.

Por oportunidades se entiende acontecimientos o realidades del ambiente

que son propicios para que la empresa aumente su participación y sus ventas. Por

amenazas se entiende lo contrario, vale decir elementos del ambiente que pueden

entorpecer el crecimiento de la empresa.

El análisis de estos factores y de su cruzamiento, saldrá la o las estrategias

posibles, la conclusión claramente puede estar integrada por más de una opción.

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito

de su empresa.

Grafico No 4

Análisis FODA

Fuente: http://www.lucem.net

Elaborado por: Jorge Orrala Reyes

Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una interna y

otra externa.

 La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de la

empresa, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de control.
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 La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las

amenazas que debe enfrentar su empresa en el mercado seleccionado. Aquí

usted tiene que desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar

esas oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias

sobre las cuales usted tiene poco o ningún control directo.

5.1.1. Análisis FODA en el Banco Nacional de Fomento

Se realizara un cuadro para poder verificar la Relación que existe entre las

Fortalezas – Debilidades; y las Oportunidades – Amenazas que se dan en el Banco

Nacional de Fomento Sucursal Santa Elena.

Cuadro No 7

Análisis FODA (Fortalezas - Debilidades) Internas

Fuente: Banco Nacional de Fomento

Elaborado por: Jorge Orrala Reyes
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Cuadro No 8

Análisis FODA (Oportunidades - Amenazas) Externas

Fuente: Banco Nacional de Fomento

Elaborado por: Jorge Orrala Reyes

Una vez realizado el Análisis FODA, se seguirá con las relaciones que se

dan entre estos Análisis.

Cuadro No 9

Relación de Análisis FODA

Fuente: Cuadro No 7 - Cuadro No 8

Elaborado por: Jorge Orrala Reyes
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5.1.2. Matriz FODA

Ya realizadas las relaciones de las Capacidades Internas y Capacidades

Externas de este Análisis, se determino que la Institución de un resultado de 8

factores a favor de esta y un total de 9 factores que desfavorecen a la Institución,

en donde vamos a enfocar en resolver las debilidades que se dan en el Área de

Crédito que son de 5 factores desfavorables que corresponde al 55 % de estas,

para poder dar un mejor servicio a los clientes de la Institución; pero ahora

analizaremos el total de este análisis, con la Matriz FODA.

Cuadro No 10

Matriz FODA

DESCRIPCION OPORTUNIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS 3 5

DEBILIDADES 7 2

Fuente: Cuadro No 9

Elaborado por: Jorge Orrala Reyes

Ya realizado la Matriz FODA donde se ve el resultado de las fortalezas,

debilidades, oportunidades y amenazas se les dará una relación entre todos estos

factores para así poder graficar los porcentajes correspondientes de FO, FA, DO y

DA, analizadas anteriormente.

Grafico No 5

Relación Matriz FODA BNF Santa Elena

Fuente: Cuadro No 10

Elaborado por: Jorge Orrala Reyes

Forta.--
Opor.
18%

Fort.-Amen.
29%

Debil.-Opor.
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5.2. Diagrama Causa-Efecto

El Diagrama Causa Efecto también se le conoce como el diagrama Ishikawa

(Ishikawa Diagram), ya que el creador fue Kaoru Ishikawa (1915-1989), también

es conocido como el diagrama de Espina de Pescado (Fishbone Diagram) ya que

se parece mucho al esqueleto de un pescado, y por ultimo también es conocido

como el diagrama del árbol.

El diagrama de Kaoru Ishikawa es resultado (como lo mencione antes) de la

lluvia de ideas, en donde todos los miembros de un grupo ofrecen ideas

innovadoras sobre como mejorar un producto, proceso o servicio.

La meta principal es representada por el tronco del diagrama y los factores

principales son representados por las ramas que se desprenden del tronco. Los

factores secundarios son agregados como ítems (sobre las ramas). La creación de

dicho diagrama estimula la discusión y generalmente guía hacia la comprensión

de un problema complejo.

Los miembros del circulo de calidad Japonesa utilizan los diagramas de

Kaoru Ishikawa para colocarlos en una área especial en donde son accesibles a

gerentes y otros grupos dentro de una empresa para que tengan una mejor

comprensión de lo que pasa dentro de su empresa. En los Estados Unidos, los

diagramas de Kaoru Ishikawa son incluidos en presentaciones por personal de la

planta hacia los altos directivos o clientes.

Los diagramas de causa y efecto son típicamente elaborados por técnicas de

las lluvias de ideas. Como resultado son dibujados frecuentemente a mano sobre

un papel, sin embargo hay paquetes de software que muestran estos diagramas

profesionalmente, entre los paquetes de programas más conocidos se encuentran

AutoCAD y CADKEY.
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5.2.1. Los Problemas en el Área de Crédito

Los problemas que se presentan en esta Área se dan por el exceso de

trabajo que tiene que resolver en especial el Asistente de Crédito y el Oficial de

Crédito, y otros 3 empleados que existen en este Departamento, aquí le

presentamos algunos de los procesos que tiene que resolver cada un de ellos

descrito en el Manual de Procesos del Banco Nacional de Fomento, pero solo se

tomaran en cuenta los procesos donde existan los problemas a resolver.

Procesos que se realizan en el Banco Nacional de Fomento Sucursal Santa

Elena y en las otras Sucursales a nivel Nacional:

 Información a clientes

 Precalificación de riesgos de créditos solicitados

 Constitución de garantías prendarias propias

 Registro de garantías quirografarias

 Otras certificaciones

 Análisis y aprobación de solicitudes de crédito

 Visitas a clientes

 Control de Inversión y garantías

 Novación de préstamos

 Recuperación Extrajudicial

5.2.1.1. Manual de Procesos del Área de Crédito

5.2.1.1.1. Información a Clientes

1. Propósito

Proporcionar información general y detallada sobre los productos y

servicios financieros ofrecidos por el Banco, a clientes que solicitan y público en

general.
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2. Alcance

Este proceso incluye la recepción de la solicitud verbal de información de

los interesados sobre los productos y servicios, la entrega de la información y

requisitos al solicitante en forma verbal o escrita.

