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RESUMEN

TEMA:   IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECLAMOS DE
CLIENTES PARA EL BANCO BOLIVARIANO

AUTOR: NAVARRETE MERA WASHINGTON ENRIQUE

Presenta una visión general de la empresa, realiza el análisis interno y
externo de la misma, con el objetivo de encontrar los problemas que afectan
una mejor atención de los clientes y plantear soluciones inmediatas que
aseguren un alto nivel de  competitividad en el mercado  de acuerdo a los
principios de Michael Porter.

Para el efecto, se aplica  métodos de investigación científica, técnicas de
encuesta, levantamiento de información por medio de entrevistas y estadísticas
recopiladas y reflejadas en diferentes tipos de Diagramas de Pareto  que
determinan la frecuencia de las causas que inciden en  mayor proporción sobre
el problema . Se aplica el Diagrama de Causa – Efecto, el cual determina las
causas de los reclamos y deficiente atención a los clientes.

La solución que se plantea consiste en desarrollar e implementar un sistema
automatizado que permita identificar y resolver los reclamos de los clientes en
forma fluida y en el menor tiempo posible . Mediante este software multiusuario,
permitirá mediante un administrador controlar los diferentes módulos de
ingreso, consultas y procesos estadísticos de los reclamos de los clientes. Se
plantean estrategias referentes al servicio , a la producción, al producto , al
mercado  y dando el empuje tecnológico necesario para simplificar actividades
y tiempo de los clientes . Todas estas estrategias están orientadas  y
encaminadas a buscar altos niveles de productividad y eficiencia en sus
actividades diarias, valorizar el servicio a través de la calidad con lo que ofrece
sus  productos y servicios, contar con un personal altamente capacitado,
entrenado y motivado, como elementos diferenciadores en un mercado
estandarizado que lo lleve a desarrollar una fidelidad y lealtad con los clientes y
ser más competitivo.

______________________________

Navarrete Mera Washington Enrique
C.I. 0905454476
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CARACTERISTICA GENERALES DE LA EMPRESA

Desde el inicio de sus actividades el Banco Bolivariano C.A. ha

dirigido sus esfuerzos a atender los requerimientos financieros de

empresas, con especial énfasis en operaciones de comercio exterior.

Estas actividades se concentran en la oficina Matriz, ubicada en la ciudad

de Guayaquil, así como en las sucursales de Quito y Cuenca.

Ingresamos a éste nuevo tiempo con una clara visión de futuro y

compromiso con el país, manteniendo firmes nuestros valores

fundamentales de servicio, ética y responsabilidad bancaria.

MISION

Organización privada ecuatoriana de alcance nacional dedicada a la

prestación de servicios financieros que responden a las necesidades de

nuestros clientes con calidad, eficiencia y énfasis en el sector corporativo.

OBJETIVO

Convertir al Banco Bolivariano en una de las instituciones financieras

más importantes del Ecuador en el nuevo milenio, manteniendo una

óptima situación financiera y la excelencia en el servicio de nuestro

personal, con rapidez de respuesta y creando nuevos productos a la

medida de las necesidades de cada segmento de clientes.

Los Valores del Banco Bolivariano son: Trabajo en equipo, Orientación

al servicio, Integridad, Profesionalismo, Proactividad, Productividad.

1.1 ANTECEDENTES



CARACTERISTICA GENERALES DE LA EMPRESA 3

El Banco nace en 1980 y se fusiona en 1991 exitosamente con la

Financiera  Guayaquil, lo cual le permite un mejor posicionamiento.  La

actual administración con visión futurista inicia en 1997 un

reposicionamiento del Banco cuyos principales logros se observan en su

crecimiento, en la generación de utilidades, consolidación en su mercado

objetivo, haber superado la reciente crisis del sector financiero al

mantener un patrimonio técnico de 13.04% y estar preparado

tecnológicamente para afrontar los futuros retos.

El Banco Bolivariano presenta a Noviembre/99 un estado de

resultados positivo alcanzando una utilidad acumulada a noviembre/99 de

S/. 73.368MM (USD 4MM) frente a S/. 45.587MM (USD 3MM) para el año

1998 y S/. 19.542MM (USD 3.5MM) de utilidad total de 1997, resultados

acordes con el plan de crecimiento estratégico definido.

En el primer semestre de 1999 se fortaleció el patrimonio, mediante una

capitalización de utilidades por S/. 45MM equivalente al 50% del Capital

Pagado aprobada por la junta de Directores.

1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

(Ver Anexo I)

1.3 LOCALIZACIÒN GEOGRAFICA

La institución está ubicada con su edificio principal MATRIZ en la

ciudad de Guayaquil  Junín 200 y Panamá. (Ver anexo II). Ubicada en el

sector financiero y bancario de la ciudad, a una cuadra de las riberas del

Río Guayas

SERVICIOS

CORPORATIVOS
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1.4 PRODUCTOS DE LA EMPRESA

1.4.1 PRODUCTOS SEGUN BANCA

1.4.2 CUENTAS

Libreta de ahorros

Cuenta corriente nacional

1.4.3 INVERSIÓN

Certificados de depósitos a plazo

Inversiones a corto plazo

Portafolios de inversión

1.4.4 CREDITO

Préstamos sobre firmas

Garantías bancarias

Avales

Factoring

Leasing

Crédito Multisectorial

Tarjeta visa
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Visa empresarial

1.4.5 SERVICIOS

Pago de nóminas

Pago de impuestos

Pagos de servicios

Tarjeta de Banred

Casilleros

Transporte de valores

1.4.6 COMERCIO DEL EXTERIOR

Cartas de crédito

Derechos arancelarios

1.4.7 MERCADO DE LA EMPRESA

La propuesta del Banco Bolivariano está dirigida a atender las

necesidades financieras de corporaciones, empresas y personas,

ofreciendo productos a la medida a precios competitivos.

1.5 SERVICIOS BÁSICOS DE LA EMPRESA – AREAS DE NEGOCIOS
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El Banco Bolivariano ha organizado su actividad financiera

enfocándola en las siguientes áreas de negocios:

1.5.1 BANCA CORPORATIVA

Para quienes buscan productos hechos a la medida, a precios

competitivos y en el momento en que su negocio lo requiera.

La banca corporativa canaliza la gestión financiera de las grandes

corporaciones, tanto ecuatorianas como multinacionales, ofreciéndoles

una variedad de productos a la medida de sus necesidades con un alto

estándar de servicio y especialización en comercio exterior.

1.5.2 BANCA EMPRESARIAL

Si su negocio necesita contacto personalizado, con precios ajustados a

las condiciones del mercado y en el momento oportuno, la Banca

Empresarial canaliza la gestión bancaria de la mediana empresa

atendiendo sus necesidades con una variedad de productos y un elevado

estándar de servicio.

1.5.3 BANCA PERSONAL

Porque usted necesita atención directa y personalizada, con alta

calidad de servicio y rapidez de respuesta.
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Para atender este requerimiento, contamos con un selecto portafolio

de productos que se encuentra a la altura de sus necesidades financieras.

Al mismo tiempo le brindamos comodidad mediante el uso de

herramientas tecnológicas que faciliten sus transacciones bancarias.

1.6 INDICADORES DE GESTION  ( ver Anexo III)

Banco Bolivariano

INDICADORES FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DEL 2002

RIESGO CREDITICIO Bolivariano Sistema

Cartera Comercial Vencida 0.62% 4.51%

C.Comercial por Vencer + C.Comercial Vencida

Cartera Consumo Vencida 1.46% 3.77%

C.Consumo por Vencer + C.Consumo Vencida

Cartera Vivienda Vencida 0.07% 0.68%

C.Vivienda por Vencer + C.Vivienda Vencida

Cartera Microempresa Vencida 0.00% 2.60%

C.Microempresa por Vencer + C.Microempresa
Vencida

Provisiones 2.95% 7.98%
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Cartera por Vencer + Cartera Vencida + Contingentes

RENTABILIDAD

Resultados del Ejercicio 30.80% 15.81%

Capital y reservas propias

Resultados del Ejercicio 1.84% 1.45%

Total de Activos

Resultados del Ejercicio 36.11

Número de Acciones en Circulación

LIQUIDEZ

Fondos Disponibles 36.42% 28.92%

Total Depósitos a corto plazo

Indice de Liquidez General 33.48% 34.66%

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Gastos Operacionales 4.95% 6.19%

Total Activo + Contingentes
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Gastos Operacionales 6.73% 9.25%

Total Recursos Captados

Gastos de Personal 1.55% 2.19%

Total Activos +  contingentes

Margen financiero 7.84% 9.17%

Total Activos

EFICIENCIA FINANCIERA

Activos Productivos 94.95% 101.22%

Pasivos con Costo

1.7 ANÀLISIS DE LOS INDICES FINANCIEROS AL 31 DE DIC. 2002

1.7.1 Indicador : RIESGO CREDITICIO

Presenta dos indicadores: la Morosidad global por cada tipo de cartera

sean estas  Comercial, Consumo, Vivienda y Microempresa así como la

Cobertura de cartera en riesgo:    La primera mide la porción de la cartera

que tiene que tiene riesgo de incobrabilidad,  la relación, mientras más

baja es mejor.

Comercial : 0.62 %

Consumo : 1.46 %
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Vivienda : 0.07 %

Microempresa : 0.00 %

La segunda es decir la Cobertura de cartera en riesgo, mide el nivel de

protección que la entidad tiene sobre la cartera que tiene riesgo de

incobrabilidad. La relación, mientras más alta es mejor.

Indice : 2.95 %

Análisis:

Es evidente que el índice de Morosidad posee un porcentaje menor a

casi siete veces al que refleja el promedio del sistema bancario nacional

por lo que su riesgo crediticio está siendo apropiadamente encauzado,

igual consideración en los restantes coeficientes de ésta índole o sea,

cartera de consumo, de vivienda, etc.

