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El presente trabajo tiene el objetivo proporcionar a la Agencia Quito Norte 

de banco ProCredit una propuesta de mejoramiento de procesos 

mediante levantamiento de información, basado en la excelencia de 

servicio para crear una filosofía corporativa, en el cual la empresa 

encamine sus actividades, buscando procesos oportunos que permitan 

alcanzar los indicadores de gestión a largo plazo 

 

Banco ProCredit forma parte de una red mundial de instituciones 

financieras en más de 19 países de Europa del este, África y América 

Latina. Esto implica que todas sus instituciones y empleados actúen en 

diferentes culturas, realidades sociales y contextos político-económicos. 

 

 No obstante, como banco orientado al desarrollo, a todos les une la 

misma misión, ofrecer servicios financieros al sector más productivo, a la 

generación de empleo y desarrollo económico: el sector empresarial. 

Asimismo, ofrece servicios financieros a las personas excluidas del 

sistema financiero tradicional. 

 

 

Capitulo l 

PLAN ANALÍTICO 

 

Capítulo 1; Generalidades de Banco ProCredit 

1.1 Antecedentes históricos de Banco ProCredit 

 

“En el Ecuador las entidades financieras se dividen en: 

- REGULADAS 

- NO REGULADAS 

Reguladas.- bajo la supervisión de la SIBS (Superintendencia de Bancos 

y Seguros) entre las principales: 

- Bancos 

- Cooperativas de Ahorro y Crédito 
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- Mutualistas     

- Sociedades Financieras 

- Entidades estatales 

Cada grupo con características y regulaciones propias. 

 

Hasta octubre 2006 El sistema financiero ecuatoriano estaba compuesto 

por: 

- 25 bancos 

- 12 Sociedades Financieras 

- 37 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

- 5 Mutualistas 

- 4 Entidades de Banca Publica 

 

Gran número de entidades no reguladas por la SIBS (Superintendencia 

de bancos y Seguros) que se encuentran realizando intermediación 

Financiera. Es importante señalar que luego de la crisis financiera del 

2001 y de la reducción de este segmento de la Economía inmediatamente 

se pudo notar la aparición de nuevos participes. 

 

Banco ProCredit forma parte de una red mundial de instituciones 

financieras en más de 19 países de Europa del Este, África y América 

Latina. Esto implica que todas sus instituciones y empleados actúen en 

diferentes culturas, realidades sociales y contextos político-económicos. 

No obstante, como banco orientado al desarrollo, a todos les une la 

misma misión, ofrecer servicios financieros al sector más productivo, a la 

generación de empleo y desarrollo económico: el sector empresarial. 

Asimismo, ofrece servicios financieros a las personas excluidas del 

sistema financiero tradicional. 

Esta misión, y en particular su aspecto político-social, están 

estrechamente relacionados con los valores de responsabilidad, 

transparencia y profesionalismo. Dado que las realidades sociales en las 

que actúan no siempre se aplican estándares éticos con la rigidez y 
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consecuencias necesarias, estos valores son esenciales para la 

institución.  

 

Sin la responsabilidad, transparencia y profesionalismo practicados cada 

día por todos los empleados, las Instituciones de la red ProCredit no 

habrían conseguido el éxito que han logrado. La universalidad de estos 

valores y su aplicación en todas las instituciones, es la verdadera base del 

éxito y la fortaleza de la red ProCredit”. 1 

“Banco ProCredit, fue establecido en Ecuador, en octubre del año 2001. 

Formamos parte de un grupo internacional orientado al desarrollo del 

micro, pequeña y mediana empresa, que brinda servicios financieros 

integrales de excelencia y contribuye con el desarrollo económico y social 

de los 19 países en los que se encuentra operando. Busca extender 

nuestras fronteras como un banco moderno, orientado al desarrollo y 

abierto a los estratos sociales desatendidos por la banca tradicional. En la 

actualidad, en Ecuador, estamos presentes en Ambato, Cayambe, 

Guayaquil (3), Ibarra, Latacunga, Otavalo, Quito (5), Riobamba, Cuenca y 

Santo Domingo. 

 
1
Folleto Valores Corporativos 

El equipo humano se caracteriza por su actitud positiva ante el trabajo, su 

ética y motivación profesional. El fomento de los valores en la Institución, 

le permite mantener excelentes relaciones internas y con los clientes, lo 

que le convierte en una institución fuerte y diferente. Disfruta del trabajo y 

comparte la vocación de servicio hacia los sectores menos favorecidos de 

la sociedad”. 2 

Grafico # 01   Ubicación de las sucursales de Banco ProCredit en el Ecuador  
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Fuente: www.bancoprocredit.com.ec 

Banco ProCredit en el cumplimiento de su plan estratégico hasta el año 

2.010 tiene previsto una mayor penetración de mercado a través de la 

apertura de nuevas oficinas, creación de nuevos productos para los 

clientes, y la vinculación de personal especializado que contribuya a  la 

realización de los objetivos. El área de captaciones juega un papel 

fundamental en el desarrollo del negocio, las fuentes de fondeo se 

vuelven escasas y es indispensable un trabajo activo con la participación 

de todos los involucrados en el negocio. Se pretende a través de las 

mismas un financiamiento del 60% de la cartera activa para fines del año 

2009. 

Hasta diciembre 2.004 el trabajo se llevo a cabo bajo el marco Regulatorio 

para las Sociedades Financieras y con una calificación de riesgo que 

paso de BBB a BBB+.  

La difusión de la entidad se la hizo de persona a persona y sin apoyo de 

publicidad especializada. 

El cumplimiento del trabajo se lo consiguió mayoritariamente con clientes 

Institucionales. 

SÍ bien este tipo de clientes les permitieron reflejar el crecimiento que 

tienen hay que reconocer que atravesamos por 2 situaciones 

coyunturales: 

2006: 18 Agencias 
2007: 30 Agencias 

2
 www.bancoprocredit.com.ec 

 

http://www.banco/
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 - Concentraciones   

- Volatilidad 

 

Banco ProCredit, calificación de riesgo institucional practicada por BANK 

WATCH RATING a Junio 2006  es de AA. 

 

Los títulos valores que emitimos (DPF) se encuentran inscritos en la Bolsa 

de Valores. 

 

El año anterior se han hecho acreedores a diferentes menciones como: 

premio internacional de transparencia en estados financieros, ser parte de 

las 10 Instituciones de microfinanzas de mayor crecimiento, de las de 

mejor calidad de cartera y estar incluidos en la liga de Campeones de 

América Latina y el Caribe de acuerdo a diferentes organizaciones. 

La mención otorgada por la Revista Gestión que a junio 2005 que les 

califico como "El mejor banco de los medianos y pequeños" 

 

Banco ProCredit fundamenta sus actividades en los siguientes 

valores: 

 Transparencia externa e interna.  

 Cultura de comunicación abierta.  

 Responsabilidad social y tolerancia. 

 Orientación al servicio. 

 Compromiso personal.  

 Estándares profesionales. 

El Nombre ProCredit  

Prefijo, “PRO" tiene una connotación positiva 

Nombre, “Credit" proviene del latín y significa "creer/ confiar" 

 

ProCredit refleja nuestra misión, actitud positiva, filosofía y negocio 

principal. 
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Logotipo  

El mundo representa la red internacional ProCredit, presente en 19 países 

del mundo meridianos del mismo color reflejan esta red mundial, la familia 

de ProCredit. 

 

 

 

 

Los paralelos de los colores del arco iris representan los diferentes 

países, cada uno con su cultura, idiosincrasia y diversidad. 

 

Los accionistas, son sólidas y prestigiosas instituciones internacionales 

que buscan obtener una rentabilidad sostenible de su inversión, pero no 

están interesados de manera prioritaria en maximizar los beneficios a 

corto plazo. 2 

 

 

 

 

Sun Capital es 100% europeo. 

El patrimonio de ProCredit Ecuador= USD 15.65 millones. 

 Fundación DOEN 

Creada en 1991 con aportes de la Lotería Postal de Holanda, es una 

organización, que a través de inversiones de capital y crédito, estimula el 

desarrollo sostenible con enfoque de negocio en los 5 continentes. 

 IPC 

Grafico # 02   Logotipo de Banco ProCredit   

 

Fuente: www.bancoprocredit.com.ec 

 

Grafico # 03   Accionistas del Banco ProCredit   

 

Fuente: www.bancoprocredit.com.ec 

 

http://www.banco/
http://www.banco/
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 "IPC"= "Consultora de Proyectos Internacionales" Empresa que presta 

principalmente servicios de asesoría a instituciones microfinancieras, con 

sede en Alemania y proyectos a nivel mundial. 

  

 ProCredit Holding 

(Somos parte de un grupo económico internacional) Es una compañía 

comercial de inversiones orientada al desarrollo de las instituciones de 

la red ProCredit.  

ProCredit Holding son accionista en 19 instituciones financieras en 

Latinoamérica, Europa del Este y África.  

 

 

En el anexo # 01 detalla la estructura organizacional del Banco ProCredit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su estructura organizativa. 

Banco ProCredit esta ubicado al Norte de Quito en Avenida de la Prensa 

N 60 -101 y Flavio Alfaro. (Agencia Quito Norte) 

Teléfonos: 2297-919 / 2298 -144 / 2532 - 813 

Su página Web es:    www.bancoprocredit.com.ec 

El número de empleados que laboran en la Sucursal Quito Norte del 

Banco ProCredit son 22 distribuidos de la siguiente manera: 

http://www.bancoprocredit.com.ec/
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Planta Baja 

 Dos guardias, son las personas encargadas de brindar la seguridad 

integral de la sucursal. 

 Dos personas trabajan en el balcón de servicios, encargadas de 

brindar soporte e información al cliente. 

 Dos personas en cajas, ayudar con las transacciones de los diferentes 

clientes. 

Premier Piso  

 Esta el jefe de Agencia, con su respectivo coordinador y asistente, 

encargados de la administración de la Agencia, como también se 

encuentra el jefe de captaciones, con dos personas asistentes. 

Segundo Piso    

Se encuentra el jefe de Operaciones, y seis oficiales de crédito para la 

microempresa y dos oficiales de crédito de la pequeña y mediana 

empresa. También laboran dos personas más en limpieza y mensajería 

respectivamente.     

 

1.2 BASE LEGAL3 

Fecha de Otorgamiento de La Escritura Pública de Constitución e 

Inscripción en el Registro Mercantil: 

La compañía nació bajo la denominación de Alternativas Financieras S.A., 

según escritura pública de 1 de octubre de 1993, celebrada ante el notario 

Décimo Octavo del cantón Quito, inscrita el 13 de diciembre del mismo 

año.  

 

 

Cambió su denominación social a Sociedad Financiera Ecuatorial S.A. 

SFE según consta de las escrituras de 17 de agosto y 28 de septiembre 

de 2001, otorgadas ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, 

debidamente inscrita el 31 de octubre de 2001. Según escritura pública de 

20 de mayo de 2004, celebrada así mismo ante el Notario Trigésimo 

Séptimo del cantón Quito, debidamente inscrita el 1 de octubre de 2004, 

3
 Departamento Legal Banco ProCredit
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se convirtió a banco, cambio su denominación social a Banco Procredit 

S.A., aumento su capital autorizado y reformó su estatuto social. Inscrita 

en el Registro Mercantil con fecha 1 de octubre de 2004. Mediante 

escritura pública de Reforma y Codificación de Estatutos de Banco 

Procredit de 26 de abril de 2006, debidamente inscrita el 26 de junio del 

mismo año, reformó y codificó su estatuto social. 3 

 

Plazo de duración 

La Compañía tiene una duración de 100 años, que vence el 1 de octubre 

de 2093.  

 

En los anexos siguientes de detalla parte del contenido de registro y la 

constitución de Sociedad Financiera  a banco y la calificación de riesgo.  

 

En el Anexo # 02 se detalla la Resolución de la Superintendencia de 

Compañías y Seguros 

 

El Anexo # 03 muestra la resolución del Ministerio de Trabajo y Empleo.  

 

El Anexo # 04  muestra la Calificación de Riesgo de Banco ProCredit S.A. 

 

 

 

 

 

1.3 GIRO DEL NEGOCIO  

 

Banco ProCredit es un banco orientado al desarrollo de los países en que 

operamos que ofrece servicios financieros integrales. También ofrece un 

excelente servicio al cliente y una amplia gama de productos bancarios. 

En las operaciones de crédito se orientan principalmente a las micro, 

pequeñas y medianas empresas porque éstas crean el mayor número de 

3
 Departamento Legal Banco ProCredit
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empleos y aportan una contribución significativa a las economías en las 

que operan. 

 

Banco ProCredit no promueve el crédito al consumo, sino que pone su 

enfoque primordial en la prestación de servicios de banca socialmente 

responsable, contribuyendo a la creación de una cultura del ahorro y 

estableciendo relaciones a largo plazo con los clientes. 