3. Dueño de Proceso

Asistente Bancario

4. Indicadores

No aplica

5. Criterios de Aceptación

Tiempo objetivo para la ejecución del proceso: 10 minutos

6. Procedimiento

Diagrama de Flujo (Ver Anexo # 8)

5.2.1.1.2. Precalificación de Riesgos de Créditos Solicitados

1. Propósito

Realizar la calificación previa de un cliente potencial que solicita la

concesión de un crédito del BNF y generar la respectiva solicitud de crédito.

2. Alcance

Este proceso contempla las actividades de información a potenciales clientes

sobre requisitos para acceder a un crédito, la precalificación del mismo, la

recepción de la documentación requerida y el registro de la solicitud de crédito.

3. Dueño de Proceso

Oficial de Cuenta (Sucursales)
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4. Indicadores

Número de clientes preaprobados / Número total de clientes que solicitan

información en un período

Número de clientes que presentan solicitud / Numero total de clientes

preaprobados en un período

5. Criterios de Aceptación

Tiempo objetivo de ejecución del proceso: 30 minutos (sin tomar en cuenta

los tiempos muertos generados por el cliente)

6. Procedimiento

Diagrama de Flujo (Ver Anexo # 9)

5.2.1.1.3. Constitución de Garantías Prendarias Propias

1. Propósito

Instrumentar y legalizar las garantías prendarias propias, que un cliente

beneficiario de un crédito debe constituir para garantizar el pago de la deuda

contraída

2. Alcance

El proceso incluye el registro detallado de la prenda y la coordinación

necesaria para inscribir la misma  en el Registro de la Propiedad o Mercantil.

3. Dueño de Proceso

Asistente Bancario

4. Indicadores

No aplica

5. Criterios de Aceptación
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Tiempo objetivo para la ejecución del proceso: 15 minutos (sin tomar en

cuenta la inscripción en el Registro de la Propiedad o Mercantil)

6. Procedimiento

Diagrama de Flujo (Ver Anexo # 10)

5.2.1.1.4. Registro de Garantías Quirografarias

1. Propósito

Garantizar que los créditos que se concedan a clientes, cuenten con las

garantías quirografarias requeridas y que se encuentren debidamente constituidas

y en cumplimiento de todos los requisitos de validez legal.

2. Alcance

Este proceso incluye la emisión de formularios para registro de firmas de

garantes, recepción de firmas y emisión de títulos de obligación y desembolso.

3. Dueño de Proceso

Oficial de Cuenta

4. Indicadores

No aplica

5. Criterios de Aceptación

Tiempo objetivo para la ejecución del proceso: 30 minutos

6. Procedimiento

Diagrama de Flujo (Ver Anexo # 11)

5.2.1.1.5. Otras Certificaciones

1. Propósito
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Realizar la certificación de información confidencial en base a una solicitud

de un cliente.

2. Alcance

Este proceso contempla la recepción de la solicitud de certificación, la

verificación de la información requerida en el sistema y la emisión del certificado

requerido.

3. Dueño de Proceso

Asistente Bancario

4. Indicadores

No aplica

5. Criterios de Aceptación

Tiempo objetivo para la ejecución del proceso: 5 minutos.

6. Procedimiento

Diagrama de Flujo (Ver Anexo # 12)

5.2.1.1.6. Análisis y Aprobación de Solicitudes de Crédito

1. Propósito

Aprobar la concesión de crédito a un cliente solicitante previo análisis y

verificación del cumplimiento de todas las condiciones técnico-financieras y

legales exigidas por el BNF.

2. Alcance

Este proceso contempla las actividades de análisis técnico financiero, de

verificación de la información relacionada con la solicitud de crédito, el

establecimiento de la capacidad de pago y la aprobación de la solicitud por parte

del Comité de Crédito o de la instancia que corresponda.
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3. Dueño de Proceso

Oficial de Cuenta (Sucursales)

4. Indicadores

Número de solicitudes aprobadas / Número total de solicitudes presentadas

5. Criterios de Aceptación

Tiempo objetivo para la ejecución del proceso: 2 semanas

6. Procedimiento

Diagrama de Flujo (Ver Anexo # 13)

5.2.1.1.7. Visitas a Clientes

1. Propósito

Realizar inspecciones físicas al lugar de inversión de un cliente con el fin de

conseguir, verificar, constatar y contactarlo para contar con información

actualizada y confiable, que permita realizar una adecuada gestión durante un

proceso de crédito.

2. Alcance

Este proceso contempla la planificación para el desarrollo de visitas, el

desarrollo de visitas por inspecciones previas a la aprobación de créditos, control

de inversión, entrega de notificaciones y cualquier otro tipo de visita que se

requiera, y termina con la elaboración del informe respectivo en cada caso.

3. Dueño de Proceso

Supervisor de campo

4. Indicadores

No aplica
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5. Criterios de Aceptación

Tiempo objetivo para la ejecución del proceso: 2 días

6. Procedimiento

Diagrama de Flujo (Ver Anexo # 14)

5.2.1.1.8. Control de Inversión y Garantías

1. Propósito

Verificar el cumplimiento de la inversión conforme a las condiciones

estipuladas con el cliente deudor y determinar la entrega de los siguientes

desembolsos, si existieran.

2. Alcance

Este proceso contempla la verificación física del cumplimiento de la

inversión y de las garantías, de acuerdo a la Resolución del Comité de Crédito, así

como la elaboración y la presentación del correspondiente informe.

3. Dueño de Proceso

Oficial de cuenta

4. Indicadores

Porcentaje de créditos vencidos por plazo (En número) en un período.