En lo que respecta a la Cobertura ò Provisiones sobre la cartera de

riesgo total, sobre sus activos de riesgos crediticios, es apreciablemente

inferior al del promedio del sistema bancario nacional en casi una tercera

parte.

Este indicador está implícitamente ligado al del riesgo crediticio, siendo

ésta la razón del porqué el Bolivariano requiere ò es exigido en menor

proporción a otras entidades de mayores provisiones para cubrir el riesgo.
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1.7.2 Indicador: RENTABILIDAD

La rentabilidad es medida por el retorno generado por el capital,

reservas y aportes patrimoniales. La relación, entre más alta es mejor.

Índice : 30.80 %.

También la rentabilidad es medida por el retorno generado por el

activo, de igual manera la relación entre mas alta, mejor.  Indice : 1.84 %.

Análisis:

El indicador de la rentabilidad generado por el capital, reservas y

aportes patrimoniales nos refleja que es el doble de rentable con relación

al indicador del sistema bancario, es decir que es un hecho positivo de

gestión de su administración en al generación de resultados para sus

accionistas.

Sobre el coeficiente de resultados del ejercicio/ total de activos, de

igual forma, la contribución ò rédito de  los activos del Bolivariano en

generar resultados, fue mayor a la del promedio del sistema, por lo que

también podría considerarse que la administración logró generar mayores

resultados o fue más eficiente en el manejo o la explotación de sus

activos, comparado con lo que ocurrió en el promedio del sistema.
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1.7.3 Indicador : LIQUIDEZ

Este indicador es exigible para que las instituciones financieras

mantengan adecuado nivel de liquidez  Mide el nivel de recursos que

tiene la entidad para atender el pago de pasivos exigibles. La relación,

mientras más alta es mejor, pero no puede ser inferior a 0.14 %.

Indice : 36.42 %

Análisis: Estos indicadores se interpretan de dos formas: primero, el

grado de liquidez inmediata con que se cuenta para atender compromisos

de depósitos a la vista o también, en el caso del Banco Bolivariano, existe

0,3642 ctvos, de dólar disponibles, por cada dólar de captaciones

exigibles a la vista; mientras que, en el promedio del sistema, es un tanto

inferior al bajar la relación a 0,2892 ctvos., o, por cada dólar ingresado por

depósitos a corto plazo, 36,42% de ellos, el Banco Bolivariano lo

mantiene  o lo destinó a disponibilidades inmediatas, en tanto que el

promedio del sistema bancario lo tiene en menor porcentaje ya que es el

28,92%, estando por lo tanto el Bolivariano en posición de mejor grado de

liquidez a corto plazo que el promedio del sistema.

En el caso del índice de liquidez general, la relación es que el

promedio del sistema es un tanto mejor que el Bolivariano al poseer

34,66% frente al 33,48% de la del Banco.
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1.7.4 Indicador: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Representa la carga operacional implícita en el financiamiento de los

activos. La relación entre más baja es menor.

Indice 4.95 %.

Análisis:

El primer indicador expresa que tan eficiente fue el costo operacional

causado en proporción al total de activos y contingentes. En el caso del

Bolivariano, el manejo de sus activos y contingentes le derivó costos

menores al promedio del sistema ya que entre uno y otro caso fue de

4,95% frente a 6,19% del promedio del sistema, interpretándose por lo

tanto que el Bolivariano fue más eficiente al incurrir en menores

afectaciones en el manejo de sus activos y contingencias.

El segundo coeficiente compara los costos operacionales frente a los

recursos captados. Al igual que el caso anterior, el Bolivariano fue más

eficiente que el promedio del sistema al gastar menos costos

operacionales por cada dólar captado; al Bolivariano le representó 0,0673

ctvos., mientras que al promedio la relación subió a 0.0925 ctvos.

El tercer indicativo, mide en porcentajes cuanto le cuesta en gastos de

personal, el manejo u obtención de activos y contingencias, siendo la

carga en el caso del Bolivariano inferior, por lo tanto mas eficiente, ya que
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fue de sólo 1,55% o 0,0155 ctvos., mientras que en el promedio del

sistema fue de 2,19% o 0,0219 ctvos.

En lo que respecta margen financiero sobre el total de activos, la

relación es desfavorable al Bolivariano, ya que el promedio del sistema

bancario obtuvo una mayor eficiencia de sus activos en la generación de

márgenes de rentabilidad financiera al obtener 9,17% frente al 7,84%, las

causas pudiesen ser que colocan sus recursos a mayores tasas que el

Bolivariano o que a esta última entidad le cuesta o paga mas tasas por

sus captaciones financieras o una mezcla de ambas, en todo caso fue

menos eficiente en el manejo de este indicador que el promedio del

sistema.

1.7.5 Indicador: EFICIENCIA FINANCIERA

Mide la eficiencia y el riesgo en la colocación de recursos captados. La

relación, mientras más alta, mejor.

Indice : 94.95 %.

Análisis:

Al igual que el último indicador analizado, el Bolivariano fue

financieramente menos eficiente que el promedio del sistema al utilizar en

menor proporción sus activos productivos frente a sus pasivos con costo.



CARACTERISTICA GENERALES DE LA EMPRESA 15

Al conciliar este indicativo con los anteriormente analizado, se podría

interpretar que este último indicador obedece a estrategia institucional en

el sentido de que pudiese estar sacrificando mejores tasas aplicadas a

sus operaciones de crédito en compensación al grado de riesgo que le

merezca sus colocaciones de préstamos, ya que, definitivamente su

riesgo crediticio, es significativamente inferior que el promedio del

sistema, evidenciando mayor certeza en minimizar el riesgo, sacrificando

tasa, pero que al combinarse con mayor eficiencia administrativa como lo

refleja sus índices, los indicadores de rentabilidad, superiores al sistema,

indican que la estrategia fue adecuada.



CAPITULO II
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CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA

Se trata de un esquema conceptual desarrollado por M. Porter para

diagnosticar y mejorar la capacidad competitiva de las empresas. La

cadena de valor se representa gráficamente por una serie de eslabones,

encajados entre sí horizontal y verticalmente, representando cada uno de

ellos un conjunto de actividades estratégicamente relevantes.

En este sentido, cinco eslabones horizontales abarcan actividades

básicas convenientemente agrupadas en: Logística de entrada,

Producción, Logística de Salida, Marketing y Servicio postventa. Los

eslabones verticales hacen referencia a cuatro áreas de actividades de

apoyo: Infraestructura, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de la

Tecnología y Gestión de Compras.

Los nueve eslabones mencionados forman una cadena de actividades

genéricas en uno de cuyos extremos un nuevo eslabón en punta de

flecha, representa el margen que incorpora finalmente una empresa a su

cadena de producción de valor.

La dirección estratégica de una empresa, a nivel de unidad de negocio,

determinará formas alternativas de encaje de las actividades

representadas en los distintos eslabones y seleccionará las que mejor

contribuyen a diferenciar sus productos o a reducir sus costes.

No obstante, conviene destacar que desde el punto de vista del

comprador, lo que cuenta es el valor percibido o cantidad que está



CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA 18

dispuesto a pagar por un producto o servicio, independientemente de su

coste intrínseco y del margen que pueda establecer su productor. El

contraste entre valor producido y valor percibido constituye la esencia de

la dinámica competitiva y confiere a la cadena de valor una gran utilidad

para el análisis estratégico.

El análisis de costes por actividad supera, desde el punto de vista

estratégico, tanto a los típicamente utilizados por la dirección financiera

para determinar el coste de los inventarios y el beneficio del periodo,

como a los propios de la dirección comercial, relativos a costes directos

de los productos.

Por otro lado, también se puede utilizar la cadena de valor para el

diseño organizativo en cuanto permite descubrir incoherencias en el

organigrama existente o facilitar rediseños que mejoren la eficiencia

operativa o la eficiencia estratégica, normalmente a través de estructuras

superpuestas por funciones y proyectos. Para empresas de nueva

creación es igualmente una herramienta indispensable en la búsqueda de

ventajas competitivas y elección de posicionamientos estratégicamente

menos vulnerables.
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2.1 ACTIVIDADES PRINCIPALES (eslabones verticales)

2.1.1 Logística Interna

Actividades asociadas con el manejo de materiales, almacenamiento,

control de inventarios, programación de vehículos, esta áreas están

identificadas en el banco como:

Control de inventarios de equipos: En este departamento se

encuentran los controles inherentes a todos los activos del banco cada

uno identificados con códigos de barras y alimentados a un software o

aplicación departamental.

Vehículos de mensajería: Área encargada de los vehículos

motorizados del banco Incluye el control y programación de uso por parte

del personal de mensajeros.

Blindados para transporte de valores: Esta tarea esta a cargo del

departamento de Seguridad y su función es el control y dar seguridad de

los vehículos blindados para el transporte de valores entre oficinas.

Archivo de documentos: Área destinada con  el control y archivo de

toda la documentación del banco.

Proveeduría: departamento de apoyo par el almacenamiento de útiles

de oficinas y proveer de los mismos al personal interno del banco.
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Pago a proveedores. Área destinada al control y servicio en los pagos

a los proveedores del banco.

Mantenimiento a los cajeros automáticos: Departamentos

encargado de asistir a los cajeros automáticos en logística como carga en

los dispensadores de billetes, control del funcionamiento del cajero en

general.

2.1.2 Operaciones De Producción

Son las diferentes áreas que procesan toda la información que ingresa

al banco y que generan ingresos por diferentes conceptos. Estas áreas

son:

Operaciones crediticias: Procesan todas las operaciones de crédito e

inversiones que los clientes obtiene del banco e intervienen las áreas de

Crédito Inversiones, Preproceso  Cartera y Comercio del Exterior.