 

Por lo tanto Banco ProCredit brinda los siguientes servicios: 

Productos Activos   

 Crédito para Microempresa   

 Crédito para PYMES  

 Crédito Agropecuario  

 Crédito para Vivienda   

 Crédito de Oportunidad   

 Línea para Microempresa  

 

Productos Pasivos  

 Cuenta de Ahorro  

 Ahorro Infantil   

 Depósitos a plazo Fijo   

 

 

 

 

PRODUCTOS PASIVOS4  

 

Cuenta de Ahorro     

La mejor forma  de prepararse para el futuro   

Características:  

 Cero costos de mantenimiento  

 Monto mínimo de apertura: $1  
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 Tasa de interés atractiva  

 Trámites sencillos y rápidos  

 Atención amable y personalizada  

 Acreditación directa de préstamos  

(En caso de solicitar un crédito)  

 Pago de cuotas a través de débitos automáticos ( En caso de tener 

un crédito con nosotros)  

  

    

Requisitos:  

 Cédula de Identidad (original y copia)  

 Certificado de votación (original y copia)  

 Comprobante de pago de luz , agua o teléfono (original y copia)  

 Debe mantener en la Cuenta un saldo mínimo de $0  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahorro Infantil     

 Prepárate para ser grande  

 Características:  

 Cero costos de mantenimiento  

 Monto mínimo de apertura: $1  

 Tasa de interés atractiva  

 Trámites sencillos y rápidos  

4
www.bancoprocredit.com.ec

 

http://www.banco/
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 Atención amable y personalizada  

  

Requisitos:  

 

 Partida de Nacimiento o Cédula de Identidad (original y copia)  

 Cédula y Certificado de Votación del representante legal (original y 

copia)  

 Comprobante de pago de luz , agua o teléfono (original y copia)  

 Debe mantener en la Cuenta un saldo mínimo de $0. 

 

 

Depósito a Plazo Fijo     

Su dinero seguro y creciendo  

 

Características:  

 Cero costos de mantenimiento  

 Monto mínimo de inversión: $100  

 Plazo mínimo de inversión: 31 días  

 Tasa de interés atractiva  

 Trámites sencillos y rápidos  

 Atención amable y personalizada  

  

 

 

Requisitos:  

 Cédula de Identidad (original y copia)  

 Certificado de Votación (original y copia)  

 Comprobante de pago de luz , agua o teléfono (original y copia)  

 

 

PRODUCTOS ACTIVOS 5  

 

 

4
www.bancoprocredit.com.ec

 

http://www.banco/
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Crédito para Microempresa     

 La mejor alternativa, cuando llega la hora de 

invertir 

Características:  

 Préstamos desde 100 hasta 20.000  

 No necesita encaje ni ahorro previo  

 Garantía flexible (en función al monto 

del préstamo)  

 Plazos de hasta 18 meses para capital 

de trabajo y de hasta 3 años para 

activo fijo  

 Cuotas de pago flexibles, según 

ingresos  

 Trámites sencillos y atención 

personalizada  

 

Requisitos:  

 Ser propietario de un negocio estable  

 Colaborar con nuestro Oficial de Crédito brindando la información 

que solicite  

 Ser emprendedor, responsable y pagar puntualmente sus cuotas 

para mantener su línea de crédito abierta  

  

Crédito para PYME     

 El objetivo es 

crecer juntos 

Características:  

 Préstamos desde 20.000 en adelante  

 No necesita encaje ni ahorro previo  

 Garantía prendaria o hipotecaria 

(En función al monto del préstamo)  

5
www.bancoprocredit.com.ec
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 Tasa de interés competitiva  

 Plazos de hasta 3 años para capital de trabajo y de hasta 4 años 

para activo fijo  

 Cuotas de pago flexibles, según ingresos  

 Trámites sencillos y atención personalizada  

  

Requisitos:  

 Ser propietario de un negocio estable  

 Colaborar con nuestro Oficial de Crédito brindando la información 

que solicite. 

 Ser emprendedor, responsable y pagar puntualmente sus cuotas 

para mantener su línea de crédito abierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédito Agropecuario     

 Para que su trabajo dé frutos 

  

Características:  

 

 Préstamos de 100 hasta 20.000  

 No necesita encaje ni ahorro previo  

 Garantía flexible (en función al 

monto del préstamo)  

5
www.bancoprocredit.com.ec
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 Plazos de hasta 1 año para capital de trabajo y de hasta 2 años 

para activo fijo  

 Cuotas de pago flexibles, según ingresos  

 Trámites sencillos y atención personalizada  

  

 Requisitos:  

 Ser empresario agropecuario.  

 Colaborar con nuestro Oficial de Crédito brindando la información 

que solicite.  

 Ser emprendedor, responsable y pagar puntualmente sus cuotas 

para mantener su línea de crédito abierta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédito de Oportunidad     

No le cierre las puertas a las oportunidades  

 

Características:  

 Préstamos desde 100 en adelante  

 Acreditación del dinero entre 24 y 48 

horas  

 Posibilidad de acceder a este crédito, 

aunque tenga otro vigente  

 Plazos de hasta 180 días  

 Cuotas de pago flexibles, según 

ingresos  

5
www.bancoprocredit.com.ec
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 Trámites sencillos y atención personalizada  

 

Requisitos:  

 Tener experiencia crediticia con el Banco de por lo menos un año.  

 Tener un buen récord con el Banco y en la Central de Riesgos.  

  

Línea para Microempresa     

Valoramos el manejo  responsable de sus 

créditos  

  

Características:  

 Préstamos de hasta 20.000  

 Una vez aprobada la línea, se le 

acreditará el dinero en 15 minutos  

 Menores costos de comisión  

 Flexibilidad para tener hasta 4 créditos 

a la vez, además de 1 Crédito de 

Oportunidad y/o 1 Crédito de Vivienda 

(hipotecario)  

 Plazos de acuerdo a la capacidad de pago  

 Cuotas de pago flexibles, según ingresos  

 Trámites sencillos y atención personalizada  

  

 Requisitos:  

 Tener experiencia crediticia con el Banco de por lo menos 18 

meses  

 Tener un buen récord con el Banco y en la Central de Riesgos.  

 

 

5
www.bancoprocredit.com.ec
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Gráfico # 04 Tasa Activa  

 

 

 

Tasas activos  fuente: www.bancoprocredit.com.ec 

 

 

 

 

Gráfico # 05 Tasa Pasiva  

5
www.bancoprocredit.com.ec
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Tasas pasivos fuente: www.bancoprocredit.com.ec 

http://www.banco/
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www.bancoprocredit.com.ec 

 

www.bancoprocredit.com.ec 
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Gráfico # 06 Servicios Complementarios  
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Fuente: www.bancoprocredit.com.ec 

 

 

1.4 CULTURA ORGANIZACIONAL (ESTRUCTURA) 

 

En la sucursal Norte del Banco ProCredit, existe un excelente ambiente 

de trabajo, todo empleado debe regirse al reglamento interno y a los 

valores corporativos del Banco, con transparencia, responsabilidad, y 

profesionalismo, la transparencia que se maneja permite cultivar la 

confianza entre el público y el banco, esto se refleja en las actividades 

realizadas cada día, tomando decisiones responsables en la 

intermediación financiera, por medio de un personal técnicamente 

capacitado. 

 

La comunicación es lo primordial para el Banco, los funcionarios informan 

a los clientes sobre las condiciones y costos reales de los servicios, sobre 

todo lo referido a los intereses, costos que pagan sobre sus préstamos y 

los intereses que reciben por sus depósitos. 
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Así mismo  todo el personal promueve en la interacción la sinceridad, 

honestidad y claridad, basando la toma de decisiones en criterios 

técnicos. Todos   los   funcionarios   tienen   el   derecho   de   recibir 

información   pero   tienen   simultáneamente   el  deber  de proveerla. 

 

El jefe de Agencia informa regularmente a los funcionarios sobre los 

valores claves del Banco, los resultados, las actividades, los 

acontecimientos más importantes y las estrategias de mediano plazo. 

 

En esta agencia existen reuniones regulares entre funcionarios y Jefes a 

todo nivel Institucional, se promueve la política de "puertas abiertas", 

apertura para expresar opiniones y argumentarlas. 

 

Es necesario recalcar la responsabilidad en el manejo de información del 

cliente por parte del personal. 

 

El Banco como Institución Financiera promueve el desarrollo profesional 

de todos los funcionarios y contribuye a su estabilidad laboral y social, en 

esta Agencia se cultiva la política de  que todo empleado tiene derecho de 

trabajar en un ambiente de igualdad y dignidad, en el que cada individuo 

es reconocido y respetado. 

 

Todos los clientes y funcionarios son tratados con justicia, sin importar 

raza, color de piel, género, lenguaje, color político, convicción religiosa, 

nacionalidad o cultura, prohibiendo el acoso o la discriminación en 

cualquiera de sus formas. 

 

Existen parámetros que los funcionarios cumplen, como el de mantener 

una distancia profesional cuando se negocia con clientes, una orientación 

de servicio no implica amistad profunda. 
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También se promueve entre los funcionarios de esta sucursal la 

responsabilidad de cumplir con las funciones específicas, al mismo tiempo 

haciéndose responsables por la imagen de la institución, los activos y 

bienes y por mantener un buen clima laboral. 

 

El Banco Invierte en los funcionarios ofreciendo una remuneración y 

protección de seguridad social adecuada, capacitación constante y 

oportunidades de desarrollo profesional. 

 

También en esta agencia se promueve eventos sociales, participando 

todos los empleados en eventos, (Banco  vecino). 

 

La tecnología que se utiliza en esa sucursal es buena permite mantener 

un sistema activo, no tan perfecto pero si permite desarrollar las 

actividades con normalidad.  

 

La infraestructura debe ser totalmente visible para los clientes, lo que se 

trata es de demostrar la transparencia del banco, su infraestructura tiene 

ventanas grandes muy visibles, la distribución de las áreas son con total 

comodidad, lo que se quiere por parte del personal de agencia es que las 

actividades solo se las realice en dos plantas, por tal motivo se esta 

buscando un loca con estas características, pero actualmente el banco 

esta distribuido de la siguiente manera.  

 

Planta Baja 

 Dos guardias, brindan la seguridad integral de la sucursal. 

 Dos personas trabajan en el balcón de servicios,  

 Dos personas en cajas. 

Existe un cuarto especial designado para bóveda del  Banco.  
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Primer Piso  

 Esta el jefe de Agencia, el coordinador de Crédito y asistente, su 

distribución es optima, como también se encuentra el jefe de 

captaciones, con dos personas asistentes su distribución esta un poco 

distante del balcón de servicios. 

 

Segundo Piso    

Se encuentra el jefe de Operaciones, y siete oficiales de crédito para la 

microempresa y dos oficiales de crédito de la pequeña y mediana 

empresa. También laboran dos personas más en limpieza y mensajería 

respectivamente, por pedido de la mayoría de oficiales de crédito quieren 

laborar en dos plantas para que los trámites y actividades sean más 

ágiles.     

 

En seguridad, Banco ProCredit, implanta la política de que los guardias no 

porten armas, solo tengan como herramienta de control un detector de 

metales, las principales autoridades justifican la normativa afirmando que 

según estudios en la mayoría de los asaltos que son tan rápidos, los 

guardias no las utilizan las armas y terminan siendo robadas. 

 

La relación que mantienen todos los funcionarios de la agencia es 

admirable, todos son amigos que trabajan en equipo, que su actividad es 

ayudar a los clientes a crecer económico y socialmente, no existe 

distinción de rango pero si el respeto hacia el cliente y las autoridades. 

 

Por parte de los clientes existe de todo, clientes satisfechos y los no 

completamente satisfechos, no todos manejan un historial creditito 

impecable o no todos cumplen con las condiciones del Banco por tal 

motivo, existen clientes que manifiestan su protesta aduciendo que los  

oficiales de crédito, las personas en el balcón de servicios son muy 

exigentes en la recepción de documentos. 
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Por lo general todos empleados del banco, pero en especial los oficiales 

de crédito son personas que más se relacionan con los clientes porque el 

trabajo exige conocer en lo posible mas al cliente, pero existen casos de 

clientes que maquillan la información, en estos casos el banco le sierra 

totalmente las puertas, porque dentro de las políticas del banco esta que 

el cliente tenga  la voluntad dar información y así mismo que sea real.  

 

 

 

1.5 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA (DIAGRAMA ISHIKAWA)  

 

Banco ProCredit es una institución Bancaria, que brinda servicios 

financieros, pero sin embargo este banco no cuenta con un plan de 

mejoramiento de procesos, es necesario que para poder perfeccionar el 

rendimiento el personal se organice, porque se han detectado actividades 

que hacen perder el tiempo como: 

 

 Una mala organización, 

 No se delegan funciones, 

 Exceso de compromisos por parte de los empleados, 

 Llamadas telefónicas y reuniones realizadas a destiempo.   

 

Existen muchos problemas en recuperación de cartera vencida, el 

Coordinador de Crédito es el encargado de vigilar que sus clientes 

cumplan puntualmente las cuotas mensuales establecidas, pero se a 

constituido un problema porque al mes existe una media del 2% de 

cartera vencida, por parte de los oficiales de crédito, no existe un sistema 

de cobranza periódico que este notificando a los clientes días antes de 

vencerse la cuota a cancelar. 

 

Existe trasporte para movilizarse pero son motos, que solo pueden 

conducir los oficiales de crédito hombres, en esta agencia existen seis 
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oficiales de crédito mujeres, que tienen que esperar a que la agencia les 

autoricen por dos días a la semana una camioneta de alquiler para hacer 

mora.  

  

Existen políticas de empresa muy estrictas especialmente en los 

requisitos, que comúnmente todo el Recurso Humano no están bien 

informado provocando malestar y pérdida de tiempo al cliente, pero 

también existen clientes que por errores propios llevan documentos 

caducados, o no hacen lo que los oficiales de crédito les solicita. 

 

También se observa que los procesos comunes que maneja el banco no 

se cumplen, existen clientes que según junta de Oficial de Crédito y Jefe 

de Agencia se aprueba el crédito, pero al momento de acercarse a firmar 

solicitantes, garantes y retirar el monto del préstamo, no consta en el 

sistema como crédito aprobado, porque no se ha ingresado. 

 

Al brindar el crédito hipotecario, Microempresa, etc. Existe un proceso 

muy largo aproximadamente de 30 días, y también en la visita al cliente 

en su domicilio he detectado que no es ágil, se pierde mucho tiempo 

porque el banco no facilita un tipo de movilización, provocando que los 

oficiales de crédito se movilicen por propios medios.  