Porcentaje de créditos vencidos por plazo (En montos) en un período.

5. Criterios de Aceptación

Tiempo objetivo para la ejecución del proceso: 5 días

6. Procedimiento

Diagrama de Flujo (Ver Anexo # 15)

5.2.1.1.9. Novación De Préstamos
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1. Propósito

Realizar el cambio de las condiciones originales de un crédito, a través de la

renovación del mismo.

2. Alcance

Este proceso contempla la aceptación de la resolución del Comité de Crédito

por el deudor, la cancelación del crédito original y la instrumentación del crédito

con las nuevas condiciones.

3. Dueño de Proceso

Oficial de cuenta (Sucursales)

4. Indicadores

Número de créditos reestructurados a través de novación / Número total de

créditos concedidos en un período.

Monto de créditos reestructurados a través de novación /  Monto total de

créditos concedidos en un período.

5. Criterios de Aceptación

Tiempo objetivo para la ejecución del proceso: 30 minutos

6. Procedimiento

Diagrama de Flujo (Ver Anexo # 16)

5.2.1.1.10. Recuperación Extrajudicial

1. Propósito

Recuperar en un plazo mínimo, los créditos vencidos, a través de acciones

de seguimiento, notificaciones y negociaciones con los deudores que están en

mora.
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2. Alcance

El proceso incluye el contacto con los clientes y con el garante insistiendo

en el cumplimiento de sus obligaciones, utilizando diferentes mecanismos que

dependen del periodo de vencimiento y termina con el registro tanto de las

acciones tomadas como de los resultados obtenidos.

3. Dueño de Proceso

Oficial de Cuenta

4. Indicadores

No aplica

5. Criterios de Aceptación

Tiempo objetivo para la ejecución del proceso: Hasta 60 días.

6. Procedimiento

Diagrama de Flujo (Ver Anexo # 17)

5.2.1.2. Horas de Trabajo del Área de Crédito

Una vez realizados los procesos del personal del Área de Crédito vamos a

realizar un cuadro de la cantidad de clientes que se les dio créditos ya sean

Créditos Originales como los Créditos Renovados y la cantidad de clientes

vinieron por Certificados de No ser Deudor, de Estar al Día y de Haber Cancelado

en su totalidad el crédito adquirido.

Cuadro No 11

Clientes de Septiembre a Noviembre (2.004)

Cantidad de Clientes

Crédito Original 69

Crédito Renovado 34
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Certificaciones 65

Total 168

Fuente: Informe Gerencial BNF

Elaborado por: Jorge Orrala Reyes

Hay que tomar en cuanta de que en el Área de Crédito solo hay 2

empleados que son el Oficial de Crédito y el Asistente de Crédito, cada uno de

ellos tiene que laborar 8 horas diarias, que son para cada uno 480 horas en los 3

meses de estudio.

Cuadro No 12

Tiempo de Trabajo en Área de Crédito

Descripción
Dueño del

Proceso

Tiempo

Real

Información a clientes A. C. 28h 56’

Precalificación riesgos créditos solicitados. A. C. 459h 26’

Constitución garantías prendarias propias. A. C. 3h

Registro de garantías quirografarias. A. C. 40h 15’

Otras certificaciones. A. C. 34h 40’

TOTAL A. C. 558h 14’

Descripción
Dueño del

Proceso

Tiempo

Real

Análisis y aprobación solicitudes crédito. O. C. 240h

Visitas a clientes. O. C. 264h

Control de Inversión y garantías. O. C. 129h 45’

Novación de préstamos. O. C. 163h 15’

Recuperación Extrajudicial. O. C. 160h

TOTAL O. C. 957h

Fuente: Manual de Procedimientos Banco Nacional de Fomento

Elaborado por: Jorge Orrala Reyes
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Hay que tomar en cuenta de que el total de horas que presenta la O.C.

(Oficial de Crédito) no lo trabaja ella en su totalidad, solo labora el 70% de las

horas de esos procesos, o sea que solo labora 670 horas, ya que el 30% restante lo

realiza la Jefa del Departamento de Cartera y Crédito.

En el Área de Crédito se verificaron muchas causas por lo que el cliente no

se siente a gusto con el servicio prestado por este Departamento, aquí le

mostramos el planteo de los problemas mediante el Diagrama Causa Efecto

(GRAFICO # 6) del Área de Crédito del Banco Nacional de Fomento Sucursal

Santa Elena y sus múltiples molestias de los clientes del Banco, y que se debe a la

falta de más tecnología.

5.2.2. Área de Crédito

Los primeros problemas que se encuentran en este departamento es la espera

del cliente para que lo puedan atender, esto se da tanto en el Área de Crédito como

en el Área de Cartera, pero en el Área de Crédito es donde existen la mayor parte

de problemas de atención hacia los clientes, que con su paciencia tienen que

esperar a que se los atienda.

En él Área de Crédito, el Asistente de Crédito es el primer empleado en

atender a todos lo clientes que llegan a esta Área, después de atender al cliente, o

sea de darle la información de lo que se necesita para la obtención de lo Créditos,

no especifica los requisitos necesarios.

Hay que tomar en cuenta que la mayoría de los clientes que realizan estos

créditos son personas del campo que muchas veces carecen de estudios y se les

debe de explicar con mucha claridad todos los requisitos, dando como resultado

que los clientes no traigan los documentos necesarios y de esta manera se produce

que el cliente vuelva por muchas ocasiones.



Identificación de los Problemas 48

Los requisitos que son necesarios para el cliente para poder realizar un

préstamo al Banco Nacional de Fomento son los siguientes:

Para:

Garantía Quirografaria:

 Copia de cédula de ciudadanía (Solicitante y Cónyuge), (Garante y

Cónyuge) a colores.

 Papeleta de votación actual (Solicitante y Cónyuge), (Garante y Cónyuge)

a colores.

 Cuenta de Ahorro y/o corriente BNF.