Operaciones de Servicios: Procesa todas las operaciones que se

generan por servicios a los clientes como apertura de cuentas, chequeras,

roles de pagos a empresa, apertura de tarjetas de débitos etc. Las áreas

que intervienen en este eslabón son Servicios Bancarios, Servicios al

cliente, Servicios  y Pagos.
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Operaciones Monetarias: Es el procesamiento en atención de

ventanillas - cajas del banco y donde se procesan todas las transacciones

monetarias como son depósitos, cheques, notas de débitos, notas de

créditos, retiro en cuentas de ahorros, etc.

2.1.3 Logística Externa

Actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento  y

distribución física del producto a los clientes.

Distribución de los Estados de Cuentas: Proceso tercerizado a una

tercera empresa y que es la encargada de enfundar toda la

documentación que le llegara al cliente mensualmente en el estado de

cuenta.

Emisión de chequeras: Proceso de emisión de chequeras con

empresa externa del banco la misma que se encarga de al impresión de

las chequeras requeridas por los clientes.

Distribución de  Valijas a las oficinas: Proceso de envío de

documentación vía terrestre ò área de toda la documentación que debe

ser entregada fuera de la ciudad de Guayaquil. Esta tarea es realizada

por una empresa tercerizada.

2.1.4 Mercadeo y Ventas
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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, selecciones del canal.

Marketing: Es el área encargada de esta  actividad en canalizar la

publicidad de los productos que tiene el banco hacia los clientes utilizando

medios publicitarios como son la TV, prensa y radio.

Medios Virtuales: Por medio de estos que se encuentran en Internet

la institución ha logrado impulsar sus  productos hacia los clientes, dichos

medios son Banca Virtual - Mis-pagos.com, 24 Online.

CALL CENTER: Por medio de este canal  el banco logra comunicación

con sus clientes para el mercadeo y ventas de sus productos.

2.2 ACTIVIDADES DE APOYO (eslabones horizontales)
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2.2.1 Infraestructura

Los elementos que intervienen como apoyo a la infraestructura del

banco están dados por las siguientes áreas:

Desarrollo Administrativo: la misma que se encarga de todo el

entorno administrativo del banco y que incluyen los departamentos de

Mantenimiento cuya función abarca la funcionalidad física general de las

edificios/ oficinas  del banco.

Compras: Área con responsabilidad de  registrar todos los suministros

del banco.

Microfilm: Microfilma toda la documentación procesada por el banco,

especialmente los cheques y documentos que son enviados en los

estados de cuenta.

Comunicaciones: Prepara y envía toda la documentación  generada

por el banco  a los clientes.

Contabilidad: Área responsable de los controles contables y emisora

de los balances y estados financieros debidamente revisados y

aprobados.

Departamento Legal: se encarga de las asesorías legales que debe

dar a todas las áreas internas del banco, además de soporte ante
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cualquier evento legal que se presentase en el banco a nivel externos

sena estos organismos de control como de los clientes.

Control de Calidad: área recién incorporada como apoyo al servicio al

cliente e imagen institucional.

Financiero: área encargada del flujo de ingresos egresos de los

dineros del banco.

2.2.2 Gestión de Personal

Otras de las actividades de apoyo es la gestión  del área de Recurso

Humanos que brinda al personal y que esta compuesta por:

Bienestar  Social: Se ocupa de todas las tareas de bienestar del

empleado principalmente con le beneficios de seguros médicos, seguro

social, etc. además como área de apoyo en eventos  sociales.

Servicios al Personal: Área encargada de toda la nómina de los

empleados.

Selección y Capacitación:  Selecciona y capacita  a los empleados

de la institución.

2.2.3 Tecnología



CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA 26

Actividades de apoyo para mejorar el producto, el proceso y la

atención a los clientes. El desarrollo experimentado en los últimos años le

ah permitido al banco realizar avances tecnológicos importantes, las áreas

involucradas son:

Ingeniería de Procesos: es el nexo entre el usuario y el departamento

de desarrollo de Computación, define los requerimientos del usuario.

Desarrollo de Computación - Productos: Es la área de los analistas -

programadores desarrolladores de todos los requerimientos analizados

por el área de Ingeniería de Procesos.

Proyectos: área encargada de nuevos proyectos en banca virtual

2.2.4 Adquisiciones

Para la adquisiciones de equipos de Computación, equipos de oficina,

edificios y demás, existe un Comité de Compra quienes apoyan con esta

actividad. Dicho Comité esta conformado por el Gerente Administrativo -

Jefe de Compras - Sugerente de Contraloría



CAPITULO III
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ANALISIS DE LA  COMPETITIVIDAD  DE LA EMPRESA

Utilizando como herramienta de análisis del mundo empresarial como

es el análisis de las 5 fuerzas competitivas de MICHAEL PORTER

obtenido  en  Internet:

(http://www.autoocupacio.org/Esp/helpdeskcastellano/herracomercial.htm)

A continuación un análisis global del sector bancario que es donde se

desenvuelve el BANCO BOLIVARIANO, estas fuerzas competitivas son:

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores

2. Rivalidad entre competidores de la industria

3. Proveedores

4. Compradores

5. Productos Sustitutivos
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3.1 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES

DESFAVORABLES FAVORABLES

Economías de escala No tienen importancia Poco importantes X Importancia relativa Importantes Claves en el sector

Lealtad del cliente (o "de marca") Muy baja Baja Ni baja ni alta X Alta Muy alta

Coste de cambio Muy reducido Reducido X Normal Alto Muy alto

Requerimientos de capital Muy bajo Bajo Regular Altos X Muy altos

Acceso a canales de distribución Gran facilidad X Facilidad Facilidad regular Dificultad Muy complicado

Experiencia y efectos de
aprendizaje

Sin experiencia Poco importantes Importancia normal Bastante importantes Indispensables

Regulación de la industria Prácticamente
inexistente

Grado bajo Regular Alto grado de
regulación

X Sector altamente
regulado

Diferenciación de producto No es necesaria Poco importante Regular Alta X Clave estratégica

Acceso a la tecnología No es importante Poco importante Importancia relativa Importante X Punto clave de éxito

La amenaza de entrada de nuevos competidores viene determinado por lo
que se denominan las "barreras de entradas". Estas consisten en factores

que dificultan la entrada de nuevos competidores y que aseguran el mercado
para los ya existentes
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Ventaja en costes sin tener en
cuenta la escala

No Poco X Normal Bastante importante Muy importante

Política gubernamental Liberalizadora Poco reguladora Regulación normal X Alta regulación Mucha regulación

COMENTARIOS: El sector bancario es altamente regulado que busca mantener instituciones sólidas y confiables  así como de altos
requerimientos de capital para entrar en el sector. Es muy importante en este sector la seguridad y solidez que se transmita a los clientes; la
experiencia , el manejo serio del negocio , el servicio y control de costos son factores claves para crear lealtad con el cliente  y barreras de
entradas muy fuerte de romper para entradas de nuevos competidores. Sin embargo , no habría que minimizar la entrada de competidores

internacionales que les interese el mercado ecuatoriano con alguna fusión de una institución  ya establecida en el Ecuador en donde el servicio y
costos que ofrezcan a los clientes sean motivos de competencia con instituciones nacionales. Ejemplo : posibilidad de que el banco del Pacìfico

sea adquirido por un grupo internacional
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3.2 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES DE LA INDUSTRIA

DESFAVORABLES FAVORABLES

Número de competidores X Muchos Bastante alto Regular Bajo Muy bajo
(monopolio)

Barreras emocionales Muy importantes Importantes X Importancia
relativa

Sin importancia Inexistentes

Crecimiento de la industria Muy alto X Alto Regular Bajo Muy bajo

Guerras de precios Constantes X Frecuentes No muy usuales Poco usuales Inexistentes

Restricciones gubernamentales
y sociales

Muchas X Importantes De importancia
relativa

Poco
importantes

Inexistentes

Costes de salida Muy elevados X Altos Regulares Bajos Muy bajos

Márgenes de la industria Muy ajustados Bajos Regulares X Altos Muy elevados

Serie de factores que influyen en el grado  de
rivalidad entre los competidores de un mismo

sector

COMENTARIOS: A pesar de la crisis financiera del año 1999 donde desaparecieron algunas instituciones , todavía
existen un numero alto de instituciones financieras para el mercado ecuatoriano , hablamos de 12 millones de

habitantes de los cuales no todos son sujetos bancanizables quizás un bajo % pueden acceder al sistemas  y esos
lo comparten 22 bancos del sistema . A nivel de competencia se puede decir que casi todas las instituciones

ofrecen los mismos productos y servicios con ligeras diferencias en tarifas; el servicio es la principal punta de lanza
que diferencia a una de otra , se ha constituido en el caballo de batalla que permite a una institución valorar su

servicio .
Los márgenes son bajos lo que obliga a tener que ser mas eficientes en el manejo del negocio
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3.3 PROVEEDORES

DESFAVORABLE FAVORABLE

Poder de negociación Muy elevado Elevado X Normal Poco Inexistente

Precio Muy caro Caro X Normal Asequible Bajo

Nombre Muy limitado Pocos X Normal Alto Muchos

Localización Muy lejanos Lejanos Regular X Cercanos Muy cercanos

Grado de confianza Inexistente Poca X Regular Sí Mucha

Relación Confrontación Desfavorable X Neutra Colaboración
puntual

Amplia
colaboración

Peligro de integración hacia delante Muy alto Alto Normal X Bajo Inexistente

Presencia de productos sustitutivos Inexistente Reducida X Normal Amplia Muy amplia

Los proveedores son una amenaza cuando están en capacidad
de imponer el precio que una empresa debe pagar por el insumo

ò de reducir la calidad de los bienes suministrados. Los
proveedores débiles proporcionan a la empresa la oportunidad de

poder bajar los precios y exigir mayor calidad.