 

La comunicación especialmente en los oficiales de crédito debe ser mas 

efectiva, el banco no tiene asignado a los teléfonos del  departamento de 

crédito salidas a celular, provocando una deficiente información oportuna 

entre cliente y oficial de crédito.  

 

Existe mucha rotación de personal por lo que provoca que el trabajo en 

equipo no se cultive. 

 

En cajas se ha detectado que el sistema que maneja el Banco en 

reiteradas ocasiones es muy lento. 
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La falta de coordinación en el manual de procedimientos con el jefe de 

agencia y el coordinador de crédito, se da  por diferencia de criterios en la 

aprobación o no de un crédito, la delegación de funciones no se cumple a 

cabalidad.  

 

Exceso de compromiso y reuniones, provoca que se desfase la 

aprobación  programada de créditos vigentes y desembolsos de los 

mismos.  

 

En el gráfico # 07 se detalla el diagrama de Causa - Efecto De la Agencia 

Quito Norte del Banco ProCredit. 
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Exceso de compromiso y 

reuniones.  

Falta de coordinación en el manual de 

procedimientos de al jefe de agencia y el 

coordinador de crédito. 

No existen medios de trasporte 

propios de la Agencia  

Lento el sistemas 

que maneja el Banco  
No se delega funciones. 

Deficiencia en la aplicación 

de procedimientos de 

procesos. 

GRÁFICO # 07 Diagrama de Causa – Efecto de la Agencia Quito Norte del Banco ProCredit” 

La falta de 

mejoramiento de  

procesos hace que el 

Jefe de Agencia 

difícilmente  aplique 

procesos efectivos.  

 

Sistemas y 

Trasporte 

Gerencia Administrativa 

(Jefe de Agencia)  

Departamento  

Crédito   

Recursos 

Humanos  

No maneja un sistema 

de cobranzas eficiente. 

No existen Sistemas de movilización ágiles 

para las visitas  de los oficiales de crédito.  

Falta de herramientas de 

comunicación  

No existe coordinación en la 

información del cliente – oficial de 

crédito.  

Falta de colaboración del personal 

de mensajería y limpieza  

Mucha rotación de personal   

No Existe trabajo en 

equipo  

No existe cobertura total 

en redes de teléfono para 

celular. 

Elaborado por: Alfredo Enríquez  
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 1.6 OBJETIVOS DEL PLAN 

1.6 1 Objetivos generales 

 

Proporcionar una propuesta de mejoramiento de procesos para la Agencia 

Norte del Banco ProCredit, mediante levantamiento de información, basado en 

la excelencia de servicio para crear una filosofía corporativa, en el cual la 

empresa encamine sus actividades, buscando procesos oportunos que 

permitan alcanzar los Indicadores de Gestión a largo plazo. 

 

1.6.2 Objetivos específicos  

 

 

1.6.2.1 Definir un Diagnostico Situacional y Ambiental del Banco ProCredit, 

para analiza el efecto que los factores externos e internos ejercen sobre sus 

actividades. 

 

 

 

1.6.2.2 Elaborar el Direccionamiento Estratégico de la  Agencia Norte del 

Banco ProCredit, fundamentada en el análisis FODA, para poder determinar la 

situación real del banco y como quiere estar en el futuro. 

 

1.6.2.3 Realizar el Análisis de Procesos del Banco ProCredit, para poder 

elaborar un inventario de procesos. 

 

 

1.6.2.4 Proporcionar el Mejoramiento de Procesos de la Agencia Norte del 

Banco ProCredit, para brindar un óptimo servicio. 

 

 

1.6.2.5 Determinar indicadores de gestión  de la Agencia Norte del Banco ProCredit, 

para buscar la mejor solución a los problemas detectados, e incrementar las eficiencias, 

tiempos y costos. 

 



- 30 - 

 

1 .7  MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

 

Planificación Estratégica6 

La planificación cumple dos propósitos principales en las organizaciones: el 

protector y el afirmativo. El propósito protector consiste en minimizar el riesgo 

reduciendo la incertidumbre que rodea al mundo de los negocios y definiendo 

las consecuencias de una acción administrativa determinada. El propósito 

afirmativo de la planificación consiste en elevar el nivel de éxito organizacional. 

Un propósito adicional de la planificación consiste en coordinar los esfuerzos y 

los recursos dentro de las organizaciones. Se ha dicho que la planificación es 

como una locomotora que arrastra el tren de las actividades de la organización, 

la dirección y el control. Por otro lado, se puede considerar a la planificación 

como el tronco fundamental de un árbol imponente, del que crecen las ramas 

de la organización, la dirección y el control. Sin embargo, el propósito 

fundamental es facilitar el logro de los objetivos de la empresa. Implica tomar 

en cuenta la naturaleza del ámbito futuro en el cual deberán ejecutarse las 

acciones planificadas.  

 

La planificación es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente en 

torno a cada organización y busca adaptarse a ellos.  

 

Uno de los resultados más significativos del proceso de planificación es una 

estrategia para la organización.  

 

Importancia de la planificación  

Planificar significa que los ejecutivos estudian anticipadamente sus objetivos y 

acciones, y sustentan sus actos con algún método, plan o lógica. Los planes 

establecen los objetivos de la organización y definen los procedimientos 

adecuados para alcanzarlos. Además los planes son la guía para que: 

 

 

 

 6  Planificación Estratégica Francis Salazar 
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1.- La organización obtenga y aplique los recursos para lograr los objetivos;  

2.- Los miembros de la organización desempeñen actividades y tomen 

decisiones congruentes con los objetivos y procedimientos escogidos, ya que 

enfoca la atención de los empleados sobre los objetivos que generan 

resultados  

3.- Pueda controlarse el logro de los objetivos organizacionales.  

 

Asimismo, ayuda a fijar prioridades, permite concentrarse en las fortalezas de 

la organización, ayuda a tratar los problemas de cambios en el entorno externo, 

entre otros aspectos. Por otro lado,  existen varias fuerzas que pueden afectar 

a la planificación: los eventos inesperados, la resistencia psicológica al cambio 

ya que ésta acelera el cambio y la inquietud, la existencia de insuficiente 

información, la falta de habilidad en la utilización de los métodos de 

planificación, los elevados gastos que implica, entre otros. 4 

 

ANÁLISIS MATRICIAL 

 

Una vez determinada la trascendencia de los aspectos identificados es 

necesario realizar una depuración de las conclusiones obtenidas. Reforzando 

el criterio de Porter esto se puede ejecutar ejecutando matrices de cinco tipos 

de acuerdo a la siguiente descripción:  

 

Matriz de Impacto 

Una vez que se cuenta con información recopilada, tabulada, procesada y 

analizada sobre todos los elementos mencionados anteriormente mencionados; 

el siguiente pasó es pasar de acuerdo al análisis situacional cada uno de los 

elementos a la matriz de impacto. Por lo tanto, para desarrollar el siguiente 

paso del FODA se debe tener dos matrices que son: Matriz de Impacto Interna 

y Matriz de Impacto Externa. 

 

De acuerdo a la Matriz de Impacto Interna, se debe tener presente los 

elementos del análisis interno antes clasificados, en este caso, encontraremos 

en la matriz la información de las fortalezas y debilidades de acuerdo al grado 

6  Planificación Estratégica Francis Salazar 
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de beneficio (fortaleza) o de afectación (debilidad) que este puede tener en la 

organización 

Para la Matriz de Impacto Externa, se debe tener presente los elementos del 

análisis externo antes clasificados, en este caso, encontraremos en la matriz la 

información de las oportunidades y amenazas de acuerdo al grado de beneficio 

(oportunidad) o de afectación (amenaza) que este puede tener en la 

organización. 

 

Matriz de Vulnerabilidad 

En esta matriz se interrelacionan los factores que impactan negativamente al 

funcionamiento de la empresa a nivel interno versus externo, esto es, 

debilidades y amenazas, respectivamente. Por cada uno de los elementos se 

hace la confrontación de los términos, y se toma en cuenta la calificación que 

fue tomada en la matriz de impacto. Se compara como el elemento que se 

encuentra internamente que es una debilidad puede ser afectado por una 

amenaza que se encuentra externamente. 

 

Matriz de Aprovechabilidad 

Se trata de efectuar una confrontación de los impactos positivos externos 

(oportunidades) e internos (fortalezas) para identificar cuantitativamente las de 

mayor atención para la definición de las estrategias, de manera que no se 

desperdicien recursos tratando de aprovechar oportunidades que dependen de 

ciertas condiciones internas con las que no cuenta la institución o bien al 

contrario, tratando de conservar fortalezas que poco apoyan a la consecución 

de oportunidades importantes. 

 

Se hace la confrontación tomando como parte principal lo interno (fortalezas), 

pues se está hablando como organización y las variables internas son las que 

se puede tomar decisiones y cambiar, más aquellas situaciones externas hay 

que considerarlas que están allí y hay que aprovecharlas para desarrollar 

estrategias que le permitan crecer como empresa. 

 

 

 
6  Planificación Estratégica Francis Salazar 



- 33 - 

 

Matriz de Estrategias 

Este es el último paso para realizar el análisis FODA. En esta matriz se 

plasmarán las estrategias, las cuales se obtienen relacionando todos los 

elementos del FODA entre sí; de cada relación se origina un tipo o grupo 

especial de estrategias para cada elemento del FODA en forma individual, y al 

final se juntan todas para formular el plan conjunto de estrategias que se 

utilizarán como cursos de acción para el Plan Estratégico. 

La matriz propone maniobras a realizarse durante el proceso, como resultado 

de la confrontación de los factores positivos y negativos encontrados en la 

organización. 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Direccionamiento Estratégico: Es definir hacia donde queremos ir 

tomando como punto de partida la misión por la cual fue creada la 

organización y donde estamos ahora. Esta etapa se divide en los 

siguientes elementos: 

 Matriz Axiológica (Principios y Valores) 

 Misión 

 Visión 

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Estrategias 

 Políticas 

 Normas- Reglamentos 

 Procedimientos 

 Programas 

 Mapa Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 
6  Planificación Estratégica Francis Salazar 



- 34 - 

 

FODA7 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados. 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés 

SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas cuatro 

variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, 

por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las 

oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy 

difícil poder modificarlas. 

 

Fortalezas8: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por 

los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos 

que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente, etc. 

 

Oportunidades8: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, 

y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

Debilidades8: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.  

Filtrados los datos sólo nos queda clasificarlos. Aplicando el sentido común, 

podemos construir una matriz con dos dimensiones (dentro/fuera, bueno/malo): 

 
 

 

7http://www.getec.etsit.upm.es/docencia/gproyectos/planificacion/planificacion.htm       
8 http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.getec.etsit.upm.es/docencia/gproyectos/planificacion/planificacion.htm
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
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 Positivas Negativas 

Exterior Oportunidades Amenazas 

Interior Fortalezas Debilidades 
 

Quien haya inventado el Análisis FODA eligió para cada intersección una 

palabra: así la intersección de "bueno" y "exterior" es una oportunidad, mientras 

que las cuestiones "positivas" del "interior" de nuestra empresa son una 

fortaleza, y así sucesivamente. 

HOJAS DE TRABAJO9 

 

Una hoja de trabajo define el diseño de la(s) pantalla(s) usada(s) para ingresar 

los datos. Es equivalente a un formulario prediseñado que debe ser rellenado 

por el usuario. 

Como en un formulario prediseñado, una hoja de trabajo contiene un número 

de campos, cada uno del los cuales consiste en un nombre (o identificación) y 

un espacio vacío donde se escriben los datos correspondientes. 

En algunos casos, uno o más campos pueden ya contener datos. Los datos 

que se presentan ya ingresados se denominan valores por defecto. Cuando la 

pantalla no es suficiente para contener una hoja de trabajo completa, esta se 

puede dividir en dos o más páginas y el usuario, utilizando los comandos 

apropiados puede pasar de una página a otra. 

 

Hay dos tipos de hojas de trabajo:  

• Hojas de trabajo del sistema  

• Hojas de trabajo de ingreso. 

Las hojas de trabajo del sistema son usadas por CDS/ISIS para solicitar los 

parámetros requeridos para ejecutar una función determinada. 

Las hojas de trabajo de ingreso, se usan para crear o modificar los registros de 

una base de datos. Este tipo de hoja de trabajo contiene todos los campos que 

pueden estar presentes en un registro.  
 

8 http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml 

9http://www.cindoc.csic.es/isis/01-4-3.htm 

http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
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Debido a que las hojas de trabajo de ingreso deben ser definidas para 

ajustarse a las necesidades de diferentes bases de datos, CDS/ISIS cuenta 

con un editor de hojas de trabajo que permite adaptarlas de acuerdo a los 

requerimientos de cada usuario.  

 

Misión 10  

La misión es un importante elemento de la planificación estratégica porque es a 

partir de ella que se formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la 

empresa u organización. 

Según el profesor Rafael Muñiz Gonzáles, autor del libro "Marketing en el siglo 

XXI", la misión "define la razón de ser de la empresa, condiciona sus 

actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía 

en la toma de decisiones estratégicas". Además, según el mencionado autor, la 

misión proporciona una visión clara a la hora de definir en qué mercado esta la 

empresa, quiénes son sus clientes y con quién esta compitiendo; por tanto y a 

su criterio, "sin una misión clara es imposible practicar la dirección estratégica" 

 

Visión 11 

Modelo de visión que incluye dos elementos fundamentales: lo que se busca 

preservar (la ideología central) y lo que se busca cambiar (el futuro previsto). 

 

La ideología central incluye una descripción de los valores y el propósito 

centrales de la organización. El futuro previsto incluye la definición de objetivos 

a largo plazo (10-30 años) junto con una descripción vívida de cómo se 

alcanzarán, lo cual puede incluir estrategias o prácticas culturales y operativas.  