 Copia de planilla de Agua, Luz o Teléfono.

 Contrato de Arrendamiento debidamente legalizado y/o Título de

propiedad del lugar de Inversión.

 Copia de escritura o acta de posesión del lugar donde vive.

 R.U.C. (Negocios establecidos).

 Factura Proforma de los bienes a adquirir.

Garantía Hipotecaria:

 Copia de cédula de ciudadanía (Solicitante y Cónyuge).

 Papeleta de votación actual (Solicitante y Cónyuge).

 Título de propiedad del predio (Copia de Escritura).

 Certificado de estar al día en el pago de los impuestos a la propiedad.

 Certificado del Registrador de la propiedad, con indicaciones de linderos,

medidas, superficie del predio, historia de dominio por lo menos 15 años

atrás y gravámenes que puedan afectarlos.

 Cuenta de Ahorro y/o corriente BNF.

 Copia de planilla de Agua, Luz o Teléfono.

Otro problema que existe en ese mismo instante es la espera de otros

clientes, esto sucede cuando el cliente (al que se esta atendiendo) trae los

documentos necesarios para su crédito, el problema se da por el exceso de

documentación que tiene que realizar el Asistente de Crédito, documentos como

la Solicitud de Crédito, Sistema Financiero Nacional, R.C.O. (Historial de Crédito
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Nacional en BNF), Reporte Crediticio Nacional, Historial Crediticio,

Actualización de Datos, Tarjeta de Control de Crédito y Pago de Abonos de

Capital, Certificado de No Deudor en BNF, Certificado de  estar al Día en BNF,

del Archivo de Toda la Documentación de los Créditos en BNF, y las series de

preguntas que debe de realizarle al cliente.

Cuando el cliente ya a cancelado su crédito este necesita retirar su

documentación que presento para el crédito, aquí también se da la espera del

cliente ya que este proceso también lo realiza el Asistente de Crédito.

También existe el problema de espera en el siguiente proceso que lo realiza

la Oficial de Crédito cuando le llega la carpeta, lo que se da es cuando el o los

clientes llegan a su oficina y esta le da una cita al cliente para poder realizar la

Inspección correspondiente o para poder realizar el Estado Financiero de Clientes

y/o Garantes , la Oficial de Crédito en algunas ocasiones no se encuentra a la hora

y/o día acordado con el Cliente, ya que el Gerente de la Sucursal le pide realizar

visitas a clientes con Cartera Vencida y/o Cartera Castigada en momentos que el

los requiera, entonces el o los clientes tiene que regresar otro día para que le

realicen las Inspecciones que correspondan realizarles.

Y los problemas anteriores se dan también por la falta de tecnología en la

Institución, los Software que tiene los realiza por medio del MSDOS y no tiene

Software Modernos esto implica perder tiempo en procesar la documentación

necesaria para los créditos, y solo existe una sola Computadora para las personas

encargadas de esta Área y los trabajos de documentación se los realiza en

máquinas de escribir (70%) y el resto de la Documentación se lo realiza en la

Computadora (30%).

También cuando el Comité de Crédito no resuelve dar lo que los clientes

piden para poder invertir al 100% en su negocio, esto es culpa del mismo cliente

ya que no presenta buenas garantías para lo que ellos piden, pero esto se da muy

poco en la Sucursal, y una vez resuelto esto la Jefa de Cartera trata de verificar si
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existe la falta de documentación en las carpetas de los clientes que ya están

aprobadas sus respectivos créditos,

Y aquí se da el problema de la falta de la Documentación requerida para los

créditos y en donde el cliente tiene que volver a esperar para poder retirar el

crédito que él realizo, por que la carpeta vuelve para atrás.

La falta de estar Interconectados a nivel Nacional es otro de los problemas

que tiene el Banco ya que algunos de los clientes pertenecen a otras ciudades

como Guayaquil y estos tienen que venir a cancelar a esta Sucursal de Santa Elena

provocando molestias para los clientes, pero existen otros métodos para poder

realizar los pagos pero toma tiempo para que lleguen (Giros) los pagos de

Guayaquil, pero los clientes algunas veces no consiguen el dinero justo para la

fecha de cancelación de las cuotas y por esa razón tienen que venir al Banco

Nacional de Fomento Sucursal de Santa Elena a cancelar sus respectivas cuotas.

Hay que tomar en cuenta que los empleados tratan de no tener estos

problemas ya que laboran horas extras que no le son remuneradas, pero aún así

estos problemas se siguen presentando diariamente y hay que tratar de mejorarlos

para poder así ser una  Institución de prestigio y de esta manera obtener clientes

que valoran a la Institución.

5.2.3. Materiales y Equipos de Oficina

La falta de materiales de oficina es otro motivo por el cual el cliente

presenta quejas, el llevar un mal control de estos materiales provoca cuando se

terminan los materiales y se pide más en Proveeduría y no haya en el inventario,  a

consecuencia de esto se logra utilizar otro tipo de materiales parecidos que para

prepararlos quita tiempo al personal de trabajo y además cuando este no hay ni

siquiera se le encuentra el reemplazo correcto.

En lo que corresponde a los equipos de oficina el problema radica en que ni

siquiera haya suficientes máquinas de escribir para los empleados, ya que por
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casualidad todas se están utilizando en este departamento, y hay solo 3 máquinas

de escribir y dos computadoras, hay que tomar en cuenta de la mayoría de los

procesos de documentación se realiza en las máquinas de escribir y por esta razón

los clientes tienen que esperar para que se los pueda atender.

5.2.4. Personal

Con el personal de trabajo no existen muchos inconvenientes, pero de igual

manera hay que tomarlos en cuenta, los problemas radican en que cuando el

personal se toma sus vacaciones correspondientes lo hacen hasta 2 empleados a la

misma vez provocando que no exista quien realice sus respectivas obligaciones en

el Área de Crédito, y también cuando a algún otro empleado sufra alguna

calamidad doméstica, y tenga que dejar de laborar por varios días y no existe

algún reemplazo en las obligaciones del personal que tome sus vacaciones.