34

Coste de cambio de proveedor Muy alto Alto X Normal Bajo Muy bajo

Calidad del producto Inaceptable Baja X Normal Alta Muy alta

COMENTARIOS: El enfoque a este punto se ha hecho en base a los clientes inversionistas y
bancos corresponsales como principales proveedores de las instituciones bancarias los cuales son

muy diversificadas; se construyen relaciones sólidas en base a la experiencia y seriedad en el
manejo de la relación , es muy bajo el riesgo de que se conviertan en competidores y la calidad y

precio son factores claves
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3.4 CLIENTES

DESFAVORABLE FAVORABLE

Coste de cambio del cliente Inexistente Bajo Regular X Alto Muy alto

Número de clientes importantes sobre el total La mayoría X Bastantes Regular Bajo Muy bajo

Amenaza de integración hacia atrás Muy posible X Posible Regular Difícil Inexistente

Facilidad para encontrar productos sustitutivos Gran facilidad X Sí Regular Poca No hay

Implicación con el producto Muy baja Baja X Regular Alta Muy alta

Poder de negociación Muy baja Bajo Regular X Alto Muy alto

Los clientes son una amenaza cuando obligan a bajar los precios o
simplemente son mas exigentes, pues incrementan los costos

operativos. Los clientes débiles dan la oportunidad de aumentar los
precios y obtener mayores rendimientos

COMENTARIOS: EL sistema financiero dependiendo del banco que ofrezca productos y servicios
a los distintos segmentos de clientes, tendrá mas atomizado su riesgo. Los clientes son la razón

de ser del negocio en la manera que se sientan bien servido por la institución, se creara una
lealtad importante para la institución financiera de mantener relaciones  a largo plazo con ellas
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3.5 PRODUCTOS SUSTITUTIVOS

DESFAVORABLE FAVORABLE

Disponibilidad de
prod.sustitutivos cercanos

Gran
disponibilidad

Elevada X Normal Baja Inexistentes

Coste de cambio para el
comprador

Muy alto X Alto Regular Baja Muy bajo

Agresividad Muy agresivos X Sí Regular Poca Nula

Contraste relación valor-precio Ampliamente
desfavorable

Desfavorabl
e

Regular X Favorable Muy favorable

Se entiende por productos sustitutivos aquellos que sin
ser el mismo concepto que el nuestro, sastifacen la

misma necesidad

COMENTARIOS: Los bancos del exterior que sin tener oficina en el país captan y
colocan operaciones de nuestro mercado , no están muy agresivos en el tema, pero

han tenido acercamiento con ciertos clientes del mercado. Si bien no es una actividad
regulada , existen en el mercado  estas opciones que han captado clientes



CAPITULO IV



IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 38

IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS

4.1 INTRODUCCIÓN

“Los Reclamos son una oportunidad de mejora”, esta afirmación es

válida en tanto y en cuanto la organización los sepa gestionar y

aprovechar estas oportunidades que los clientes les brindan. En caso

contrario los reclamos pueden ser la causal de la muerte de la

organización.

Podemos decir que los reclamos son incómodos y molestos para la

organización.

Habitualmente cuando un cliente reclama porque no está de acuerdo

con el servicio o el producto que se le brinda, se piensa que ese cliente es

un problema, pero es ahí donde nos equivocamos, ese cliente nos está

dando la oportunidad de retenerlo, de mejorar la imagen institucional y de

mejorar el producto o servicio.

Pero es fundamental para lograr esto saber analizar y gestionar los

reclamos. Cuando un cliente no está conforme con un proyecto o un plano

o considera que no es lo que él solicitó hay que darle las herramientas

para canalizar y expresar adecuadamente su insatisfacción, sin importar si

esta es justificada o no.

Es obligación dentro de una organización responsable y que se enfoca

en la satisfacción del cliente proveer las herramientas, sencillas y

económicas, para que los consumidores o usuarios realicen sus reclamos.
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Si se logra  garantizarle al consumidor o usuario que sus problemas

son nuestros problemas, ese consumidor o usuario va a querer seguir

trabajando con nosotros.

Esto generará un mejoramiento significativo de la imagen institucional

y principalmente de la relación Cliente - Proveedor, logrando la

fidelización del consumidor o usuario.

Si nosotros tomáramos en cuenta los costos que tenemos al captar un

cliente, mantenerlo y tratar de fidelizarlo. Si a ese cliente no lo atendemos

cuando está disconforme y con seguridad lo perdemos, ¿cuánto nos

costó? .

Para peor pensemos que ese cliente disconforme se lo comenta a sus

pares en el mercado, entonces ¿cuántos clientes potenciales se pierden?

Si calculamos el costo para revertir esta imagen, seguramente nos

daríamos cuenta rápidamente que “su problema es nuestro problema”.

Pero hay que cuidar mucho a ese cliente que reclama, porque ese es

nuestro mejor agente publicitario, dado que ese cliente quiere seguir

trabajando con nosotros y nosotros tenemos que demostrarle que también

queremos trabajar con él.

Para demostrar esto tenemos que aprovechar la chance que nos da

este cliente, para mejorar y demostrar nuestro interés en él.
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Por ende el reclamo es la segunda oportunidad que nos da el cliente,

pero si no la aprovechamos podemos perder más que un cliente.

Fácil deducir entonces que podemos elegir la empresa  a la que sabe

que se equivoca y que le garantiza que va a trabajar tanto para saber

donde se equivocó como para informarle a usted que es un factor

movilizador de la mejora continua de la organización, o a la otra que

considera que su trabajo está bien y que el cliente que reclama es un

problema y para evitar los reclamos pone todas las trabas posibles para

que este reclame.

La respuesta es obvia, entonces gestionar correctamente los reclamos

es un factor diferencial al momento de elegir una organización.

4.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

4.2.1 Determinación y ubicación del problema

Se determinó el problema en base al incremento de reclamos y a los

reiterados reclamos de clientes no satisfechos, la causa es el mal servicio

y los efectos, los reclamos de los clientes. Su ubicación se dió en todas

las oficinas del banco a nivel de todo el país.

4.2.2 ¿Qué situación determina?

Una mejor atención a nuestros clientes de que sus reclamos son

atendidos definiendo estándares en tiempo, áreas y personas que deben



IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 41

solucionarlos.

4.2.3 ¿Cuáles son las causas?

Crecimiento del Banco, con el incremento en números de clientes lo

que ocasiona que se necesita crear una estructura humana y tecnológica

que permita una manejo adecuado y ágil a nuestros clientes.

Retroalimentarnos  de las deficiencias de nuestro servicio que origina

reclamos de nuestros clientes. No se dispone de estadísticas Mantener

una estadística por número, tipo de reclamos que se atienden, tiempos de

solución.

No existen Determinación de estándares para atención de los

reclamos.

Insatisfacción de los clientes por la calidad del servicio Buscar la

satisfacción de nuestros clientes que nos permitan ganar su lealtad y

fidelidad con el crecimiento alcanzado creando una estructura organizada

en atención a reclamos.

4.2.4 Plantear el problema

Se plantea el problema conformando un equipo de mejoramiento para

levantar información del tipo y frecuencia de reclamos presentados al

banco. EL levantamiento de información se la obtuvo del Personal

comercial (oficiales de las Bancas Corporativa, Empresarial, Privada y

Personal) Servicios Bancarios, así como del personal operativo (Cuentas,
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Servicios y Pagos, Recaudaciones, ATM Giros y Transferencias,

Comercio del Exterior, Cartera, Operativo de Inversiones) y

Comunicaciones, se reportaron  45 diferentes tipos de reclamos.

4.2.5 Evaluación

El equipo de mejoramiento ò comité conformado para el efecto,  evaluó

la información y en algunos caso se ha determinado ciertas acciones

inmediatas para revisar porque se origina los reclamos e implementar

soluciones que permitan corregir las desviaciones de los reclamos.

4.3 INTERROGANTES

Son las interrogantes que dirigen la investigación subproblemas.

Determinar los cuellos de botella, revisión de los procesos, introducción

de mejoras que permitan disminuir % de reclamos por el mismo fin, estas

mejoras incluyen automatizar por medio de un software, los reclamos de

los clientes.

4.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

Que esperamos conseguir con la investigación.

Disminuir el % de reclamos, atender las deficiencias, introducir mejoras

en los procesos que permitan agilidad y atención a los requerimientos del

cliente.
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La investigación nos permitirá:

Levantar información.

Evaluar las diversas causas que originan los problemas.

Elaborar un plan de acción en base a las causas que originan los

reclamos.

Confirmar la creación de una estructura (humana y tecnológica) que nos

permita canalizar los reclamos adecuadamente fijando estándares.

Confirmar que necesitamos establecer mejoras en procesos

4.5 JUSTIFICACIÒN

Importancia, aporte de la investigación. La importancia  de implementar

este proceso se reflejará en mejorar el servicio al cliente con sus reclamos

presentados

¿Cuál es la utilidad practica?

La utilidad práctica es responder en el menor tiempo posible un

reclamo y que tenga la respuesta clara de manera que el cliente se sienta

satisfecho con el servicio.

Definir estándares en tiempo por tipo de reclamo.

Que beneficios aportará la investigación.

Un mejor manejo de los recursos del  personal del banco.

Un mejor servicio al cliente.
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4.6 OBJETIVOS

Diseñar un proceso ò servicio  que permita que los reclamos de

nuestros clientes que  por los diferentes servicios que  ofrecemos,  sean

orientado  por un sólo canal de atención y a su vez tenga la fluidez

necesaria en responder su reclamo en forma ágil y oportuna para

beneficio de la razón de ser de la institución como es el "CLIENTE"..