Los objetivos de largo plazo dependen de los propósitos y valores de la 

organización, sus competencias distintivas y sus indicadores de desempeño 

clave. Los objetivos pueden ser de cuatro tipos: lograr una meta ambiciosa, 

imitar una organización modelo, identificar un enemigo común del que hay que 

defenderse, y conseguir una transformación interna. 

 

9http://www.cindoc.csic.es/isis/01-4-3.htm 

10Marketing-XXI.com, de Rafael Muñiz G., Sección: Estrategias de Marketing - La dirección estratégica 
11http://galeon.hispavista.com/aprenderaaprender/estrategias/estrategias.htm  

 

 

http://www.marketing-xxi.com/la-direccion-estrategica-16.htm
http://galeon.hispavista.com/aprenderaaprender/estrategias/estrategias.htm
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OBJETIVOS ORGANIZACIONALES12 

  

Toda organización pretende alcanzar objetivos. Un objetivo organizacional es 

una situación deseada que la empresa intenta lograr, es una imagen que la 

organización pretende para el futuro. Al alcanzar el objetivo, la imagen deja de 

ser ideal y se convierte en real y actual, por lo tanto, el objetivo deja de ser 

deseado y se busca otro para ser alcanzado.  

 

Objetivo proviene de ob-jactum, que significa "a donde se dirigen nuestras 

acciones." 

Los objetivos son enunciados escritos sobre resultados a ser alcanzados en un 

periodo determinado. 

Los objetivos deben ser racionalmente alcanzables y deben estar en función de 

la estrategia que se elija. 

 

Características De Los Objetivos 

 

Los objetivos deben servir a la empresa; por lo tanto deben reunir ciertas 

características que reflejan su utilidad. 

 

Los objetivos incluyen fechas especificas del objetivo o su terminación implícita 

en el año fiscal; resultados financieros proyectados (pero lo están limitados a 

ello); presentan objetivos hacia los cuales disparará la empresa o institución 

conforme progrese el plan; logrando llevar a cabo su misión y cumplir con los 

compromisos de la empresas. 

 

Los objetivos deben reunir alguna de estas características: 

 Claridad: un objetivo debe estar claramente definido, de tal forma que no 

revista ninguna duda en aquellos que son responsables de participaren 

su logro. 

 

 

12
www.monografias.com 
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 Flexibilidad: los objetivos deben ser lo suficientemente flexibles para ser 

modificados cuando las circunstancias lo requieran. Dicho de otro modo, 

deben ser flexibles par aprovechar las condiciones del entorno. 

 Medible o mesurable: los objetivos deben ser medibles en un horizonte 

de tiempo para poder determinar con precisión y objetividad su 

cumplimiento. 

 Realista: los objetivos deben ser factibles de lograrse. 

 Coherente: un objetivo debe definirse teniendo en cuenta que éste debe 

servir a la empresa. Los objetivos por áreas funcionales deben ser 

coherentes entre sí, es decir no deben contradecirse. 

 

 Motivador: los objetivos deben definirse de tal forma que se constituyan 

en elemento motivador, en un reto para las personas responsables de su 

cumplimiento. 

Deben ser deseables y confiables por los miembros de la organización. 

 

Tipos De Objetivos 

 

De acuerdo con la naturaleza de la organización podemos identificar objetivos 

con o sin ánimo de lucro. 

 

Según el alcance en el tiempo podemos definir los objetivos en generales o 

largo plazo, el táctico o mediano plazo, y el operacional o corto plazo 

 

Largo Plazo: están basados en las especificaciones de los objetivos, son 

notablemente más especulativos para los años distantes que para el futuro 

inmediato. Los objetivos de largo plazo son llamados también los objetivos 

estratégicos en una empresa. Estos objetivos se hacen en un periodo de 5 

años y mínimo tres años. Los objetivos estratégicos sirven para definir el futuro 

del negocio.  

 

 

12
www.monografias.com 
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Mediano plazo: son los objetivos tácticos de la empresa y se basan en función 

al objetivo general de la organización. También son llamados los objetivos 

tácticos ya que son los objetivos formales de la empresa y se fijan por áreas 

para ayudar a ésta a lograr su propósito. 

 

Corto plazo: son los objetivos que se van a realizar en menos un periodo 

menor a un año, también son llamados los objetivos individuales o los objetivos 

operacionales de la empresa ya que son los objetivos que cada empleado 

quisiera alcanzar con su actividad dentro de la empresa. Así, para que los 

objetivos a corto plazo puedan contribuir al logro de los objetivos a plazos 

intermedios y largo, es necesario establecer un plan para cumplir con cada 

objetivo y para combinarlos dentro de un plan maestro que deberá ser revisado 

en términos de lógica, consistencia y practicabilidad.  

 

ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS. 13 

 

La Administración de procesos, es asegurarse de que todos los procesos 

claves trabajen en armonía para maximizar la efectividad organizacional. La 

meta es alcanzar una ventaja competitiva a través de una mayor satisfacción 

del cliente. Las herramientas y técnicas principales usadas en estos procesos 

son: diagrama de flujo, tormenta de ideas, votación, diagrama de Pareto, y 

gráficas. Si estas son implementadas eficazmente, se obtienen tres resultados 

principales:   

  

 Un lenguaje común para documentar y comunicar actividades y 

decisiones para procesos clave en el mejoramiento de procesos de 

calidad total.  

 Un sistema de indicadores de calidad total encadenados a través de 

toda la institución educativa.  

 Ganancias inmediatas y a largo plazo, a través de la eliminación de 

desperdicio, cuellos de botella y trabajo doble.  

  
12

www.monografias.com 
13

http://www.cnep.com  
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Un proceso se define como una serie de cambios a través de los cuales algo se 

desarrolla. Todo trabajo involucra procesos. Cualquier proceso de trabajo, no 

importando si sea pequeño o grande, complicado o sencillo, involucra tres 

componentes principales:  

 

Entradas: Recursos del ambiente externo, incluyendo productos o salidas de 

otros subsistemas.  

Procesos de transformación: Las actividades de trabajo que transforman las 

entradas, agregando valor a ellas y haciendo de las entradas, las salidas del 

subsistema.  

Salidas: Los productos y servicios generados por el subsistema, usados por 

otro sistema en el ambiente externo.  

 Existen tres fases principales del mejoramiento de procesos y sus objetivos: 

  

Fase De Diseño: Mejorar el esfuerzo que se enfoca en: 

 Información acerca de las necesidades del cliente.  

 Pasos de diseño en la transformación de procesos.  

 Especificación de requerimientos de las entradas.  

 Planeación de desarrollo.  

 Información de la capacidad de los proveedores.  

  

Fase De Producción: Mejorar los esfuerzos que se enfocan en las entradas 

para producir los productos y/o servicios deseados. Esto incluye temas 

relacionados con  

 Conformidad para diseñar especificaciones.  

 Efectividad y eficiencia por ejemplo errores, fracasos y trabajos dobles.  

 Producir en un tiempo oportuno.   

 Costos. 

 Conocer las necesidades de recursos de los empleados. 

 Cumpliendo con requerimientos regulares.  
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Sistema De Retroalimentación: Mejorar los esfuerzos que se enfocan en 

expandir la información recibida desde dos sistemas de retroalimentación:  

  

 Información del ambiente interno en la efectividad y eficiencia de la fase de 

diseño  

 Información desde el ambiente externo, o los clientes, basándose en si el 
producto cumple con sus especificaciones de calidad.  

  

1.8   IMPLANTANDO ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS   

   

Las entradas apropiadas no son suficientes más si necesarias para producir 

salidas apropiadas. El diseño, proceso y salida basados en las necesidades de 

los beneficiarios, definen entradas apropiadas. Las entradas apropiadas 

maximizan el sistema, mientras las entradas inapropiadas, crean limitaciones 

en el sistema. Por consiguiente, es más fácil pensar en entradas apropiadas o 

inapropiadas, que en términos de calidad. 

Desgraciadamente, el conocimiento de las salidas no nos provee la base para 

identificar problemas que incurren durante el proceso de desarrollo del 

producto. Por ejemplo, si el proceso de enseñar - aprender, es el que forma las 

salidas, la verificación de las salidas no corregiría nada, y solo confirmaría que 

existe un problema. Los pasos para llevar a cabo la administración de procesos 

son:   

 

a. Identificar los procesos principales   

   

Este paso parece fácil para las instituciones educativas, porque la mayoría 

tienen su misión basada en educación, investigación, y servicio a la comunidad, 

como sus propósitos principales.  
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b. Análisis de Procesos   

  Se inicia con un esfuerzo en especificar el propósito de los procesos 

principales en estudio. La identificación de las necesidades y expectativas del 

cliente deben involucrar a los clientes como la principal fuente de información. 

Usualmente es útil desarrollar un diagrama de flujo del proceso que está siendo 

estudiado. Al examinar el diagrama de flujo, podemos obtener discernimiento 

sobre las fuentes de los problemas, como pasos innecesarios, y puntos de 

retraso. Los procedimientos para desarrollar un diagrama de flujo de procesos 

incluyen:  

  

Definición de Limites: Los límites del proceso en estudio deben de ser 

especificados.  

Recolección de Datos: Se necesita la recolección de datos sobre el proceso y 

las actividades relacionadas. Aquí los esfuerzos deben incluir una participación 

directa en las actividades, observación directa de los procesos, y pedir a otros 

que describan como se lleva a cabo el trabajo.  

Listado de Actividades secuenciales: Los pasos involucrados en el proceso 

deben ser identificados en el orden en que ocurren, es decir, entrada, 

proveedor, primeras acciones, salida de la actividad, quien recibe las salidas, 

etc.  

Estudio del diagrama de flujo: El dibujar el diagrama de flujo proveerá, 

información sobre datos que faltan, pasos redundantes, retrasos potenciales, 

etc.  

  

c. Identificar los problemas   

   

Esto involucra la utilización de medidas de rendimiento y la recolección de 

datos del proceso en estudio. Por ejemplo, los datos de admisión de un 

estudiante, deben ser utilizados para estudiar el proceso de admisión, y las 

evaluaciones realizadas por el alumno sobre la manera de enseñar, deben ser 

utilizadas, para estudiar los procesos de enseñar - aprender.  
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Estos datos deben ser utilizados para identificar problemas en efectividad, 

eficiencia, o para conocer las necesidades y expectativas del cliente. Donde se 

encuentra una brecha, se establece un problema.  

   

d. Búsqueda de soluciones   

   

Cuando surgen dificultades o problemas, por lo general la primera reacción es 

responsabilizar a otros. Así se gastan los recursos equivocadamente tratando 

de justificar los errores culpando a otros, en vez de invertir estos recursos en la 

búsqueda de las verdaderas causas de nuestros problemas.  

  

e. Implementación   

   

La planeación de la implementación debe involucrar la elaboración de un plan 

de contingencia para lidiar con los problemas que se obtienen si algo sale mal. 

Además un plan debe ser desarrollado para evaluar el éxito o fracaso de la 

solución propuesta.  

   

f. Evaluación   

   

La evaluación debe involucrar a todos los miembros del equipo. Después de 

que los resultados son revisados, se debe determinar si es necesario regresar 

a algún paso previo.  

   

1.9  CULTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS   

 No se puede inspeccionar la calidad de un producto al final de la línea 

de producción. La calidad requiere no solo la detección de defectos, sino 

también su prevención. Requiere la eliminación de pasos innecesarios, y 

el aseguramiento de los procedimientos apropiados.  

 Todo trabajo es un proceso. Los detalles de los procesos 

organizacionales, son importantes porque son la sustancia 

organizacional, que ultimadamente produce resultados.  
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 Si los detalles están malos, el proceso esta mal. Si el proceso esta mal, 

los resultados son malos. Por ende, la calidad requiere atención en los 

detalles.  

 No se puede mejorar un proceso sin datos.  

 Las causas comunes de los problemas son atribuibles al proceso y no al 

trabajador.  

 Las causas especiales de los problemas son atribuibles a eventos 

excepcionales de los procesos. La eliminación de estos requiere que la 

detección sea lo más pronto posible.  

 Agregar pasos a un proceso, agrega oportunidades para nuevos 

problemas. Se debe hacer un proceso lo más simple posible.   
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CAPÍTULO II 

Diagnostico situacional y  ambiental  del Banco ProCredit 

2.1 Análisis externo 

2.1.1 Macro ambiente 

Los factores más importantes que vamos analizar tenemos: Factor Económico, 

Político, Legal, Social, Tecnológico y Ambiental.   Avances  

 
2.1.1.1FACTOR ECONOMICO 

 
PIB Per cápita  
 
El Producto Interno Bruto Per Cápita consiste en el valor del PIB dividido por el 

número de habitantes del país. En el caso del Ecuador el PIB Per cápita antes 

de la dolarización se ubicaba en US $1.296 mientras que luego de la 

dolarización 6 años después se ubica en US $2970. 

Este factor es muy importante ya que en cierta medida involucra al Banco, 

siendo el factor de apoyo y de financiamiento de  micro, mediana  y pequeña 

empresa. 

Se puede observar que el PIB Per capita a experimentado un crecimiento  

desde el 2003, con un valor de US $2230.00 ha US $ 2970.00 para el  2006, ha 

mantenido un notable crecimiento, esto es beneficioso para el Banco y el país, 

existe producción, en consecuencia se incrementa las solicitudes de crédito 

destinadas aumentar la capacidad de producción; como se muestra en el 

grafico # 08 y en la tabla # 01 

Gráfico # 08 PIB Per Capita 

Año                valor  

1996 1835 

1997 2008 

1998 1946 

1999 1376 

2000 1296 

2001 1703 

2002 1967 

(1) 2003 2230 

(2) 2004 2505 

(2) 2005 2761 

(3) 2006 2970 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Tabla # 01 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
OPORTUNIDAD 
 

El PIB Per Capita mantiene un crecimiento constante, existe inversión por los 

pequeños y medianos empresarios, por lo tanto para el banco es un gran 

beneficio ya que se promueve el aumento de cartera de clientes que solicitan 

sus servicios o  crédito  creando así un desarrollo y crecimiento de la empresa 

y del país. 