Otro de los problemas es cuando se esta procesando la documentación de fin

de mes se tarda horas en sacar la información provocando la perdida de tiempo del

empleado que tiene que esperar a que termine el este proceso para poder comenzar

a realizar sus labores respectivas, estos procesos duran mas de 2 horas.

5.3. Estudio de Tiempo y Movimiento

En este tema analizaremos como se comporta cada proceso que realiza el

personal del Área de Crédito analizando el Manual de Procesos del Banco

Nacional de Fomento, en donde se realizaran los Diagramas de Procesos (Método

Actual) de los siguientes Procesos que tiene que resolver el Asistente de Crédito y

la Oficial de Crédito.

 Diagrama de Proceso de Información a clientes (Ver Anexo # 18)

 Diagrama de Proceso de Precalificación de riesgos de créditos solicitados

(Ver Anexo # 19)
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 Diagrama de Proceso de Constitución de garantías prendarias propias (Ver

Anexo # 20)

 Diagrama de Proceso Registro de garantías quirografarias (Ver Anexo # 21)

 Diagrama de Proceso de Otras certificaciones (Ver Anexo # 22)

 Diagrama de Proceso de Análisis y aprobación de solicitudes de crédito

(Ver Anexo # 23)

 Diagrama de Proceso de Visitas a clientes (Ver Anexo # 24 y 25)

 Diagrama de Proceso de Control de Inversión y garantías (Ver Anexo # 26)

 Diagrama de Proceso de Novación de préstamos (Ver Anexo # 27)

 Diagrama de Proceso de Recuperación Extrajudicial (Ver Anexo # 28)



Grafico No 6

Diagrama Causa Efecto del Área de Crédito del BNF Santa Elena

Fuente: Banco Nacional de Fomento

Elaborado por: Jorge Orrala Reyes



CAPITULO VI

PROPUESTA PARA SOLUCION DE PROBLEMAS

6.1. Objetivos de la Propuesta

Nuestro objetivo principal es el de mejorar el Servicio de Atención de

Clientes en el Área de Crédito del Banco Nacional de Fomento Sucursal Santa

Elena, mediante la mejora de materiales de oficina, un mejor abastecimiento de

materiales, un mejor control del personal y el de hacer respetar El Manual de

Procesos del Banco Nacional de Fomento mediante un análisis de los Diagramas

de Procesos (Método Actual) que den una solución a los problemas que se

plantearon tanto en el Área de Cartera como en el Área de Crédito.

Hacer que los clientes del Banco Nacional de Fomento Sucursal Santa

Elena tengan una excelente Atención hacia ellos y que ellos tengan con la

Institución una satisfacción y confianza para que los clientes puedan y sigan

siendo clientes leales, ya sea para los créditos como para la apertura de cuentas.

También tratar de solucionar los problemas mediante la contratación de un

nuevo empleado en el Área de Crédito para poder minimizar los procesos de la

documentación de cada uno de los empleados, especialmente en el Área de

Crédito, que es el lugar donde se realiza la mayor parte de Documentación que se

da por los prestamos que se realizan en esa Área.

Otro de los objetivos sería la realización de programas pequeños para la

agilización de los procesos de la documentación de los créditos y también la

adquisición de por lo menos 2 nuevas computadoras solo para el Área de Crédito

para así poder minimizar los problemas que se dan en esta Área del BNF Santa

Elena.



6.2. Estructura de la Propuesta

Y como antecedentes que tiene el Área de Crédito del Banco Nacional de

Fomento Sucursal Santa Elena son los continuos reclamos en cuanto a la Atención de

Servicio a Clientes que casi desde siempre se han dado y todavía se siguen dando como

resultado un bajo nivel de eficiencia para la Institución, que se debe a la falta de

tecnología y la implementación de nuevos programas para la agilización en los procesos

de documentación.

Para poder cumplir con los objetivos planteados y tratar de solucionar los diversos

problemas que tiene el Área de Crédito, se lo hará mediante la contratación de un nuevo

empleado que minimizara los procesos de documentación, o sea tratara de que los

procesos que realiza el personal del Área sean mínimos para así mejorar el servicio.

También el de realizar por lo menos pequeños programas (Microsoft Excel) para

tratar de que los procesos sean un poco más ágiles y no quiten el tiempo a los

encargados de realizar estos procesos.

6.3. Desarrollo y Organización de la Propuesta

6.3.1. Contenido de la Mejora de la Propuesta

En lo respecta a la mejora de la Propuesta, se realizo las mejoras en los

Diagramas de Procesos en donde se encuentra incluido los 2 empleados del Área de

Crédito como del nuevo empleado que se colaborará en esa Área para la colaboración

de los problemas que tengan y de los nuevas implementaciones que se van a realizar.

Ahora le detallamos las mejoras de los Diagramas de Procesos (Método

Propuesto) que se realizan en el Área de Crédito.

 Diagrama de Proceso de Información a clientes (Ver Anexo # 29)

 Diagrama de Proceso de Precalificación de riesgos de créditos solicitados (Ver

Anexo # 30)



 Diagrama de Proceso de Constitución de garantías prendarias propias (Ver Anexo

# 31)

 Diagrama de Proceso de Registro de garantías quirografarias (Ver Anexo # 32)

 Diagrama de Proceso de Otras certificaciones (Ver Anexo # 33)

 Diagrama de Proceso de Análisis y aprobación de solicitudes de crédito (Ver

Anexo # 34)

 Diagrama de Proceso de Visitas a clientes (Ver Anexo # 35 y 36)

 Diagrama de Proceso de Control de Inversión y garantías (Ver Anexo # 37)

 Diagrama de Proceso de Novación de préstamos (Ver Anexo # 38)

 Diagrama de Proceso de Recuperación Extrajudicial (Ver Anexo # 39)

6.3.1.1. Personal

Para la contratación de un nuevo empleado (Inspector de Crédito) que ayude a la

disminución de los procesos de documentación tiene que tener el siguiente perfil

profesional:

 Tener como mínimo un perfil profesional de Tercer Nivel (Estudios

Universitarios).