Situar el origen de los reclamos de los clientes.

Identificar los diferentes tipos de reclamos presentados.

Proponer a la administración de la entidad, un manejo eficiente de los

reclamos que presentan los clientes en el Banco, revisando sus procesos,

procedimientos, seguimiento y causas que los originan.

4.7 METODOLOGÌA

4.7.1 Tipo de Investigación

La metodología implicó desarrollar tanto a nivel de encuesta como

explicativo el levantamiento de información sobre los reclamos de los

clientes.

La población elegida fue las áreas donde más se desarrollaron los

reclamos y en áreas donde no fueron atendidos los clientes.
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Los instrumento utilizados fueron:

Computadoras.

Correos  electrónicos

4.7.2 Procedimiento de la Investigación

Se determinó las áreas más influyentes en el proceso como son

Servicios Bancarios y Servicios al Cliente.

Se procedió con recopilar la información y a su vez se generaron

equipos de trabajos para evaluar cada uno de los tipos de reclamos.

4.7.3 Procedimiento y Análisis

Para el procesamiento de la información se empleará herramientas de

computación, software  como Word (Procesador de Palabras) Excel (hoja

de cálculo), Project (Hoja de Proyectos), PowerPoint (Presentación

Gerencial).

El análisis de los datos es netamente referencial en su input pero

procesado en hoja de calculo como Estadística Aplicada.

Ver los diferentes tipos de reclamos  (anexo V y VI) presentados y que

incluyen tres Diagramas de Pareto por Área , Departamento y Tipos de

reclamos con su respectivo análisis.
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4.8 ESTRATEGIA COMPETITIVA

El mundo vive un proceso de cambio acelerado y de competitividad

global en una economía cada vez más liberal, marco que hace necesario

un cambio total de enfoque en la gestión de las organizaciones.

En esta etapa de cambios, el Banco Bolivariano busca elevar índices

de productividad, lograr mayor eficiencia y brindar un servicio de calidad,

lo que está obligando que los gerentes adopten modelos de

administración participativa, tomando como base central al elemento

humano, desarrollando el trabajo en equipo, para alcanzar la

competitividad y responda de manera idónea la creciente demanda de

productos de óptima calidad y de servicios a todo nivel, cada vez mas

eficiente, rápido y de mejor calidad.

Las acciones de refuerzo competitivo que se llevan a cabo para

mejoras en el Banco Bolivariano están orientadas principalmente a:

4.8.1 Estrategia relativa a la producción

El Banco Bolivariano producto del crecimiento sostenido en los dos

últimos años con el incremento de la base clientes ha ejecutado un plan

de crecimiento a nivel tecnológico tanto en HARDWARE como

SOFTWARE lo que la ha permitido realizar migraciones de nuevas

versiones a nivel de equipo central, servidores, sistema operativos , bases

de datos, comunicaciones    y aplicaciones en general. Esto ha originado

una mejor capacidad y flexibilidad en el procesamiento de los datos y en
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su producción a nivel nacional. Adicionalmente se han aperturado oficinas

que ha representado un crecimiento en un 46 % en relación a los dos

últimos años

4.8.2 Estrategia con relación al producto

Se han hechos mejoras en el diseño gráfico que incluye formas,

colores, tipografía en todos lo productos que el banco pone a disposición

de sus clientes lo que le ha permitido cambiar su estrategia con respecto

al diseño  tradicional  contra  diseño creativo , vanguardista , novedoso  e

imaginativo. Dichos productos son:

Diseño y presentación de los estados de cuentas.

Diseño de pantallas en los cajeros automáticos.

Diseño en el nuevo portal del banco (web site) y que incluye los otros

medios como son: Mis-pagos.com, IVR, 24Online, 24Fono.

Estrategia con respecto a seguridades en el uso de las tarjetas de débitos

y en los cajeros automáticos ( clonación de tarjetas, uso de las claves de

las tarjetas y cámaras de videos en los cajeros ).

4.8.3 Estrategias en cuanto a la comercialización / mercado

Se han  establecido programas , medios y acciones para dar a conocer

y procurar la aceptación y fidelidad de los clientes con respecto a los

productos y/o servicios que el banco ofrece.
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Siendo un banco orientado tradicionalmente al segmento de banca

corporativa y empresarial, el banco ve una oportunidad de negocios y

pretende obtener beneficios orientando todos sus esfuerzos al segmento

de banca personal que se ha incrementado en forma considerable y

sustancial y para el efecto se ha contratado a una empresa internacional

quienes realizan estudios y  análisis de toda la banca personal y en base

a un plan estratégico, ofrecerle productos propios para ese segmento

identificando sus características y darle un valor agregado a dichos

clientes

4.8.4 Estrategias  con respecto al servicio

A fin de mejorar con el servicio a los clientes se han establecido

equipos de mejoramiento con la finalidad de capacitar a todo el personal

de servicio al cliente . Para el efecto este equipo de mejoramiento se ha

preparado con todos los productos del banco y como instructores y en

base a un programa establecido , se capacitará a todo el personal del

Banco a nivel nacional.

El objetivo es que todos estén  preparados ante cualquier inquietud del

cliente con cualquier producto del banco sean estos en inversiones,

créditos, ahorros, etc., de manera que el cliente se sienta bien informado

en cualquier oficina y de cualquier producto ò servicio que necesitare.

4.9 DIAGNOSTICO

En base a los datos obtenidos en la principal causa de análisis  que

afecta la calidad del servicio y la imagen de la Institución se procede a

elaborar el Diagrama  CAUSA - EFECTO (Ishikawa) conocido como la



IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 49

Espina de pescado.

El diagrama es una herramienta básica que permite analizar las

causas que inciden sobre el problema en estudio.  Debido a la crisis

bancaria de los últimos años las instituciones bancarias de mediana

envergadura   se vieron obligadas ampliar su capacidad de operación sin

estar preparadas operativa y tecnológicamente, este crecimiento

repentino, incremento el números de sus clientes, y obligó incrementen su

estructura humana, capacidad de operación y tecnología.

Dado el crecimiento no planificado, la institución debió realizar cambios

fundamentales en la estructura y plataformas tecnológicas, que cambio

radicalmente los procesos operativos y de procedimiento, a esto se suma

rotación del personal, la falta de manuales actualizados y por ende la
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capacitación.

A pesar de implementar procedimientos que contribuyeron a superar

en parte el problema, aun persiste la insatisfacción del cliente por

deficiencias de nuestro servicio, lo que afecta su lealtad y fidelidad con la

institución.

Uno de los problema más frecuentes es el seguimiento de los reclamos

por la falta de retro-alimentación, y de estadísticas de los tipos de

reclamos que se atienden y de los tiempos de solución y que a su vez

permita establecer estándares para atención de los reclamos.

4.10 OBJETIVOS

Propender por una  prestación de los servicios en forma eficiente y

oportuna.

4.10.1 Prescripción

Implementar un sistema de reclamos, queja y soluciones, que maneje

estadísticas, a las que debe  tener acceso todos lo departamentos de la

organización.

Atención permanente de las quejas recibidas.

Aplicación general de las normas del servicio.

Revisión periódica de los diferentes programas y servicios.

Buscar el mayor grado de satisfacción del usuario.
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Evaluación permanente de la información recibida como quejas y

reclamos.

Evaluación de calidad y eficiencia de los servicios.

Organizar los Comités de Evaluación de servicios en el ámbito local,

regional y nacional.



CAPITULO V
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SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DETECTADOS

Una vez identificados los problemas , en este capítulo se plantean las

soluciones tomando en consideración que el sistema actual es manual. La

propuesta es desarrollar un software que permita automatizar los

reclamos. Para el efecto se presenta el flujo actual del proceso manual,  el

diseño conceptual y las especificaciones funcionales del Sistema a

implementarse que incluye el flujo del proceso propuesto como solución.
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5.1 DISEÑO CONCEPTUAL

5.1.1 SINTESIS DE LA VISION

Debido a que en la actualidad no se cuenta con una herramienta que

permita medir y evaluar el nivel de reclamos de los clientes, la dirección

del banco ha decidido adquirir un sistema el cual se personalizará de

acuerdo a las necesidades del banco,  de tal forma que los reclamos se

registre y controlen oportunamente, aliviando la carga operativa interna

existente, debido a procesos manuales realizados en la actualidad.

Con este cambio se busca tomar los correctivos de caso para mejorara

la calidad de atención a los clientes.

5.2 ESPECIFICACION FUNCIONAL

5.2.1 Diseño Conceptual

El objetivo es implementar un sistema de control de los diversos

reclamos que presentan los clientes de manera que le permita optimizar

los procesos de atención y servicios al cliente.

5.2.2 Escenario de Uso Actual

En la actualidad no se maneja un sistema para control y seguimiento

de los reclamos, en alguna área este control se lo realiza en hojas de

Excel, esto ocasiona debilidad en el seguimiento de los casos, demoras

en tomar las acciones encaminadas corregirlos y superarlos.
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5.2.3 Escenario de Uso Futuro

Se deberán realizar cambios en cada uno de los módulos y opciones

que se detalla: Según perfil del usuario, el sistema debe habilitar las

opciones:

5.2.4 Inicio  de  sesión

El usuario de acceso debe ser el login de red del  empleado, al

acceder en  el  campo  usuario presentar el último ingresado. La clave de

acceso debe ser la misma que se crea para la plataforma Dominium.

Presentar los módulos, transacciones y opciones en función del perfil

del usuario, los que deben ser manejados mediante un administrador.

5.2.5 Parámetros – Generales

Esta opción permitirá definir las alertas por los reclamos vencidos.