Calificación: Media  

 

TASAS DE INTERÉS  

 

TASA DE INTERÉS ACTIVA 

 

Es la tasa de interés que cobran las instituciones financieras a sus clientes por 

otorgarles un crédito. Este indicador se convierte en un factor de decisión para 

el cliente, si el porcentaje de cobro se incrementa, afectaría al Banco su cartera 

de clientes disminuiría, pero si disminuye el porcentaje de la Tasa Activa para 

Banco ProCredit seria muy beneficioso incrementaría los desembolsos de 

créditos; como se muestra en el gráfico # 09 y en la tabla # 02 

 

 

Gráfico # 09 TASA DE INTERÉS ACTIVA 

 

 

Abr 01 2007 8,93% 

Abr 08 2007 9,88% 

Abr 15 2007 10,11% 

Abr 22 2007 10,13% 

Abr 29 2007 9,98% 

May 06 2007 9,81% 

May 13 2007 10,26% 

May 20 2007 9,58% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Tabla # 02  
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

Según los datos la tasa de interés activa desde el año 2006 ha decrecido, lo 

que beneficia al Banco ProCredit, puesto que le permite incrementar las 

solicitudes de crédito, su cartera de clientes,  por tener relativamente costos 

bajos al otorgar créditos.  

Calificación: Media  

 

TASAS DE INTERÉS PASIVA 

Es la tasa de interés que pagan las instituciones Financieras a sus clientes por 

las captaciones realizadas. Este indicador involucra al Banco ProCredit si la 

tasa interés pasiva es baja, el ingreso que retribuiría para el cliente por 

intereses seria bajo,  por lo tanto el costo de oportunidad de inversión para el 

cliente depende de las fluctuaciones de la tasa interés Pasiva, para el banco le 

conviene captar a bajo porcentaje; como se muestra en el grafico # 10 y en la 

tabla # 03 

 

Gráfico # 10 TASA DE INTERÉS PASIVA 

 

           

 Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

Mar 25 2007 5,33% 

Abr 01 2007 4,98% 

Abr 08 2007 5,04% 

Abr 15 2007 5,54% 

Abr 22 2007 4,66% 

Abr 29 2007 5,44% 

May 06 2007 5,16% 

May 13 2007 5,08% 

May 20 2007 4,96% 

Tabla # 03 Tasa Interés Pasiva  
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
OPORTUNIDAD 
Como se puede observar la tasa de interés pasiva en la mayoría de los meses 

posee una tendencia al alza de 5.54%, a acepción de algunos meses que baja 

4.66%, Banco ProCredit, tiene tasas  hasta 6.50% DPF y en cuentas de ahorro 

2% son tasas que permite al Banco captar recursos para colocar.  

Calificación: Alta 

 
RIESGO PAIS 
 
Este indicador económico muy importante para los inversionistas extranjeros, 

en Banco ProCredit, su accionistas son Extranjeros por lo tanto influye mucho 

el riesgo país que se da al momento de invertir, en el caso del Banco existe 

pocas captaciones, por lo tanto la mayoría del capital que dispone es de 

inversionistas extranjeros, que a medida que pase el tiempo si no se 

incrementa el porcentaje de captaciones Banco ProCredit su capital dependerá 

de la inversión extranjera,  el riesgo país del Ecuador es 612.00 como se 

muestra en la siguiente tabla; como se muestra en el gráfico # 11 y en la tabla 

# 04 

Gráfico # 11  RIESGO PAIS 

 

 

FECHA VALOR 

Mayo-18-2007 612.00  

Mayo-17-2007 633.00  

Mayo-16-2007 617.00  

Mayo-15-2007 641.00  

Mayo-14-2007 636.00  

Mayo-11-2007 642.00  

Mayo-10-2007 644.00  

Mayo-09-2007 626.00  

Mayo-08-2007 621.00  

Mayo-07-2007 635.00  

Mayo-04-2007 648.00  

Mayo-03-2007 616.00  

Mayo-02-2007 610.00  

Mayo-01-2007 603.00  

Abril-30-2007 600.00  

Abril-27-2007 601.00  

Abril-26-2007 609.00  

Abril-25-2007 592.00  

Abril-24-2007 586.00  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Tabla # 04 Riesgo País  
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
AMENAZA 
 
Se puede observar que su variación esta siempre al alza, su nivel máximo  fue 

de 644 registrado en Mayo 10, y su nivel mínimo de 586 en Abril 24, pero en 

Mayo 18 se encuentra en 612, esta inestabilidad es resultado de los conflictos 

económicos, políticos, sociales que vive nuestro país, minimizando el 

porcentaje de inversiones extranjeras en el Banco y por ende en el país.  

Calificación: Media  

INFLACION 

 
Este indicador económico permite medir la variación de los precios de bienes y 

servicios del mercado. Para el Banco ProCredit la inflación es muy importante 

todas las calificaciones de crédito se las analiza en base a la inflación para 

medir el rendimiento real del negocio del cliente. 

Si observamos en la tabla de datos vemos que la inflación en el periodo del 

Presidente Correa ha bajado paulatinamente hasta llegar hasta el mes de abril 

del 2007 a 1.39%.  

Banco ProCredit le conviene que  siempre el porcentaje de la inflación cada vez 

baje, siendo así los precios de los productos de los Micro, pequeña y mediana 

empresa se mantengan provocando una estabilidad en costos de producción; 

como se muestra en el gráfico # 12 y en la tabla # 05 

 

Gráfico # 12  Inflación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

FECHA VALOR 

Abril-30-2007 1.39 % 

Marzo-31-2007 1.47 % 

Febrero-28-2007 2.03 % 

Enero-31-2007 2.68 % 

Diciembre-31-2006 2.87 % 

Noviembre-30-2006 3.21 % 

Tabla # 05 Inflación  
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD  

La curva de la inflación tiene una tendencia  a la baja a partir del 

posicionamiento del Presidente Correa es mas notorio la baja del porcentaje 

del indicador, por lo tanto para el Banco ProCredit constituye en una ventaja 

que la variable de la inflación tienda a la baja, porque las empresas se vuelven 

mas estables, sus proyecciones de inversión crece y Banco Procredit es el 

especialista en cubrir dichas necesidades.  

Calificación: Alta 

 

2.1.1.2 FACTOR POLITICO 

 
Se analizara la situación política a nivel nacional y regional y su incidencia 
frente al Banco ProCredit. 
 

Proyecto de rehabilitación  de producción Fabrés Cordero14  

Plantea controlar tasas 

En el grafico # 13 se detalla los puntos claves del proyecto León Febres 

Cordero.     

Gráfico # 13 puntos claves proyecto León Febres Cordero     

 

Fuente: www.sbs.gov.ec 

 

http://www.sbs.gov.ec/
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La Comisión de lo Económico analiza si incluir en esta ley algunas propuestas 

del proyecto presentado por León Febres Cordero. 

El Congreso tiene plazo hasta el 17 de junio venidero para pronunciarse sobre 

el proyecto urgente de Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del 

Crédito y de Optimización de la Inversión Pública, enviado por el presidente 

Rafael Correa. 

La propuesta busca regularizar las tasas de interés del crédito, igual que el 

proyecto de Rehabilitación de la Producción presentado por el ex diputado 

León Febres Cordero. Los dos proyectos tienen algunas coincidencias, a tal 

punto que el diputado Salvador Quishpe (PK) presidente de la Comisión de los 

Económico del Congreso, propuso unificarlos. 

Los partidos y movimientos iniciaron el análisis del proyecto para definir 

posiciones. La mayoría legislativa coincide en la necesidad de reducir las tasas 

de interés, que cobra el sistema financiero privado, ya que en algunos casos 

supera el 75%. También están de acuerdo en regular los contratos de 

adhesión. 

Los diputados están de acuerdo en eliminar las comisiones bancarias y que las 

casas comerciales, almacenes y distribuidoras se limiten a cobrar la tasa 

máxima convencional que regirá para la Banca. (CCN) 

 

Para ello, sin decir los nombres de las entidades, mostró tres escenarios de 

afectación. En el primero, si se elimina la comisión FLAT (que se cobra por una 

sola vez en la entrega de un crédito), tres cooperativas reportarían un menor 

índice de solvencia. En otras palabras, pasarían a liquidación. 

 

El segundo incluyó la eliminación de la comisión FLAT y el 50 por ciento de las 

remuneraciones que se cobran en los créditos. En este caso, tres bancos y tres 

cooperativas se liquidarían. El tercer escenario mostró que si se eliminan todas 

las remuneraciones, 16 entidades financieras (cinco bancos y 11 cooperativas) 

pasarían a liquidación. “Esta situación sería similar a la crisis que vivió el país 

en 1999”, comentó Espinosa. 

 

14 Fuente: www.sbs.gov.ec  
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
AMENAZA 
 

La presión de resoluciones de proyectos, ocasiona incertidumbre en las principales autoridades 

financieras los efectos que pudiera ocasionar la eliminación de las comisiones, 

sobre todo para las entidades microfinancieras, vendría afectar al pequeño 

empresario y obviamente al banco Procredit, reajustando las tasas de interés.  

Calificación: Alta 

 

El plan del Ejecutivo15 

El Gobierno busca controlar a la banca, en el gráfico # 14 se detalla las 

reformas del proyecto de Rafael Correa. 

. Gráfico # 14 reformas del proyecto de Rafael Correa   

 

Fuente: www.sbs.gov.ec 

 

Proyecto de ley: "De regulación del costo máximo efectivo del crédito y 

optimización de la inversión pública" presentado por el presidente de la 

República, Rafael Correa  

 
El Ejecutivo propone una segmentación de las tasas de interés y sugiere varios 
sectores (educación, salud,...) 
 

Uno de los primeros artículos del proyecto económico urgente del Ejecutivo de 

la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito y de Optimización 

de la Inversión Pública establece a la Junta Bancaria (JB) como el máximo 

http://www.sbs.gov.ec/
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organismo de Gobierno de la Superintendencia de Bancos. Dicho artículo no es 

coincidente con la Ley de Rehabilitación de la Producción, del ex legislador 

León Febres Cordero.  

 

Los diputados analizan la conveniencia o no de darle más atribuciones a la 

Junta Bancaria y restar facultades a la Superintendencia de Bancos.  

 

Las nuevas atribuciones que el proyecto otorga a la Junta Bancaria (JB) es, 

hasta el momento, el ámbito que tiene más cuestionamientos. 

 

Las nuevas atribuciones de la JB constan en el capítulo que busca reformar la 

Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. El artículo polémico es el 

número 19, porque pudiera tener una incidencia en la dolarización. 

 

Allí se señala que la JB “podrá regular el encaje para las diferentes categorías 

de depósitos y determinar la moneda o las monedas convertibles en que el 

encaje deberá ser mantenido”. El encaje es un porcentaje de los depósitos que 

captan las financieras y que se depositan en el Banco Central. 

 

El 222 dice que “las superintendencias serán organismos técnicos con 

autonomía administrativa, económica y financiera y personería jurídica de 

derecho público, encargados de controlar instituciones públicas y privadas”. 

 

Mientras que el 261 se refiere a que el “Banco Central del Ecuador, persona 

jurídica de derecho público con autonomía técnica y administrativa, tendrá 

como funciones establecer, controlar y aplicar las políticas monetaria, 

financiera, crediticia y cambiaria del Estado y, como objetivo, velar por la 

estabilidad de la moneda” 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15www.sbs.gov.ec   

16www.noticiasecuador.com.ec.   

http://www.sbs.gov.ec/
http://www.noticiasecuador.com.ec/
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

AMENAZA 

A través de estas disposiciones se estimula el uso de otra moneda distinta al 

dólar estadounidense. Por lo que se advierte que si se aprueban las nuevas 

atribuciones de la JB llegaría a convertir en una Subsecretaría de Control 

Financiero, los bancos quieren una regulación más fuerte, pero apolítica, se 

incumplirían algunas disposiciones legales y constitucionales, creando caos e 

incertidumbre en las instituciones financieras, en especial para Banco ProCredit  

Calificación: Alta 

 

2.1.1.3 FACTOR LEGAL17 

Está constituido por todas las normas que influyen directa o indirectamente en 

el Banco ProCredit, con la finalidad de proteger, controlar y regularizara las 

diferentes Entidades Financieras.  

 

Notarias y Registro del Cantón Quito  

Fecha de Otorgamiento de La Escritura Pública de Constitución e Inscripción 

en el Registro Mercantil: 

La compañía nació bajo la denominación de Alternativas Financieras S.A., 

según escritura pública de 1 de octubre de 1993, celebrada ante el notario 

Décimo Octavo del cantón Quito, inscrita el 13 de diciembre del mismo año. 

Cambió su denominación social a Sociedad Financiera Ecuatorial S.A. SFE 

según consta de las escrituras de 17 de agosto y 28 de septiembre de 2001, 

otorgadas ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, debidamente 

inscrita el 31 de octubre de 2001. Según escritura pública de 20 de mayo de 

2004, celebrada así mismo ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, 

debidamente inscrita el 1 de octubre de 2004, se convirtió a banco, cambio su 

denominación social a Banco Procredit S.A., aumento su capital autorizado y 

reformó su estatuto social. Inscrita en el Registro Mercantil con fecha 1 de 

octubre de 2004. Mediante escritura pública de Reforma y Codificación de 

Estatutos de Banco Procredit de 26 de abril de 2006, debidamente inscrita el 26 

de junio del mismo año, reformó y codificó su estatuto social. 