 Tener por lo menos 1 año de experiencia en el Área de Crédito o Áreas Similares.

 Conocimientos de Computación, especialmente de Microsoft Office (Excel,

Word, Power Point) e Internet.

El nuevo personal del Área de Crédito colaborara con la minimización de las

procesos de documentación que se realizan en el Área de Crédito,  estos son los

procesos que tendrá que resolver como nuevo empleado del Banco Nacional de

Fomento Sucursal Santa Elena.

 Análisis y Aprobación de solicitudes de Crédito (30%)

 Visitas a Clientes (100%)

 Recuperación Extrajudicial (30%)

 Novaciones de Préstamos (50%)

También que haya un mejor control en el momento de realizar al personal sus

vacaciones respectivas, ya que a veces se van 2 empleados de la misma Área de



vacaciones los mismos días que pide el otro y que cuando uno de ellos tome vacaciones

dejar a alguien del personal en cargado de sus funciones.

6.3.1.2. Materiales y Equipos de Oficina

Para poder mejorar el servicio de atención de clientes es necesaria la adquisición

de 2 nuevas computadoras para que haya un rápido proceso de la documentación y

también que se encuentre una personas que realice pequeños programas en Microsoft

Excel de los documentos que procesa los empleados del Área de Crédito para que

también se agilice estos procesos de documentación.

6.4. Costo de la Propuesta

Vamos a realizar los costos tanto del personal a contratar, que se lo contratara

como Inspector de Crédito que es la persona encargada de realizar las inspecciones de

los Créditos como la adquisición de nuevos equipos de computación y la realización de

los programas en Excel, en donde los cuadros se lo realizarán individualmente para

después calcular el costo total de la propuesta.

Cuadro No 13

Costo de Contratación del Nuevo Empleado

MENSUAL (USD) ANUAL (USD)

Inspector de Crédito $               300 $ 3.600

Fuente: Banco Nacional de Fomento

Elaborado por: Jorge Orrala Reyes

Ahora le mostramos la Proforma para la adquisición de los 2 nuevos equipo de

computación, esto para mejorar y agilizar los procesos de documentación para los

préstamos que los clientes realizan en el Área de Crédito, ya que solo existe un solo

computador para esa Área.



Cuadro No 14

Proforma  de los Equipos de Computación

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR

2 Case Súper Power ATX $          80,00

2 Motherboard BioStar S,V,F,R 533 MHz $        134,00

2 Procesador INTEL P4 2.8 Ghz, 533 Mhz $        500,00

2 Memorias DIMM Corsair 256 Mb PC-400 $        110,00

2 Disquetera 3 ½ de 1,44 Mb Beige $          18,00

2 CD Writer Samsung 52*32*52 INT. $          80,00

2 Disco Duro 40,1 Gb Samsung 7200 RPM $          60,00

2 Monitor LG 15” $        230,00

2 Teclado Genius Slim y Mouse Genius Scroll $          22,00

2 Ensamble e Instalación de Computadoras $          30,00

COSTO TOTAL $ 1.264,00

Fuente: Centro Técnico Lomas

Elaborado por: Jorge Orrala Reyes

Para poder también minimizar los procesos de documentación en el Área se va a

contratar a una persona que realice un pequeño programa en Microsoft Excel

(plantillas), que tendrá un costo para la inversión.

Cuadro No 15

Proforma del Costo de las Plantillas

VALOR

Valor del programa (plantillas) Microsoft Excel $                70,00

Fuente: Programador

Elaborado por: Jorge Orrala Reyes

Ahora de mostramos un detalle de las plantillas que se realizaran:

 Hoja de Ruta (Ver Anexo # 40)

 Hoja de Calificación (Ver Anexo # 41)

 Hoja de Investigación de Campo (Ver Anexo # 42)

 Estado Financiero de Cliente y Garante (Ver Anexo # 43)



 Costo de Producción Agrícola (Ver Anexo # 44)

 Costo de Producción Industrial (Ver Anexo # 45)

 Costo de Venta Comercial (Ver Anexo # 46)

 Estado de Perdidas y Ganancias (Ver Anexo # 47)

 Evaluación Financiera del Cliente (Ver Anexo # 48)

 Avalúo de Prendas Maquinarias y Equipos (Ver Anexo # 49)

 Avalúo de Prendas Semovientes (Ver Anexo # 50)

 Avalúo de Garantías (Ver Anexo # 51)

 Avalúo de Terrenos (Ver Anexo # 52)

 Avalúo de Edificios y Construcciones (Ver Anexo # 53)

 Amortización de Pagos (Ver Anexo # 54)

Una vez que se realizo el costo de la inversión para tratar de ahorrar un poco de

tiempo en el Área sacaremos un costo total para ver si es factible realizar esta inversión.

Cuadro No 16

Costo Total de la Inversión

VALOR

Costo De La Contratación De Un Nuevo Empleado $ 3.600,00

Proforma  De La Propuesta De Los Equipos De

Computación
$          1.264,00

Proforma Del Costo De Las Plantillas $               70,00

COSTO TOTAL DE LA INVERSION $          4.934,00

Fuente: Cuadro No 13 - Cuadro No 14 - Cuadro No 15

Elaborado por: Jorge Orrala Reyes

6.5. Análisis del Costo–Beneficio de la Propuesta

El Banco cuenta con el Apoyo del Gobierno Nacional, el cual con el pasar de los

años y los servicios prestados han ido mejorando tanto su imagen como el prestigio y

así de esta manera brinda un mejor servicio a todos sus clientes; lo que permite que el

Banco vaya creciendo cada año.