Incluir un campo para definir cada que cantidad de reclamos vencidos se

genere un correo de alerta al inmediato superior.

5.2.6 Parámetros - Productos

Para el ingreso de los parámetros debe tomar la información de los

catálogos existentes en la plataforma del Banco (Podría ser mediante un
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botón), cargar la información en pantalla para su complemento, aquellos

productos que no existan en los catálogos podrán ser ingresados. Incluir

otro filtro para la búsqueda, por nombre, el que debe ser indistinto.

5.2.7 Parámetros - Servicios

Para el ingreso de los parámetros debe tomar la información de los

catálogos existentes en la plataforma del Banco (Podría ser mediante un

botón), cargar la información en pantalla para su complemento, aquellos

servicios que no existan en los catálogos podrán ser ingresados. Incluir

otro filtro para la búsqueda, por nombre, el que debe ser indistinto.

5.2.8 Parámetros - Áreas / Departamentos

Deberá presentar la relación Oficina/ Área/ División/ Departamento/

Sección, esta relación permitirá a futuro armar flujos en los que

intervengan usuarios de diferentes oficinas.

Para el ingreso de los parámetros debe tomar la información de los

catálogos existentes en la plataforma del Banco (Podría ser mediante un

botón), cargar la información en pantalla para su complemento, aquellas

Áreas/ Departamentos/ Sección que no existan en los catálogos podrán

ser ingresados. La consulta debe contemplar la relación de las áreas.
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5.2.9 Parámetros - Funcionarios

Permitir tomar la información de los catálogos existentes en la

plataforma del Banco “Catálogos de Recursos Humanos" (Podría ser

mediante un botón), En el caso del correo electrónico permitir la relación

con la base de Exchange, cargar la información en pantalla para su

complemento, aquellas Áreas/ Departamentos que no existan en los

catálogos podrán ser ingresados.

Al definir los parámetros por funcionario responsable de atención del

área, se debe adicionar Niveles, en función de los cuales se asignarán los

reclamos, estos se los debe crear en al opción de otros catálogos,

Ejemplos:

Niveles.

Administrador

Auditor

Jefe

Supervisor

Oficial de reclamos

El nivel en escala podrá revisar los reclamos vencidos de todos los

usuarios a su cargo, además según perfil podrán ingresar y/o confirma la

solución del problema. En lugar de presentar el campo con BCBOL,

presentar código de ROL que se lo puede tomar del sistema de recursos

humanos.
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5.2.10 Parámetros – Área por Productos /Servicio

Deberá considerar la oficina para la relación puesto existen excepciones.

5.2.11 Parámetros – Tipos o motivos de reclamos

Permitir definir prioridades a los diferentes tipos de problemas en: Alta,

Media, Baja;

5.2.12 Mensajes de Alerta

Los correos que se emitan al responsable del caso deben considerar

estás características “marcar mensaje: Revisar“ y como fecha de

seguimiento debe cargarla la fecha del día que se ingresa el reclamo.

Cuando un tipo de reclamo dependa de más de un área, el sistema

presentará un combo para que el usuario responsable confirme si la

solución al problema finaliza con su gestión o depende de la siguiente

área para su solución integra, es este caso el sistema debe partí el tiempo

entre las áreas que intervienen.
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5.2.13 Flujo de atención de Reclamos

Se deberá considerar:

Indicar el flujo (secuencia) que debe seguir el reclamo, el tiempo es

único para n áreas involucradas, por lo que el sistema lo prorrateara entre

los responsables involucrados.

Añadir al flujo predeterminado un área particular de atención del

reclamo. Esta inclusión no permitirá romper la secuencia y podrá

continuar el flujo preestablecido, esto solo debe ser efectuado por el

usuario administrador.

Para efecto de medición de tiempo de un reclamo, en el caso que se

haya reasignado a otra área, deberá controlar con un sub-nivel.

Permitir que el flujo se termine en cualquier punto del proceso siempre

y cuando la atención al reclamo se haya concluido.

Presentar filtro por Oficina, presentando por default la oficina del usuario.

Considerar que un reclamo se puede devolver al área remitente por
datos incongruentes, esto solo debe ser efectuado por el usuario
administrador.
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5.2.14 Parámetros – Valores para información a requerir

Desarrollar una opción que permita definir el campo, formato

(numérico, alfabético, alfanumérico, etc.), cantidad de caracteres, etc. Los

que se cargarán en la opción “Información solicitada según área de

origen”, Ejemplo:

Secuencia : Automática

Descripción : Campos de 40 caracteres

Campo Tipo : Marca Formato

Catalogo : Ruta

5.2.15 Parámetros – Información solicitada según área de origen

Permitir personalizar  por  cada  producto y servicio los  campos

adicionales obligatorios y/o opcionales, si permiten o no catálogos, por

ejemplo:

Producto : ATM

Servicio : Retiros de cuentas

Motivo Reclamo : Tarjeta retenida en cajeros Banred

Campos  adicionales

Banco (*), permitir que llame al “Catálogo de Bancos”
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No. transacción

Fecha (*)

Hora(*)

Valor (*) (A)

Producto : Cuentas

Servicio : Retiros de cuentas

Motivo Reclamo : Débito efectuado y no pagado

Campos  adicionales

Sucursales/ Agencias Catálogo agencias

Caja

Nombre del cajero

Fecha:

Hora:

Valor  (A)

Cuando  se  graben  los  datos, borrar  automáticamente sin

necesidad  de  pulsar  el  botón nuevo.

Consideraciones



SOLUCION A LOS PROBLEMAS DETECTADOS 62

Cuando  se  ingrese  cualquier  dato  errado  deberá  el  sistema

presentar un  mensaje  de error. (A) se  debe  permitir  ingresar valores

con  decimales.  (*) Datos Obligatorios

5.2.16 Parámetros – Otros Catálogos

Esta opción debe permitir la relación o ingreso de otros catálogos que

se usarán en la opción de “Información a solicitar”.

5.2.17 Pantalla: Registro de reclamos

Presentar y añadir  los  siguientes  campos en  la pantalla  ingreso  de

reclamos:

Código  del  MIS *

Dirección e-mail

Dirección  domicilio

Dirección  trabajo

Teléfono domicilio

Teléfono trabajo

Nacionalidad  (1)

Código  de  la  Superintendencia de Bancos  SIB   (1).
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Botón “Solución” (Permite visualizar campos adicionales a completar).

No debe presentar campos Solución, Área, Funcionario.

El sistema debe tomar la información de lo registrado en el MIS,
los cuales pueden ser complementados.

En caso de recibir reclamos de no clientes del Banco que hayan

transaccionado en aplicaciones como  MIS PAGOS, el sistema presentara

un botón para la selección el cliente de otra base, la cual puede ser

inicialmente de la aplicación de reclamos, hasta que se efectúen los

cambios al MIS.

El  campo  pasaporte  debe  ser  alfanumérico

Validación  de los  campos:

Pasaporte

Cédula  identidad

RUC

No. de  cuenta

Corriente

Ahorro

Al  ingresar  cualquier  campo  que  se  detalla  en  este punto, el

sistema  deberá  traer  los  datos  que  el  cliente  registra  en  la  base  de
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datos. Cuando  se  graben  los  datos presentara pantalla con información

antes  ingresada con un botón para su impresión.

Consideraciones

Cuando  se  ingrese  cualquier  dato  errado  deberá  el  sistema

presentar  un  mensaje  de error. (1) solo  debe  aparecer  cuando  el

documento  de  identificación sea  pasaporte.
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REGISTRO DE RECLAMOS
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5.2.18 Pantalla: Ingresar Solución

Presentar y añadir  además de los campos del registro, los  siguientes

campos:

Observación,  para uso interno.

Comentario de la Causa, para uso interno

Combo para selección de causa del problema

Solución, para informa al cliente

Área

Funcionario

Al ingresar la solución se deberá ingresar que tipo de problema causa

el reclamo: mala operativa del Banco, usuario o el sistema, a fin de

evaluar sus estadísticas y efectuar los correctivos del caso.

Cuando la solución se le entregue al cliente por el medio que este lo

solicite, el sistema deberá manejar un estado final de entrega, el cual no

afecte tiempo de atención.

Opción  de  búsqueda

La  opción  de  búsqueda  debe  tener  los  siguientes criterios:

Nombre  del  cliente
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Apellido paterno

Apellido  materno

Nombres

Código del  Mis o ente

5.2.19 Pantalla  reclamos/ reclamos pendientes

Presentar el  nombre  completo  del  usuario y no el  login.

Presentar  el  nombre del  área y no  su nomenclatura.

La  conclusión  o  solución  del  reclamo  se deberá presentar  solo  en  el

registro  respectivo.

No debe ser necesario asignar un estado detención para poder
cambiar área y funcionario responsables del reclamo.

Presenta un filtro que permita consultar todos los reclamos vencidos y

por vencer a la fecha de la consulta, estos se cargarán en función del

perfil.

Añadir  el  campo # de días pendientes  que es la suma de los días

que corresponde  entre la  fecha  de  ingreso  del reclamo y la  fecha

actual  del  sistema.
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Cuando  excedan  los días  pendientes predeterminados en  la  tabla

“días solución reclamos” para  resolver  un problema  este  registro

aparecerá  con  rojo.

Al  seleccionar  la  opción  debe  presentar  los mismos  campos  que

se  ingresaron  en la pantalla ingreso de solución.

Eliminar  el  cero  en  el  campo  No. de reclamo, campo en blanco.

En la pantalla  de  consulta y  en  el  detalle  de la  consulta  no  deben

presentar  los códigos  o  mnemónicos sino los  nombres  completos  de

los  campos respectivos.