 

17 Departamento Legal Banco ProCredit 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
OPORTUNIDAD 
 

Las Notarias y registro del Cantón Quito, encargados de facilitar la Legalización 

de las entidades financieras, permitiendo el desarrollo y crecimiento de la 

institución (Banco ProCredit), como de sus clientes y la economía del país.   

Calificación: Media 

 

 

Superintendencia de Bancos y Seguros15  

Es el organismo encargado de  APROBAR   la  conversión   de   la   Sociedad   

Financiera Ecuatorial a Banco, el cambio de denominación por la de "BANCO '' 

DE PROCREDIT SA": el aumento del capital autorizado en la suma de SEIS 

MILLONES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  

 
 
SBS su objetivo también avanzar en el cumplimiento de los principios básicos 

para una supervisión bancaria efectiva emitidos por el Comité de Basilea, a 

través de la expedición de nuevas normas o el ajuste de las existentes en línea 

con las recomendaciones internacionales.  

 

También Fortalece los procesos de supervisión, mediante el diseño y aplicación 

de metodologías y prácticas de supervisión prudencial tendientes a: mejorar la 

calidad de la información financiera; la razonabilidad de reservas y provisiones; 

y, el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y contables. 

 

Promover activamente en la Superintendencia de Bancos y Seguros y en las 

instituciones financieras el desarrollo de adecuadas prácticas para la 

administración y supervisión integral de riesgos, considerando las mejores 

prácticas internacionales aplicables al caso ecuatoriano.  

 

 

 

Fuente: 15 www.sbs.gov.ec   
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
OPORTUNIDAD 
 

La Superintendencia de Bancos y Seguros al ser un organismo de control  de 

las instituciones financieras permite disminuir los riesgos, haciendo que el 

banco ProCredit mejore la calidad de la información financiera, reservas y 

provisiones y este pendiente del cumplimiento de las disposiciones legales 

normativas y contables. 

Calificación: Media  

 

Red Financiera Rural  

 
Contribuir al fortalecimiento de las Instituciones de Microfinanzas, y miembros 

de la RFR, y otras relacionadas al sector, capacitando de manera técnica el 

recurso humano que trabaja en el área de crédito, otorgándoles las 

herramientas, metodologías y conocimientos necesarios para fomentar un 

crecimiento sostenible del sector. 

 

Proporciona a los miembros de la RFR una serie de métodos y herramientas 

que les permita analizar de mejor manera la tendencia financiera de la 

institución de microfinanzas, principalmente en riesgos y rendimientos 

financieros, partiendo de la información que disponen y visualizando su 

repercusión en la sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo. 

 
CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
OPORTUNIDAD 
La Red Financiera Rural es beneficiosa para Banco Procredit  porque 

Contribuye al desarrollo de las Instituciones Financieras y todos sus miembros, 

facilitando metodologías de análisis financiero que permiten entender la 

situación financiera de su institución y contar con fundamentos para tomar 

decisiones. 

Calificación: Media   
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Ministerio de Trabajo y Empleo  
 
 
DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y MEDIACIÓN LABORAL DE QUITO ( 
 
CONSIDERANDO18 

 
Que, el Proyecto de aprobación al Reglamento Interno de Trabajo del BANCO 

PROCREDIT S. A., domicilio en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, fue 

presentado para su aprobación por el Ing. Klaus Michael Hesse, en calidad de 

Vicepresidente Ejecutivo y Representante legal; 

Que, se ha dado cumplimiento a las observaciones planteadas mediante Oficio 

No. 183-GL-05, emitida el 6 de abril de 2005; 

Que, las reformas propuestas no contraviene disposición constitucional alguna; 

y, En uso de la facultad establecida en el art. 64 del Código del Trabajo; 

ACUERDA: 

Art. 1.- Aprobar el Reglamento Interno de Trabajo del BANCO PROCREDIT 

S.A., cuya actividad económica son las Actividades de Suscripción de Créditos 

Recíprocos y otras Operaciones Financieras de Cobertura, con domicilio en la 

ciudad de Quito, Provincia de Pichincha; 

Art. 2.- Quedan incorporadas al Reglamento Interno de Trabajo del BANCO 

PROCREDIT S.A., todas las disposiciones del Código del Trabajo, las que 

prevalecerán en todo caso, así como lo convenido en el Contrato Colectivo, si 

lo hubiere; 

Art. 3.- El presente Acuerdo junto con el Reglamento Interno deberán ser 

exhibidos permanentemente en lugares visibles del trabajo; y, 

Art. 4.- Regístrese en la Dirección Regional del Trabajo y Mediación Laboral de 

Quito, Unidad de Registro. 

 
Quito, 26 de mayo de 2005 Oficio No. 263-UR-2005 

Ingeniero 

Klaus Michael Hesse 

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DEL BANCO PROCREDIT S.A. 

 

 

Fuente: 18 Folleto Reglamento Interno Banco ProCredit   
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Presente 

De mi consideración: 

Acompaño dos ejemplares del Reglamento Interno de Trabajo del BANCO 

PROCREDIT S.A., con domicilio en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, 

aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 0089 de 26 de mayo de 2005, es 

inscrito en la Categoría de Tabulación  con el número 6719 de esta fecha, en la 

Unidad de Registro de esta Cartera de Estado. 

 

Atentamente, 

Dr. Rodrigo Calderón Tejada 

DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y MEDIACIÓN LABORAL DE QUITO 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 
OPORTUNIDAD 
Con la aprobación del reglamento en el Ministerio de Trabajo, Banco ProCredit 

puede expedir al personal y hacer uso de las atribuciones del mismo, este 

reglamento permite actuar tanto al empleado como al empleador de acuerdo al 

reglamento, disminuyendo los riesgos de ambas partes, permitiendo que el 

empleado se sienta motivado y seguros de su estabilidad.  

Calificación: Media   

 
Banco Central del Ecuador  
 
El Banco Central del Ecuador (BCE) es la Institución encargada de la 

elaboración de las estadísticas de síntesis de los principales sectores de la 

economía, esto es, del sector monetario y financiero, del sector externo, del 

sector real y del sector fiscal. Adicionalmente también es la entidad encargada 

de procesar y difundir algunas estadísticas de base, que den cuenta de la 

marcha económica en el corto plazo de la economía ecuatoriana. 

 

 

 

Fuente: 18 Folleto Reglamento Interno Banco ProCredit   
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Además, también difunde estadísticas de investigaciones que son financiadas 

por el BCE y realizadas por otras instituciones. Entre éstas constan el índice de 

precios al consumidor e índice de precios al productor que realiza el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, así como los indicadores de empleo, 

desempleo y remuneraciones que actualmente realizan las Universidades 

Católica de Quito y Guayaquil, conjuntamente con la del Azuay de Cuenca. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 
OPORTUNIDAD 
El Banco Central Ecuador, permite a Banco ProCredit informarse de los 

movimientos de los principales indicadores financieros, mediante el cual se 

guía para implantar estrategias de captaciones y colocaciones en los sectores 

productivos del país.   

Calificación: Media    

 
Calificadoras  de riesgo BANK WATCH RATING 

El gráfico #15 se muestra la calificación de riesgo de Banco ProCredit 

Grafico # 15 calificación de riesgo de Banco ProCredit 

 
Fuente: Banco ProCredit 
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Hasta diciembre 2.004 el trabajo se llevo a cabo bajo el marco Regulatorio para 

las Sociedades Financieras y con una calificación de riesgo que paso de BBB a 

BBB+  

 

La difusión de la entidad se la hizo de persona a persona y sin apoyo de 

publicidad especializada. El cumplimiento del trabajo se lo consiguió 

mayoritariamente con clientes Institucionales. 

Banco ProCredit, calificación de riesgo institucional practicada por BANK 

WATCH RATING a Junio 2006  es de AA. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 
OPORTUNIDAD 
 

Banco ProCredit es parte de las 10 Instituciones de microfinanzas de mayor 

crecimiento, de las de mejor calidad de cartera, y el mejor banco de los 

medianos y pequeños empresarios, refleja una calificación AA, haciendo que 

más clientes confíen en la liquidez y solvencia de Banco Procredit.  

Calificación: Media    

 

Servicio de rentas internas  

Según  Formulario "299" Reporte Mensual de Retención de Impuestos los 

bancos debe declarar mensualmente todas las retenciones que se han 

realizados por las transacciones de sus clientes, entre estas tenemos: INNFA, 

DNRS, JUNTA BENEFICA POR APERTURA DE CTAS CTES, JUNTA 

BENEFICA POR EMISION DE CHEQUES, SOLCA, dichas cantidades son 

destinadas a las diferentes entidades beneficiarias.  

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 
AMENAZA 
 

Banco ProCredit actúa como intermediario de todas las retenciones antes 

mencionadas, pero existen cliente que no les gusta mucho cumplir con estas 
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obligaciones se convierte en un punto negativo para el banco incrementando el 

monto de cobro de comisiones. 

Calificación: Media    

 

 
Auditoria interna y externa  

Son organismos de control que su objetivo es identificar, analizar y realizar  

informes periódicos de las operaciones financieras del banco, según auditoria 

interna se han detectado operaciones dudosas de parte de algunas sucursales, 

por mantener una evaluación favorable  de rendimiento el oficial de crédito del 

banco ha procedido a cubrir obligaciones económicas de su cartera de clientes 

impuntuales.  

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 
Oportunidad  
 

Banco ProCredit mediante Auditoria Interna a logrado controlar varios 

incumplimientos de parte del personal del banco, son acciones que permiten 

identificar actividades negativas con sus corresponsales, esto permite que el 

personal actué con profesionalismo, responsabilidad y transparencia.  

Calificación: Alta    

 

 

2.1.1.4 FACTOR SOCIAL 

Se analizara las  variables sociales en su situación actual y las tendencias en 

su comportamiento. 

 

DESEMPLEO 

 
Este indicador permite medir el nivel de desempleo de los Ecuatorianos, 

disminuyendo los ingresos individuales por tal motivo disminuye el consumo y 

el bienestar de las personas, como se puede observar que el mayor porcentaje 

de desempleo es en la edad de18 a 29 años para las personas que están en 
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capacidad de desarrollar una labor; como se muestra en el gráfico # 16 y en la 

tabla # 06 

 

 

 

                DESEMPLEO POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 

NACIONAL URBANO   HOMBRES   MUJERES  

 10  a  17 años  21,45% 22,45% 19,78% 

 18  a  29 años  16,60% 12,33% 22,56% 

 30  a  39 años  7,13% 3,79% 11,26% 

 40  a  49 años  5,41% 3,80% 7,37% 

 50  a  64 años  4,04% 3,95% 4,18% 

 65 años y más  5,45% 6,73% 2,68% 

 
Fuente: INEC 

 

Gráfico # 16 Desempleo 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

AMENAZA 

 

Según datos se observa que el índice de desempleo posee una tendencia a la 

baja, es decir, que los ingresos promedio de los ciudadanos va a mejorar, esto 

beneficia al Banco y que las personas pueden promover el ahorro y acceder a 

créditos, pero si este índice se empieza a subir es desfavorable no hay ahorro 

ni desembolsos de créditos para Banco ProCredit.  

Calificación: Media 

 

Tabla # 06 Desempleo por Sexo y Edad 
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Migración  
 
Este indicador cada vez va en aumento esta en 47.7 % aproximadamente, de 

un total de 12.842.578 habitantes, esta mayoría incentiva  los ingresos al 

Estado por envió de remesas, y consecuentemente al consumo y mejoramiento 

del estilo de vida de las personas; como se muestra en el gráfico # 17 y en la 

tabla # 07. 

 

 

Gráfico # 17 Tasa de Migración 

 

 
 
Fuente: INEC 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

Cada vez es mayor el número de personas que viajan a otros países a buscar 

nuevas oportunidades de vida y de mejor estilo de vida, pero la mayoría de 

ellos regresa a nuestro país, para Banco ProCredit es un beneficio, porque los 

emigrantes utilizan los servicios de trasferencias de dinero o encomiendas de 

los países Europeos, incentivándoles a dichas personas al ahorro y la 

inversión. 

 Calificación: Media  

 

Tabla # 07 Tasa de Migración  
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2.1.1.6 FACTOR TECNOLOGICO Y AMBIENTAL 

 

 

Cajeros automáticos  

 

Banco ProCredit va llevar a cabo un proyecto de mejoramiento de servicio, 

mediante la instalación de cajeros automáticos en todas las sucursales del 

País, que el usuario podrá acceder al servicio de estos cajeros mediante una 

tarjeta de debito, los beneficios y proyecciones para el banco son muy  

grandes, busca cada día crecer su cobertura a los lugares desprotegidos por la 

banca tradicional. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

OPORTUNIDAD 

La instalación de cajeros automáticos en todas la Agencias de Banco ProCredit 

del país traerá grandes beneficios, mejorara el servicio volviéndolo mas ágil y 

eficiente, evidentemente mejorando la imagen y credibilidad hacia el cliente. 

 

Calificación: Alta  

 

 
Exclusión Ambiental Banco ProCredit  
 
En el anexo # 05 de detalla la lista de exclusiones de Banco ProCredit    
 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

Banco ProCredit ha formulado una Declaración de Política Ambiental, que es 

parte de un Sistema de Gestión Ambiental global, ya que consiste en no 

financia ninguna actividad inserta en la lista de exclusión ambiental, es 

beneficioso para el banco por que crece su imagen y prestigio, por su labor de 

crecimiento. 