Para poder realizar el Costo – Beneficio de la Propuesta hay que tomar en cuenta

de que el Banco Nacional de Fomento Sucursal Santa Elena hasta la presente fecha cada



año no Utilidades sino Perdidas, esto se da por la Cartera Vencida y la Cartera

Castigada que se dan todos los años, pero esto no sucede en todas las Sucursales a Nivel

Nacional, sino en unas cuantas; ya que el Banco Nacional de Fomento es una sola

Institución y siempre el Informe Gerencial (Estado de Perdidas y Ganancias) se lo hace

con todas las Sucursales, Zonales y la misma Casa Matriz, y de esta manera el BNF

saca sus utilidades cada año, ahora se mostrara un cuadro donde verificara las Utilidades

/ (Perdidas) del Banco Nacional de Fomento a Nivel Nacional.

Cuadro No 17

Estado de Pérdidas y Ganancias del Banco Nacional de Fomento a Nivel Nacional,

Pero Solo Hasta Noviembre Del Año 2.004

Pos. Sucursales Valor Pos. Sucursales Valor

1 Latacunga 549.856 16 El Carmen 124.935

2 CASA MATRIZ 422.068 17 El Puyo 124.706

3 Quevedo 420.278 18 El Triunfo 124.031

4 Babahoyo 412.030 19 Tulcán 114.062

5 Cuenca 261.162 20 La Maná 112.878

6 Riobamba 210.022 21 Cañar 107.777

7 Macas 199.585 22 Gualaceo 106.933

8 Azogues 189.320 23 Sucúa 105.903

9 Calceta 175.500 24 Gualaquiza 103.473

10 El Corazón 167.318 25 Manta 101.090

11 Baeza 145.537 26 Bahía 94.130

12 Piñas 142.438 27 El Ángel 91.790

13 Santa Rosa 129.325 28 Méndez 85.007

14 Quinindé 126.741 29 Machachi 77.836

15 Limón Indaza 125.295 30 Zumba 68.778

31 Catacocha 68.004 53 Cariamanga (25.080)

32 Zaruma 60.936 54 Balzar (32.023)

33 Santo Domingo 60.081 55 Vinces (32.494)

34 Alamor 51.880 56 Arenillas (36.064)

35 Celica 50.841 57 Loja (43.374)



36 Los Bancos 49.742 58 Quito (46.988)

37 San Gabriel 49.395 59 Chunchi (52.276)

38 Alausí 40.513 60 Milagro (55.554)

39 Chone 39.487 61 Pedro Carbo (59.002)

40 Tena 37.355 62 Guaranda (71.286)

41 Zamora 34.352 63 Santa Elena (71.945)

42 El Empalme 20.972 64 Lago Agrio (72.543)

43 Galápagos 20.385 65 Catarama (75.365)

44 Zapotillo 14.595 66 Naranjal (128.954)

45 Otavalo 10.377 67 Ambato (130.718)

46 Gonzanamá 3.360 68 Ibarra (167.049)

47 La Troncal 494 69 Portoviejo (181.657)

48 El Coca (1.356) 70 Esmeraldas (201.641)

49 Macará (3.439) 71 Muisne (201.734)

50 Cayambe (9.284) 72 Machala (236.248)

51 Ventanas (11.953) 73 Jipijapa (255.149)

52 Daule (13.961) 74 Guayaquil (796.882)

TOTAL DE UTILIDAD / (PERDIDA) EN BNF A NIVEL

NACIONAL
2’818.559

Fuente: Informe Gerencial BNF

Elaborado por: Jorge Orrala Reyes

6.5.1. Utilidades del Banco Nacional de Fomento

De acuerdo a estas Utilidades / (Perdidas) (Cuadro # 17) a Nivel Nacional cada

Sucursal es obtiene para la Subsistencia de cada una de ellas, que incluyen todo tipo de

Gastos que necesite cada Sucursal, como los sueldos, los suministros de oficina, equipos

de oficina, gastos de mantenimiento de los vehículos, también para la contratación de

nuevos empleados, entre otros, en donde solo la Casa Matriz es la que maneja el dinero

a invertir hacia las otras Sucursales.



6.5.2. Costo de los Problemas

Una vez que se realizo el Estado de Perdidas y Ganancias del Banco Nacional de

Fomento, vamos a ver los costo que nos da el no contar con la nueva inversión, es la

Cartera Vencida y Cartera Castigada lo que se pierde ya que la clientela siempre será la

misma, aunque puede crecer un poco, y se podrá realizar más visitas a los clientes que

realizaron los préstamos, también hay que tener en cuenta que debido al exceso del

proceso de la documentación no se realizan visitas a los clientes que tienen los créditos,

no se verifica si se invirtió el crédito en lo que pidió el cliente, y también no se hacen

visitas periódicas a cada cliente y que también existen clientes que no cancelen

oportunamente sus alícuotas, y por no haber estas nuevas inversiones se esta perdiendo

tiempo en poder ir a realizar las visitas a los clientes de la Sucursal.

Cuadro No 18

Cartera por Vencer – Vencida – Castigada

Cartera Valor

Por Vencer 1’117.032

Vencida 193.128

Castigada 468.566

Total 1’778.726

Fuente: Informe Gerencial BNF

Elaborado por: Jorge Orrala Reyes

6.5.3. Beneficios que se dan por la Inversión

Una vez realizados todos los Costos tanto de los problemas como el de las

Inversiones, se analizara si es factible realizar esta inversión.

El resultado de la inversión es positiva ya que al implementar todo lo

desarrollado en la inversión como la contratación del nuevo personal de trabajo, la

adquisición de nuevos equipos de computación y la realización de programas

(Plantillas) en Microsoft Excel disminuirá la cantidad de reclamos en un buen

porcentaje y dejará un buen espacio de tiempo en los demás empleados del

Departamento de Cartera y Crédito y de esta manera se podrán realizar visitas



periódicas a los clientes y así se podrán verificar si se invirtió en las cosas y el lugar

preciso.