Definir hasta que fecha histórica presentará los reclamos  ingresados,

¿existe alguna limitante?.

Pantalla  consulta / solucionados

Añadir  los campos que  presenta  la  pantalla  de  consulta.

Presentar  los  detalles  del  reclamo.

Permitir  modificar  los  datos  del reclamo

Presentar  la  opción  de  búsqueda  por  rango  de  fechas.

Según perfil permitir activar un reclamos el cual podrá ser asignado a

contraloría para su análisis e informe final (manejar un estatus diferente).
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5.2.20 Control de tiempo

El sistema deberá considerar el control del tiempo por cada uno de las

áreas que atienden el reclamo.

El Supervisor podrá efectuar un seguimiento (consulta) del tiempo que

se toma  cada área en la atención de los reclamos.

5.2.21 Control de la Gestión

Todos los errores solucionados deberán manejar un control adicional,

que indicara según parámetros si esta se comunico al cliente, los que

también deberán ser consultados por el área de servicios bancarios, Call

Center, o la que se defina, manejo mediante paramento.
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RECLAMOS PENDIENTES
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5.2.22 Estadísticos

Los estadísticos podrán cambiar de tipo de gráfico según selección,

además de presentar los valores en cuadro de resumen.

Deberá permitir filtros por rangos de fechas, filtros por mes, trimestre,

semestre o por año, filtro por funcionario, los cuales pueden ser

opcionales.

5.2.23 Consultas - Reclamos Pendientes

Permitir filtras por criterio, Todos, Vencidos, No vencidos, y ordenados

por prioridad. Según perfil, presentar combo para filtrar por niveles

Una vez presentado el diseño conceptual y con el fin de mantener  un

seguimiento actualizado de los reclamos de los clientes, se ha

implementado un procedimiento el mismo que deberá ser publicado para

conocimiento de la organización y de las áreas involucradas.
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RECLAMOS PENDIENTES
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5.3 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE RECLAMOS

5.3.1 Objetivos

Administración, control y el seguimiento a los requerimientos que

presentan los clientes, para garantizar de esta forma la Calidad de

servicios al cliente y la entrega oportuna de la respuesta solicitada.

5.3.2 Políticas Generales

El Departamento Servicios Bancarios y Call Center serán los

responsables de Recibir y registra en el sistema los reclamos presentados

por los clientes.

Los tiempos promedio de atención de los reclamos los fijara el

departamento de Calidad previa revisión de los estadísticos con los

responsables de atención de los mismos.

El sistema presentara una fecha aproximada de solución del reclamo la

que se comunicara al cliente, misma que considera los días no laborables

por feriados o fines de semana según la oficina que ingrese del reclamo.

Por ningún concepto se deberá transferir o dirigir al cliente a los

departamentos operativos para la solución del problema, estos deberán

ser ingresados al sistema par su atención.
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Servicios Bancarios o Call Center identificarán si se trata de un

reclamo que requiere revisión de otro departamento, de aquellos que

tiene solución inmediata o son de su competencia, previo su ingreso en el

sistema de reclamos para su inventario y atención inmediata o posterior.

Los reclamos solucionados y que deben ser complementados con

información física adicional, deberán ser entregados a Servicios Bancarios

para su notificación y entrega al cliente.

Los responsables de atención deberán realizar seguimiento a diario de

los reclamos asignados a sus departamentos, se deberán realizar minino

tres seguimiento en diferentes horarios, al inicio de la jornada, al medio

día y antes del cierre de la jornada laboral, esto es con el propósito de

atender los reclamos ene el menor tiempo.

Los Supervisores o Jefes deberán realizar seguimiento a diario de los

reclamos pendientes de solución de los departamentos a su cargo, y

tomarán las acciones necesarias para su oportuna solución.

El Administrador de Reclamos del departamento de Calidad es

responsable del monitoreo y seguimiento del estado de los reclamos,

quien realizara los llamados de atención a los Jefes y Supervisores en

caso de reclamos vencidos.

El Administrador de Reclamos del departamento de Calidad es el

responsable de administración y mantenimiento de los parámetros y

tablas del sistema de reclamos.
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En el evento que los reclamos no se encasillen en los registrados en el

sistema, los responsables de atención, deberán ingresarlos en “Reclamos

Varios” en forma calara y explícita para que el Administrador los analice y

re-clasifique según su tipo.

Cada vez que se identifique un nuevo reclamo, o se deban cambiar

estados o características de los ya existentes deberá ser requeridos al

Administrador de Reclamos del departamento de Calidad, quien evaluará

el requerimiento y procederá a su definición o mantenimiento.

La  respuesta  a  los  clientes  respecto  del  recamo presentado ,  será

notificada según los medios predefinidos en el sistema y por el

departamento de Servicios Bancarios y Call Center.

En el caso que el cliente no se encuentre satisfecho con la respuesta

detallada en la solución del reclamo y el cliente exija tratar el tema con el

responsable de su atención, deberá notificar al jefe inmediato, quien

deberá coordinar con el jefe y responsable de la solución la explicación

que se diera al cliente.

De persistir la insatisfacción por parte del cliente o tratarse de

demandas legales, el Jefe departamental solicitará vía correo electrónico

al Administrados de Calidad con copia a contraloría,  el cambio de clase

del reclamo a fin de que el departamento de contraloría, efectúa las

acciones pertinentes y notifique por escrito una respuesta al cliente.
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5.4 PROCEDIMIENTO

5.4.1 Registro de reclamos

Asistente de Servicios Bancarios / Operador de Call Center

Recibe reclamos del cliente y solicita cédula de identidad.

Identifica el reclamo y revisa en el sistema los movimientos realizados,

constatando con el cliente el problema reportado.

Si el reclamo reportado por el cliente se encuentra dentro de su campo

de atención registra en el sistema el problema reportado y la solución del

mismo.

Si el reclamo reportado por el cliente requiere revisión de otro

departamento, registra el problema reportado e informa el tiempo estima

en que se atenderá.

Si el reclamo del cliente es con carta o documentación importante para

la investigación, análisis y solución del problema, además de ingresar el

detalle en el sistema registre en el documento el número de reclamos del

sistema, fecha, hora, nombre y firma del que recibe.

De ser el caso archiva temporalmente la Carta o documento

proporcionado por el cliente para su envío al área de atención al final del

día.
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Entrega al cliente cédula de identidad y notifica el tiempo aproximado

en que se atenderá el mismo. De ser el caso, imprime el reclamo por

duplicado, solicita firma del cliente en copia y entrega el original.

Si el reclamo contiene documentación física, la adjunta al reclamo

impreso para su envío al área de atención al final del día

5.4.2 Solución de reclamos

Responsable de atención

Carga la aplicación de reclamos de intranet y accede al sistema.

Realiza a diario el seguimiento de los reclamos asignados a su

departamento.

Revisa el detalle del registro del reclamo y procede a su investigación y

solución

Ingresa la Solución al Sistema

Solución parcial: Si el reclamo debe ser atendido por mas de un área

el sistema habilita un check box “Parcial y Final”, el que permitirá

seleccionar el tipo de solución, (en estos casos parciales) para que el

segundo departamento responsable ingrese la solución final.
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Si la solución final del reclamo se encuentra dentro de su campo de

acción deberá marcar el check box “Final”  el cual cierra el reclamo sin

pasar al departamento siguiente.

Solución Final: Si el reclamo no habilita el check box “Parcial” exigirá

el ingreso de la forma de solución, lo que se deberá informa al cliente y la

causa que origino el problema.

De existir reclamos que deben ser complementados con información

física adicional, deberán entregar los soportes a Servicios Bancarios para

su notificación y entrega al cliente.

5.4.3 Notificación de soluciones a reclamos

Asistente de Servicios Bancarios / Operador de Call Center

Recibe al cliente y solicita cédula de identidad o numero de reclamo.

Ingresa a la transacción de Notificación de reclamos y busca el

reclamo por cédula o según criterio que mejor convenga.

Confirma datos del cliente y comunica según el caso:
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Si en reclamos aun se encuentra pendiente de solución, informa al

cliente que su reclamo aun se encuentra en revisión y que el banco le

llamara en cuando esté se soluciones.

De ser el caso informar que pude llame al Call Center para monitorear

el estado del mismo. Si el reclamo se encuentra solucionado notifica al

cliente la solución registrada. De ser el caso, imprime el reclamo por

duplicado, solicita firma del cliente en copia y entrega el original.

Si el cliente no se encuentre satisfecho con la solución detallada en el

reclamo y exija tratar el tema con el responsable de su atención, notifica al

jefe inmediato.

Jefe Departamental

Coordinar con el jefe y responsable de la solución la explicación que

se diera al cliente.

Si debe ser atendido por contraloría o se trata de demandas legales,

solicitará vía correo electrónico al Administrados de Calidad con copia a

contraloría,  el cambio de clase del reclamo a fin de que el departamento

de contraloría, efectúa las acciones pertinentes y notifique por escrito una

respuesta al cliente.

5.4.4 Creación de Nuevos tipos y/o Re-asignación de Reclamos

Administrador
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Revisa a diario los reclamos ingresados en la transacción “Consulta de

Reclamos por Asignar” e identifica el tipo de reclamo.

Si es un reclamo nuevo, define con los usuarios de las áreas o

departamentos responsables, el departamento y responsable de atención.

Ingresa en mantenimiento el nuevo tipo de reclamos y su relación con los

productos –servicios, con el área– departamento e ingresa el responsable

de su atención. Re-asigna el reclamo al tipo de reclamos que corresponde

para su atención.

De ser el caso coordina la creación del usuario de acceso al sistema y la

configuración con los departamentos de soporte a usuarios y Contraloría

respectivamente.