Calificación: Media    
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2.1.2 MICROAMBIENTE 
 
2.1.2.1 PROVEEDORES 
 
Los proveedores de la compañía son: 

 
1. V.L PRODUCCIONES 
2. PODER GRÁFICO 
3. PRODUGRAF 
4. ARTEGRAFICO 
5. POLIGRAFICA  (papeles de seguridad)    
6. GRUPO REVING 
7. MALETEC   (Uniformes Camisas, maletas) 
8. CLESIDRA 
9. DIVYMODUL  (Muebles)   
10. Grupo Impresor  (Publicidad) 
11. AVILOFARM   
12. Girovisual    (Publicidad)    
13. Senefelder   (Papel seguridad)   
14. Paulina Armas 
15. Grupo Tinta y Papel 
16. Hotel Las Peñas 
17. Hotel Akros 
18. Telecal   (Teléfonos)  
19. Fulldata     (sistemas) 
20. Christian Onofre  (Ing. Eléctrico) 
21. Ideguiar    (Rotulación Señalización ) 
22. Zurita Yánez 
23. Renoman 
24. Totaltek    (Sistemas) 
25. Actual Muebles Metálicos  (Muebles)   
26. Hugo Chavéz     Ingeniero. 
27. CYTSA  (Cortinas Persianas) 
28. Wilson López  (Cortinas Persianas)     
29. CELCO   (sistemas)         
30. Binaria     (Equipo Computo) 
31. Seing Proaño 
32. Datapro        (Equipo de computo)  
33. Protecompu       
34. Aya Seguridad     (Personal de seguridad) 
35. Jorge Vásconez 
36. Clock Systems   (Pantalla de turnos) 
37. Almir Santana 
38. Eddy Nony 
39. Comercializadora Central 
40. Ducon 
41. Sonda  (Equipo de computo) 
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42. Taxi Amigo 
43. Akros  (Equipo de computo) 
44. Rex plástic  (Carpetas) 
45. Office América 
46. Importadora Da Vinci  (Soporte de TV) 
47. Solo Cascos  (Cascos y implementos) 
48. Hotel Crespo 
49. Hermed 
50. Armend Safe  (Seguridad) 
51. Nóvate   (teléfonos) 
52. Carvajal (Imprenta) 
53. El Dorado 
54. American Gifts  (publicidad) 
55. Paco                  (suministros oficina) 
56. Alfombras y Persianas   
57. Ecuatorian Trade 
58. Casa Comercial Pazmiño 
59. Servipapel    
60. Hostería Rincón de Puembo 
61. Juan Eljuri  (motos) 
62. Punto Exacto  (copiado) 
63. Editorial Ridéla 
64. Firmeza                                       
65. Electro Oeutz   (generadores) 
66. Floristería Ariana  (flores) 
67. Foto uno service    
68. Clock Systems 
69. Hotel Maria José 
70. Hotel Canpic Pac 
71. Hotel Gaviota 
72. Hotel La Roca 
73. Hotel Mercure 
74. Hotel Radisson 
75. Coinverseg  Broker    (seguros ) 
76. concepto   (imprenta)                                    

 
Fuente: Banco ProCredit ( Marketing) 
 
 

En Banco ProCredit la logística se la maneja mediante pedidos que los realiza 

mediante una solicitado cada Agencia, todas estas empresa o personas 

profesionales antes enunciadas son contratadas según cotizaciones 

presentadas por las mismas, estos contratos se dan al momento de: Equipar 

una nueva sucursal, en capacitaciones periódicas de personal, reuniones de 

directivos nacionales e internacionales, publicidad, eventos culturales,  

naturalmente en pedidos de cada agencia por implementos y material de 

oficina, etc.  
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CONNOTACION GERENCIAL 

 

OPORTUNIDAD 

Los proveedores son las mejores empresas y personas profesionales que 

existe, han demostrado tener una gran responsabilidad en la entrega de los 

productos con las especificaciones y requerimientos del Banco.  

Calificación: Media    

 

2.1.2.2 CLIENTES 
 
Aproximadamente Agencia Quito Norte. Maneja una cartera de 1950 créditos 

hasta la actualidad tomando en cuenta que algunos créditos son en línea y 

recurrentes, en los que se refiere a créditos, cuentas de ahorro y demás 

productos que ofrece el banco no se tiene un numero especifico por que 

existen 6 agencias en la Provincia de Pichincha. La Zonificación de oficiales de 

crédito es la siguiente: 

 

 

ZONIFICACION OFICIALES MICRO AGENCIA QUITO NORTE19 

 

ZONA PCY 

ATENDERÁN LOS OFICIALES: PATRICIA CHILUISA 

 

LIMITES: 

NORTE: MARIANO ECHEVERRÍA, NNUU 

SUR: MARIANA DE JESÚS, REPÚBLICA, ELOY ALFARO 

ESTE: 10 DE AGOSTO, PARQUE METROPOLITANO, PRENSA 

OESTE: EL PICHINCHA. 
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ZONA FTV 

ATENDERÁN LOS OFICIALES: ELIZABETH TAMAYO 

 

LIMITES 

NORTE: NAZACOTA PUENTO, SABANILLA  

SUR: NNUU, MARIANO ECHEVERRÍA  

ESTE: 10 DE AGOSTO Y LA PRENSA  

OESTE: 6 DE DICIEMBRE. 

 

ZONA DMA 

ATENDERÁN LOS OFICIALES: DORIS NICOLALDE 

 

LIMITES 

NORTE: CARCELEN BAJO 

SUR: NAZACOTA PUENTE Y SABANILLA 

ESTE: 10 DE AGOSTO, GALO PLAZA LASSO, PANAMERICANA NORTE 

OESTE: OCCIDENTAL, MANUEL CORDOVA GALARZA 

 

ZONA VGG 

ATENDERÁN LOS OFICIALES: VINICIO GUERRERO 

LIMITES 

NORTE: MITAD DEL MUNDO 

SUR: OCCIDENTAL, REDONDEL AUTOPISTA M C. GALARZA 

ESTE:                                         

OESTE: 

INCLUYE NAYON, CUMBAYA, TUMBACO, CONDADO, LEGARDA HASTA 

SANTA ANITA, COTOCOLLAO DESDE LA SABANILLA POR LA 25 DE MAYO 

Y RUMIHURCO, FEA PIO ALFARO DE LA OCCIDENTAL PARA ARRIBA 

 

ZONA VIA 

ATENDERÁN LOS OFICALES: VIVIANA ANDRANGO 

 

LIMITES 

NORTE: EL BOSQUE DE LA ESMIL 
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SUR: BELLAVISTA, SANTA ANITA, 8AVA TRANSVERSAL 

ESTE: CONDADO 

OESTE: CORDILLERA DE LOS ANDES 

 

ZONA JDG 

ATENDERÁN  LOS OFICIALES: DANIEL GAVILANEZ 

LIMITES 

NORTE: PANAMERICANA NORTE 

SUR: EL BATAN 

ESTE: 

OESTE: 6 DE DICIEMBRE 

 

Fuente; 19 Agencia Quito Norte Banco ProCredit 

 

CONNOTACION GERENCIAL 
 
OPORTUNIDAD 
 

Debido al crecimiento  de microempresarios, y de familias que desean comprar 

un terreno una casa o mejorar la vivienda la demanda créditos a incrementado, 

además la el Banco ProCredit tiene sectorizado y cubierto todos los lugares en 

crecimiento y desarrollo.  

 
Calificación: Media   

 
 
 
2.1.2.3 COMPETENCIA 
 
Sistema Financiero Ecuatoriano.  
 

Banco  ProCredit es uno de los Bancos pequeños con un porcentaje de mora 

menor a la competencia, es de 1.85 % demostrando ser eficiente en la 

aplicación de estrategias de captación y las Técnicas crediticias; como se 

muestra en el gráfico # 18 
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Gráfico # 18 Sistema Financiero Ecuatoriano.  

 

 
 
Fuente: Folletos Banco ProCredit 
 

CONNOTACION GERENCIAL 
 
OPORTUNIDAD 
 

Debido a que Banco ProCredit mantiene una porcentaje de mora bajo en 

relación a la competencia, le permite recuperar y colocar de inmediato bajado 

su porcentaje de cuentas incobrables, es muy beneficioso seguir bajando ese 

porcentaje es una demostración de eficiencia en la aplicación de la tecnología 

crediticia.  

 
Calificación: Alta     

 
 
 
Calificación de riesgo ante la competencia  
 

Sin embargo dentro de los bancos pequeños su calificación de riesgo es de AA  

estando ubicado luego de Lloyds Bank, y antes de Bancos como: Amazonas, 

Loja, Litoral, Manabí, Territorial, Delbank, Cofiec Sudamericano,  y si tomamos 

como referencia una calificación de un banco Grande, Banco del Pichincha 

posee calificación AA+;  como se muestra en el gráfico # 19 
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Gráfico # 19 Calificación de riesgo ante la Competencia  

 

 
 
Fuente: Folletos Banco ProCredit 

 
 

Cartera Activa  (Competencia Bancos Pequeños) 

 

La cartera activa de Banco ProCredt frente a la competencia es favorable 

existe mas colocación de créditos teniendo una cartera de aproximadamente 

130.000 millones USD a nivel Nacional, hasta marzo del 2007 demostrando un 

crecimiento muy bueno frente a la competencia;  como se muestra en el gráfico 

# 20 

Gráfico # 20  Cartera Activa  (Competencia Bancos Pequeños) 

 

Fuente: Folletos Banco ProCredit 

 



- 72 - 

 

CONNOTACION GERENCIAL 
 
OPORTUNIDAD 
 

Banco ProCredit  a demostrado crecimiento efectivo durante cuatro años tres 

meses, a demás con estrategias de cobertura va allegar a incentivar a los 

microempresarios que no tiene oportunidades de financiamiento por la banca 

tradicional.  

 
Calificación: Media    

 

Cartera Pasiva  (Competencia Bancos Pequeños) 

Para Banco ProCredit su debilidad  es las captaciones según datos esta 

captando montos entre 4000 y 5000 aproximadamente casi en iguales montos 

con el banco Territorial, es por eso que sus estrategias están encaminadas a 

captar mas recursos para colocar, incentivar a los clientes a invertir y ahorrar; 

como se muestra en el gráfico # 21. 

 

Gráfico # 21  Cartera Pasiva  (Competencia Bancos Pequeños) 

 

 

Fuente: Folletos Banco ProCredit 
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CONNOTACION GERENCIAL 
 
AMENAZA 
 

Banco ProCredit  es un banco en constante crecimiento, tiene muy poco tiempo 

en el mercado, que dentro de sus objetivos esta aumentar su cartera de 

captaciones con beneficios como: costos cero de mantenimiento de cuenta, 

seguro de vida, son algunas de las estrategias que le van a permitir a largo 

plazo ser un Banco Grande, poro por el momento se financia por sus 

accionistas.  

 
Calificación: Media  

 

 
2.1.2.4 ORGANISMOS DE CONTROL 
 

 SBS (Superintendencia de Bancos y Seguros) Institución que se 

encarga del control de las empresas para que operen de acuerdo a su 

actividad económica y del cumplimiento del aspecto legal de la 

compañía. 

 Auditoria Interna y externa, Son organismos de control que su objetivo 

es identificar, analizar y realizar  informes periódicos de las operaciones 

financieras del banco. 

 Ministerio de Trabajo, Aprobación y velar por el cumplimiento del 

reglamento de parte de todo el personal de Banco ProCredit  

 SRI  (Servicio de Rentas Internas) Reporte Mensual de Retención de 

Impuestos los bancos debe declarar mensualmente todas las 

retenciones que se han realizados por las transacciones de sus clientes.  

 BCE  (Banco Central del Ecuador) es la Institución encargada de la 

elaboración de las estadísticas de síntesis de los principales sectores de 

la economía. 

 Notarias y Registro del Cantón Quito Otorgamiento de La Escritura 

Publica de Constitución e Inscripción en el Registro Mercantil del Banco 

ProCredit. 

 Red Financiera Rural Contribuye al fortalecimiento de las Instituciones 

de Microfinanzas, y miembros de la RFR, y otras relacionadas al sector, 
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capacitando de manera técnica el recurso humano que trabaja en el 

área de crédito. 

 Calificadoras  de riesgo BANK WATCH RATING, otorga una 

calificación de riesgo al Banco,  según la solidez, calidad de cartera, 

buen desempeño.  

 

CONNOTACION GERENCIAL 
 
OPORTUNIDAD 
 

Los organismos de control ayudan a regular, detectar y controlar las diferentes 

obligaciones, derechos y actividades que el Banco debe cumplir  para dar un 

óptimo servicio a sus clientes.  

Calificación: Media 

 

 

 

2.1.2.5 ESTUDIO DE MERCADO  

 
CLIENTES 

El formato de la encuesta se muestra en el anexos # 06 

 
ANÁLISIS  
 
1.- El Servicio que ofrece el Banco ProCredit cubre satisfactoriamente sus 

necesidades. 

Sus resultados se muestran en la tabla # 08 y en el gráfico # 22 

 
 
 

Pregunta 1

Categoría Frecuencia

Totalmente 8

Medianamente 2

 No Cubre 0

Total 10

El Servicio que ofrece el Banco ProCredit cubre 

satisfactoriamente sus necesidades.

80%

20% 0%
Totalmente

Medianamente

 No Cubre

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Tabla # 08 Gráfico # 22 
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Interpretación: El 80% los clientes encuestados opina el Servicio que ofrece el 

Banco ProCredit cubre totalmente sus necesidades,  y el 20% opina que los 

servicios del banco cubren medianamente, lo que indica claramente que la 

mayoría de cliente esta satisfechos con el servicio de Banco ProCredit  

 
CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Fortaleza 
La Agencia Norte tiene un 80% de clientes satisfechos es una muestra que la 

mayoría de clientes están siendo atendidas sus necesidades, es una prueba 

que el servicio es eficiente.   

Calificación: Media  

 
2.- Esta de acuerdo con los costos que cobra el banco por préstamos y 

demás servicios bancarios. 