Y de esta manera también se recuperara la Cartera Vencida y Castigada que

tiene el Banco de Santa Elena, en donde las utilidades se irán incrementando con el

pasar del tiempo, ya que las utilidades del Banco Nacional de Fomento Sucursal Santa

Elena siempre han sido negativas, debido a que no se ha podido recuperar la Cartera ya

sea la Vencida o Castigada que siempre han estado presente en la Institución y que se

tratara de mejorar. También se mejoro el control de Atención a Clientes con la

colaboración del Inspector de Crédito.

Cuadro No 19

Nuevo Tiempo de Trabajo del Personal

Descripción
Dueño del
Proceso

Tiempos
Nuevos

Información a clientes A. C. 17h 16’
Precalificación riesgos créditos solicitados. A. C. 68h

Constitución garantías prendarias propias. A. C. 25h 30’
Registro de garantías quirografarias. A. C. 6h 26’
Otras certificaciones. A. C. 23h 50’
TOTAL A. C. 160 h

Descripción Dueño del
Proceso

Tiempos
Nuevos

Análisis y aprobación solicitudes crédito. O. C. 106h 3’
Control de Inversión y garantías. O. C. 79h 30’
Novación de préstamos. O. C. 56h 20’
Recuperación Extrajudicial. O. C. 66h 10’
TOTAL O. C. 308h 3’

Descripción Dueño del
Proceso

Tiempos
Nuevos

Análisis y aprobación solicitudes crédito. I. C. 45h 27’
Visitas a clientes. I. C. 150h

Novación de préstamos. I. C. 24h 8’
Recuperación Extrajudicial I. C. 66h 10’
TOTAL I. C. 286h 3’

Fuente: Banco Nacional de Fomento



Elaborado por: Jorge Orrala Reyes

Y otras de las mejoras que se dan en esta Área es la utilización de las Plantillas

de los Documentos que se realizan en el Banco, facilitando y agilizando los procesos de

documentación.

6.6. Cronograma de Implementación

El Cronograma de Implementación se lo representara mediante el Diagrama de

Gantt  que se lo realizara en el Programa de Microsoft Project, en el cual se detallara las

mejoras que tiene que se tienen que resolver para poder implantar las mejoras del Área

de Crédito (Ver Anexo # 55).

Se tomara el mes de Abril del 2005, ya que el tiempo estimado para realizar

estas mejoras será de un mes, para poder realizar las mejoras que se realizaran mediante

el Diagrama de Gantt.

Para la contratación del nuevo empleado del Área de Crédito, se tomara en

cuanta los siguientes puntos:

 Colocar avisos de contratación en periódicos locales y nacionales, radios y

televisión local en un lapso de 1 día.

 Para la contratación del nuevo empleado se tomara 5 días laborables, que lo

realizara el Gerente de la Sucursal.

 Se capacitara al nuevo empleado indicando las funciones que tenga que realizar,

este proceso de capacitación durara 14 días.

 Una vez realizado la capacitación el nuevo empleado estará en capacidad de

realizar las funciones que se le encomendaron con el propósito de mejorar el

Servicio de Atención a Clientes del Banco Nacional de Fomento Santa Elena.

La adquisición de las nuevas computadoras se tomara en cuenta los siguientes

detalles:



 La cotización de precios, la búsqueda de Hardware necesarios para utilización de

los sistemas operativos a instalarse, que de realizara en 1 día.

 La compra de las computadoras en el lugar que se cotizo mejores precios y

mejores Hardware, con sistema operativo instalado, en l día.

 Instalación de programas necesarios para trabajos del Banco y los programas

propios del Banco, esto tomara 3 días.

Para le realización de las Plantillas en Excel se van a tomar en cuenta los detalles

siguientes:

 Se buscara un programador acorde a lo que necesita el Banco, tomara solo 1 día.

 El Programador recopilara toda la información que necesite para la realización de

las plantillas, esto le tomara 3 días.

 El Programador necesitara de 6 días para la realización de las plantillas.

 Le tomara solo l día instalar las Plantillas de Excel y se acordara tomar 2 días más

para la capacitación del personal del Área de Crédito incluido el nuevo personal

del Banco.

6.7 Conclusiones y Recomendaciones

6.7.1 Conclusiones

Se tomara en cuenta que se aun así el Banco Nacional de Fomento Sucursal

Santa Elena necesita de mejoras no solo en el Área de Crédito sino también en todos los

demás Departamentos ya que en todos estos existen problemas y como el de no estar

Interconectados a Nivel Nacional, también el no contar con Software Actuales que

agilicen los procesos.

Y ante lo expuesto en la propuesta, ayudara a que disminuya los constantes

reclamos por parte de los clientes, aunque el banco en lo que respecta a créditos a

pequeños productores en la península esta bien posesionado, hay que evitar que existan

estos tipos de reclamos ya que en la actualidad existe mucha competencia que recién se

esta posesionando en este mercado, hay que respetarla mucho y no hay que dejarla de

lado y así tratar de evitar que los clientes busquen las nuevas alternativas.



6.7.2 Recomendaciones

Tomando en cuanta que mejorando el servicio de atención a clientes, no solo se

mejora este servicio sino que también se puede recuperar la Cartera Vencida y la

Cartera Castigada, hay que poner a funcionar de forma inmediata la propuesta

establecida en esta Tesis para que la Sucursal de Santa Elena sea una Institución de

prestigio en la Península.

Con la puesta en marcha de la propuesta se logrará salir de tener Utilidades

negativas, además de que tenga un mejor servicio de Atención a Clientes y así la

Sucursal Santa Elena irá evolucionando y podrá salir adelante en los servicios prestados

en esta institución.