5.4.5 Re-asignación y atención de reclamos legales

Contralor

Recibe requerimiento vía correo electrónico solicitando la atención de

un reclamo en particular. Consulta el reclamo referido y analiza la

situación y acciones a seguir.

Si es un reclamo que debe ser atendido por la misma área

departamento responde correo, para que el responsable de atención

solucione el problema y copia al jefe inmediato y administrador
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Si es un reclamo que se encuentra dentro de su campo de atención o

exige un tratamiento especial, solicita vía telefónica o por correo

electrónico que cambie de clase al reclamo.

Administrador

Ingresa al sistema opción Cambio de Clase, revisa el reclamo referido

y realiza cambio de clase de Normal a Legal.

Contralor

Efectúa investigación del caso para emitir una respuesta por escrito al

cliente. Habilita el check box “Final” ingresa lo que informará al cliente y la

causa que origino el problema.

Elabora carta mediante la cual notifica al cliente las acciones

realizadas por el banco para atender y solucionar su requerimiento.

De existir reclamos que deben ser complementados con información

física adicional, deberán obtenerla de las áreas involucradas los soportes

para su entrega al cliente.
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CAPITULO VI



SOLUCION A LOS PROBLEMAS DETECTADOS 84

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS SOLUCIONES

En éste capítulo se plantea el análisis económico, la justificación

económica con los ahorros a obtener. Se espera obtener y mediante la

utilización el Flujo de efectivo neto, el periodo de recuperación para la

inversión, la tasa interna de retorno (TIR)  y el valor actual neto (VAN),

que la factibilidad de implementar el proceso automatizado presenta los

beneficios deseado por la organización. Es  necesario hacer énfasis en

que el objetivo final a más de la factibilidad del proyecto es que el tiempo

de respuesta para solucionar el reclamo será el mejor indicio   que la

decisión de automatizar el proceso es la acertada. A continuación la

propuesta:
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CUADRO COMPARATIVO DEL CÁLCULO DE LOS COSTOS ACTUALES Y COSTOS FUTUROS

Sueldo del
AD

500.00

Tiempo AD 70%

30%

Costos Actuales Costos Futuros

Matriz Quito Cuenca Santo
Dgo

Quevedo Resto Total Reclamos Hora Mes Hora Costo Reclamos
X Hora

Horas Mes Costo
Propuesto

Transacciones - Reclamos Mensuales X Hora X
Recurso

Recur
sos

Hombr
e

H.H. Costo
Actual

Control de los reclamos 350.00

ATM Jefe 440 308 264 132 132 88 1364 8 30 6 180 2.14 384.75 11 126.00 269.33

Auxiliar 5 30 10 300 1.25 375.00 6 210.00 262.50

Comunicaciones Jefe 352 246.4 211.2 105.6 105.6 70.4 1091.2 6 30 6 180 2.73 492.00 9 126.00 344.40

Auxiliar 6 30 6 180 2.73 492.00 9 126.00 344.40

Servicios
Bancarios

Jefe 1847 1292.9 1108.2 554.1 554.1 369.4 5725.7 191 5 6 30 2.17 65.00 273 21.00 45.50

Asistente 115 5 10 50 1.25 62.50 164 35.00 43.75

Asistente 115 5 10 50 1.25 62.50 164 35.00 43.75

Asistente 115 5 10 50 1.25 62.50 164 35.00 43.75
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Costos Actuales:

 Costo por hora hombre en atender los reclamos atendidos por las oficinas de Guayaquil, Quito, Cuenca , Quevedo y Resto de oficinas. Se ha considerado los departamentos que atienden dichos reclamos

como son Servicios Bancarios, Comunicaciones, ATM  y Call Center y el respectivo personal involucrado.

 Costo por pérdidas de clientes insatisfechos con sus reclamos no atendidos. Como parámetro se ha considerado el 50 % de los reclamos total para definir cuantos  clientes y a su vez  como promedio el

costo de 2 dólares por cada cliente ( dato estimado por el departamento financiero ) ,  como pérdida de clientes un 5 %

 Tiempos en obtención del reporte. Este tiempo es considerado en el costo y se refiere al tiempo que un recurso humano se toma por preparar y generar las estadísticas manuales mensualmente. Como

dato promedio se ha establecido como 5 horas el tiempo que se toma para realizar los reportes.

Costo Futuros:

 Costos de la contratación del nuevo Administrador del  Sistema de Reclamos de Clientes

 Los costos por procesar se ha estimado un ahorro de tiempo del 30 %

 Por pérdida del cliente , se ha estimado en 1 % de clientes

 Por la elaboración de las estadísticas se ha estimado en dos segundos el proceso.

Call Center Jefe 80 56 48 24 24 16 248 8 5 6 30 2.43 73.00 12 21.00 51.10

Pedida de clientes x
tardanza en atención

1359.5 951.65 815.7 407.85 407.85 271.9 4214.5 211 2.00 421.45 42.14 2.00 84.29

Tiempos en obtención de
reportes

5 10 50 2.14 10.69 0.03 0.04 0.0012

5 10 50 2.73 13.67 0.03 0.05 0.0015

5 10 50 2.17 10.83 0.03 0.04 0.0012

5 10 50 2.43 12.17 0.03 0.04 0.0014

2,538.05 1,882.77

Total mensual 2719 1903.3 1631.4 815.7 815.7 543.8 8428.9

Meta 1,130.00 650.00
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5.5 Cálculo del Valor Actual (VAN), Tasa de Retorno Interna (TIR) y del Valor Futuro (VF)

Tasa mercado 10%

Inversión 0 -6,272.00

Flujo de caja 1 655.28 21 655.28

2 655.28 22 655.28

3 655.28 23 655.28

4 655.28 24 655.28

5 655.28 25 655.28

6 655.28 26 655.28

7 655.28 27 655.28

8 655.28 28 655.28

9 655.28 29 655.28

10 655.28 30 655.28

11 655.28 31 655.28

12 655.28 32 655.28

13 655.28 33 655.28
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14 655.28 34 655.28

15 655.28 35 655.28

16 655.28 36 655.28

17 655.28

18 655.28 VAN $ 13,919.93

19 655.28 TIR 8%

20 655.28 Valor Futuro $ 8,455.80

En la evaluación económica podemos apreciar que efectuado una Inversión Inicial de 6.272.00 dólares a 3 años  , se obtiene una

VAN (Valor Actual Neto ) de 13.919.93  dòalres  que comparado con invertir el dinero en el mismo lapso de tiempo es decir

calculando el VF ( Valor Futuro) que genera una rentabilidad de 8.455.80 dólares, obtenemos una diferencia apreciable de

5.464.13, concluyendo que si  aplicamos esta función financiera como es la VAN, la recuperación de la inversión es a corto plazo

y factible.

Aplicando la TIR ( Tasa de Retorno Interna) , obtenemos una rentabilidad en el proyecto de 8 % que comparado con una

inversión en el sistema financiero que paga el 4.75 %, se considera que la tasa es mucho mejor.
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5.6 EVALUACIÓN ECONÓMICA

36 MESES Ahorro Costos Procesos

TOTAL COSTO Inversión Amortizació
n Mensual

Valor % Actual Propuesto

Sistema de Reclamos 6,272.00 174.22 655.28 25.82% 2,538.05 1,882.77

Amortización Mensual de Inversión
174.22

Gasto del mes Propuesto 1,882.77

2,056.99

Gasto Actual 2,538.05

Ahorro Mensual Neto 481.06

CUADRO DE RESUMEN COSTOS - BENEFICIOS
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En este cuadro se resume los Costos Propuestos más la inversión del Costo del Software estimado en 6.272 dólares.

No se considera costos de implementación ya que la puesta en marcha del SOFTWARE  tienen costos ceros pues se

instalará sobre un ambiente ya definido y que se encuentra en Producción como es la  intranet del banco.

Si consideramos a 3 años plazo la inversión del costo del software, obtenemos una amortización mensual de 174.22 que

sumado a los gastos propuestos es decir los 1882.77 y deduciendo el gasto actual que es de 2538.05 obtenemos un

ahorro mensual neto de 481.06 dólares lo cual lo consideramos significativo.
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PLAN DE IMPLEMENTACIÒN DE LAS SOLUCIONES
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CAPITULO VIII
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VISION DE LA EMPRESA CON RESPECTO A LA COMPETITIVIDAD

Uno de los principales objetivos del Banco Bolivariano es asegurar el

liderazgo en los segmentos de negocios donde participa incorporando en

la organización una cultura orientada al cliente y adecuando su estructura

para mejorar de manera constante sus estándares de "calidad de servicio"

para que la experiencia que tenga el cliente con el Banco sea positiva y

grata.

Buscar tener altos niveles de productividad y eficiencia en sus

actividades diarias, valorizar el servicio a través de la calidad con lo que

ofrece sus  productos y servicios, contar con un personal altamente

capacitado, entrenado y motivado, como elementos diferenciadores en un

mercado estandarizado que lo lleve a desarrollar una fidelidad y lealtad

con los clientes.

Como estrategia, el banco está emprendiendo proyectos que permitirá

afianzarse más en el mercado y ser más competitivo y de entre ellas

mencionamos las siguientes:

Implementar ciertas estrategias para atender de mejor manera al

segmento de clientes de Banca de Personas.

Creando productos a la medida de las necesidades de los clientes

corporativos, empresariales y personales.

Preparando al recurso humano para que esté capacitado y entrenado

para cumplir eficientemente sus funciones actuales, para lo cual se está
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trabajando para obtener  una Escuela de Formación Ejecutiva donde todo

empleado del Banco debe pasar por cursos de actualización y

entrenamiento en varios módulos básicos que tienen que ver con la

carrera bancaria.

Dando empuje a la Banca tecnológica como medio para simplificar

actividades y tiempo de los clientes.
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