Sus resultados se muestran en la tabla # 09 y en el gráfico # 23 

 

Pregunta 2 Categoría Frecuencia

ALTO 2

MEDIO 8

BAJO 0

Total 10

Esta de acuerdo con los costos que cobra el 

banco por préstamos y demás servicios 

bancarios 

20%

80%

0%
ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 
Interpretación: El 80% los clientes encuestados opina que esta Medianamente 

de acuerdo con los costos que cobra el banco por préstamos y demás servicios 

bancarios, y el 20% opina si esta totalmente de acuerdo con los costos, lo que 

indica claramente que se tendría que reajustar un poquito los costos de los 

servicios del Banco ProCredit  

 
CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Debilidad  
El Banco tiene un 80% de clientes Medianamente de acuerdo con los costos 

que se cobra por los servicios que da el Banco.  Para el cliente los costos son 

muy elevados lo que representaría en lo posterior una disminución de cartera 

de clientes.  

Calificación: Media 

Tabla # 09 Gráfico # 23 
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3.- La atención que recibe por parte de los empleados del Banco es: 

Sus resultados se muestran en la tabla # 10 y en el gráfico # 24 

 

Pregunta 3 Categoría Frecuencia

Excelente 1

Buena 9

Mala 0

Total 10

La atención que recibe por parte de los empleados del 

Banco es.

10%

90%

0%
Excelente

Buena

Mala

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 
Interpretación: El 90% los clientes encuestados opina que la atención que 

recibe por parte de los empleados del Banco es buena, y el 10% opina que la 

atención es excelente. Esto significa que los clientes son atendidos 

debidamente, pero en algunos momentos existen factores como el software 

que hace que se interrumpa el servicio.  

 
CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Fortaleza 
El Banco, posee recurso humano y herramientas que hace que el servicio sea 

bueno a pesar de los problemas de infraestructura.  

Calificación: Alta 

 
4.- Esta de acuerdo con el tiempo de demora del Banco por la entrega de 

un servicio.  

Sus resultados se muestran en la tabla # 11 y en el gráfico # 25 

 
 

Pregunta 4 Categoría Frecuencia

SI 8

NO 2

NO SABE 0

Total 10

Esta de acuerdo con el tiempo de demora del Banco por 

la entrega de un servicio.

80%

20% 0%
SI

NO

NO SABE

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

Interpretación: El 80% los clientes encuestados opina que si esta de acuerdo 

con el tiempo de demora del Banco por la entrega de un servicio y el 20% 

Tabla # 10 Gráfico # 24 

Tabla # 11 Gráfico # 25 



- 77 - 

 

opina que no esta de acuerdo, lo que indica claramente que es por la 

tecnología crediticia que hay demora en entregar un crédito.  

 
CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Fortaleza 
Para el banco es beneficioso que la gente este conciente del tiempo de demora 

para otorgar un servicio o crédito, cada vez el personal se capacita para 

mejorar este margen.   

Calificación: Alta 

 

5.- Banco ProCredit es muy exigente con las obligaciones del cliente.  

Sus resultados se muestran en la tabla # 12 y en el gráfico # 26 

 
 

Pregunta 5 Categoría Frecuencia

ALTO 10

MEDIO 0

BAJO 0

Total 10

Banco ProCredit es muy exigente con las 

obligaciones del cliente

100%

0%

0% ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 
Interpretación: El 100% los clientes encuestados opina que esta Banco 

ProCredit es muy exigente con las obligaciones del cliente, pero al final dieron 

le dieron la razón al banco, aduciendo que si es puntual el cliente se llega a ser 

un cliente preferencial.   

 
CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Fortaleza  
Están de acuerdo que el Banco exija con las obligaciones del cliente porque se 

trata de tener una cartera sana, y clientes preferenciales, responsables.   

Calificación: Alta 

 

 

 

 

 

Tabla # 12 Gráfico # 26 
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6.- Si conoce todos los beneficios que el banco le brinda por ser cliente. 
 
Sus resultados se muestran en la tabla # 13 y en el gráfico # 27 

 
 

Pregunta 6 Categoría Frecuencia

SI 8

NO 2

NO SABE 0

Total 10

Si conoce todos los beneficios que el banco le 

brinda por ser cliente

80%

20% 0%
SI

NO

NO SABE

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 
 
Interpretación: El 80% los clientes encuestados opina que si conoce  todos los 

beneficios que el banco le brinda por ser cliente, y el 20% opina que no conoce 

e los beneficios pero en este caso son de personas de bajo nivel de educación.  

 
CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Fortaleza  
Al conocer el cliente de todos los beneficios hace que el banco de boca en 

boca se lo conozca y a poco tiempo crecer su cartera de clientes.  

Calificación: Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla # 13 Gráfico # 27 
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SEGURIDAD  
 
El formato de la encuesta se muestra en el anexos # 07 

 
Análisis  
 
1.- El Banco proporciona las herramientas necesarias para desarrollar un 

trabajo eficiente.  

Sus resultados se muestran en la tabla # 14 y en el gráfico # 28 

 
 

Pregunta 1

Categoría Frecuencia

Totalmente 0

Medianamente 1

 No 1

Total 2

El Banco proporciona las herramientas 

necesarias para desarrollar un trabajo 

eficiente.

0%

50%50%

Totalmente

Medianamente

 No 

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 50% los encuestados opina que el Banco proporciona 

medianamente las herramientas necesarias para desarrollar un trabajo eficiente 

y el 50% opina que no  se proporciona estas herramientas. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Debilidad  
No es conveniente que el banco no proporciones todas las herramientas, 

especialmente por seguridad los guardias no poseen armas.  

Calificación: Alta 

 
 
2.- Existen entrenamientos periódicos para el personal de seguridad 

Sus resultados se muestran en la tabla # 15 y en el gráfico # 29 

 
 

Pregunta 2 Categoría Frecuencia

ALTO 1

MEDIO 1

BAJO 0

Total 2

Existen entrenamientos periódicos para el 

personal de seguridad.

50%50%

0%
ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

Tabla # 14 Gráfico # 28 

Tabla # 15 Gráfico # 29 
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Interpretación: El 50% los encuestados opina que existen un altos 

entrenamientos periódicos para el personal de seguridad y el 50% opina que 

existe un entrenamiento medio.  

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Debilidad  
No es conveniente que el personal de seguridad no reciba entrenamiento 

periódico, en el caso de un robo o siniestro, por lo general no se sabe como 

actuar por no poseer armas.  

Calificación: Alta 

 
3.- La zona donde se encuentra el banco es de mucho riesgo. 

Sus resultados se muestran en la tabla # 16 y en el gráfico # 30 

 
 

Pregunta 3 Categoría Frecuencia

ALTO 1

MEDIO 1

BAJO 0

Total 2

La zona donde se encuentra el banco es de 

mucho riesgo.  

50%50%

0%
ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 
Interpretación: El 50% los encuestados opina que si es una zona bien 

riesgosa, y el 50% opina que es media riesgosa la porque el lugar es bien 

comercial.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Debilidad  
El no poseer armas los guardias y estar en una zona media riesgosa puede 

traer consecuencias de robos o cualquier otro tipo de sustracción de equipos.  

Calificación: Alta 

 

 

 

 

 

Tabla # 16 Gráfico # 30 
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4.- El no poseer armas es riesgoso.  

Sus resultados se muestran en la tabla # 08 y en el gráfico # 31 

 
 

Pregunta 4 Categoría Frecuencia

ALTO 2

MEDIO 0

BAJO 0

Total 2

El no poseer armas es riesgoso. 

100%

0%

0%
ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 
 
Interpretación: El 100% los encuestados opina que es alto el riesgo de no 

poseer armas, por no tener con que amedrentar a los asaltantes. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Debilidad   
Es un problema grabe los guardia se sienten incompetentes antes ante un robo 

no poseen las armas para por lo menos amenazar a los asaltantes.  

Calificación: Alta 

 

5.- Están entrenados para saber como actuar en un siniestro, robo, etc. 

Sus resultados se muestran en la tabla # 18 y en el gráfico # 32 

 
 

Pregunta 5 Categoría Frecuencia

ALTO 2

MEDIO 0

BAJO 0

Total 2

Están entrenados para saber como actuar 

en un siniestro, robo, etc.

100%

0%

0% ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 
Interpretación: El 100% los encuestados opina que si están entrenados para 

saber como actuar en un siniestro, robo, pero seria bueno que se lo entrene 

mas periódicamente.   

 
 
 

Tabla # 17 Gráfico # 31 

Tabla # 18 Gráfico # 32 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Debilidad  
El personal de seguridad sabe como actuar en un robo pero no están siendo 

entrenados periódicamente.  

Calificación: Media  

 

6.- Existe motivación y capacitación periódica  de servicio al cliente para 

el personal de seguridad.  

Sus resultados se muestran en la tabla # 19 y en el gráfico # 33 

 
 

Pregunta 6 Categoría Frecuencia

ALTO 2

MEDIO 0

BAJO 0

Total 2

Existe motivación y capacitación periódica  de 

servicio al cliente para el personal de 

seguridad.

100%

0%

0% ALTO 

MEDIO

BAJO

 
 

Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 
Interpretación: El 100% los encuestados opina que existe mucha motivación y 

capacitación periódica de servicio al cliente para el personal de seguridad, es 

excelente para el banco por imagen. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Fortaleza  
Al motivar al personal de seguridad se logra mejorar el servicio y la actitud del 

empleado.  

Calificación: Media 

 
7.- Existen sistemas de seguridad que les permite actuar eficientemente.  
 
Sus resultados se muestran en la tabla # 20 y en el gráfico # 34 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla # 19 Gráfico # 33 
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Pregunta 7 Categoría Frecuencia

SI 2

NO 0

NO SABE 0

Total 2

Existen sistemas de seguridad que les 

permite actuar eficientemente

100%

0%

0% SI

NO

NO SABE

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 
Interpretación: El 100% los encuestados opina que si existen sistemas de 

seguridad que les permite actuar eficientemente, evidentemente que son 

estrictamente de comunicación y alarma.   

 
Fortaleza  

Es muy beneficioso para el banco que esté protegido en su totalidad con 

sistemas de seguridad con el fin de salvaguardar el bienestar del banco y del 

personal.  

Calificación: Media 

 
8.- Existe problemas de coordinación de trabajo en equipo con el personal 

del banco.  

Sus resultados se muestran en la tabla # 21 y en el gráfico # 35 

 
 

Pregunta 8 Categoría Frecuencia

ALTO 0

MEDIO 1

BAJO 1

Total 2

Existe problemas de coordinación de 

trabajo en equipo con el personal del 

banco

0%

50%50%

ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 50% los encuestados opina que existe alto grado de  

problemas de coordinación de trabajo en equipo con el personal del banco y el 

50% opina que no  es mucho los problemas de coordinación de trabajo en 

equipo. 

 

Tabla # 20 Gráfico # 34 

Tabla # 21 Gráfico # 35 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Debilidad  

En el Banco ProCredit no pueden existir problemas de trabajo en equipo 

especialmente con el personal de seguridad, puede traer problemas de 

inseguridad, etc.  

Calificación: Alta 

9.- La infraestructura permite brindar seguridad a los productos y bienes 

de valor del banco.  

Sus resultados se muestran en la tabla # 22 y en el gráfico # 36 

 
 

Pregunta 9 Categoría Frecuencia

ALTO 1

MEDIO 1

BAJO 0

Total 2

La infraestructura permite brindar seguridad a 

los productos y bienes de valor del banco

50%50%

0%
ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 50% los encuestados opina que la infraestructura si permite 

brindar seguridad a los productos y bienes de valor del banco, y el  50% opina 

que  la infraestructura esta media adecuada.   

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Debilidad  

La infraestructura debe estar acorde a todas las exigencias de seguridad y si 

no lo esta es riesgoso operar en la actual.  

Calificación: Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla # 22 Gráfico # 36 
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BALCÓN DE SERVICIOS  
 
El formato de la encuesta se muestra en el anexos # 08 

 
ANÁLISIS  
 
1.- El Banco proporciona las herramientas necesarias para desarrollar un 

trabajo eficiente.  

Sus resultados se muestran en la tabla # 23 y en el gráfico # 37 

 
 

Pregunta 1

Categoría Frecuencia

Totalmente 2

Medianamente 0

 No 0

Total 2

El Banco proporciona las herramientas 

necesarias para desarrollar un trabajo 

eficiente.

100%

0%

0% Totalmente

Medianamente

 No 

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 100% los  encuestados opina que si El Banco proporciona 

las herramientas necesarias para desarrollar un trabajo eficiente.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Fortaleza  
Que el banco proporcione las herramientas necesarias para que se realice un 

trabajo acorde a las exigencias del cliente.  

Calificación: Alta 

 
2.- Existen reclamos por la eficiencia de servicio, de parte los clientes. 
 
Sus resultados se muestran en la tabla # 24 y en el gráfico # 38 

 
 

Pregunta 2 Categoría Frecuencia

ALTO 0

MEDIO 2

BAJO 0

Total 2

Existen reclamos por la eficiencia de 

servicio, de parte los clientes.

0%

100%

0%

ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

Tabla # 23 Gráfico # 37 

Tabla # 24 Gráfico # 38 
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Interpretación: El 100% los encuestados opina que existen reclamos pero no 

son muchos por la eficiencia de servicio, de parte los clientes.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Debilidad  
Existe reclamos pero no son muchos, pero se debe mejorar este nivel brindar 

un buen servicio para tener clientes satisfechos.  

Calificación: Medio 

3.- Existe coordinación de servicio entre todo el personal del Banco 

(trabajo en equipo).  

Sus resultados se muestran en la tabla # 25 y en el gráfico # 39 

 
 

Pregunta 3 Categoría Frecuencia

ALTO 1

MEDIO 1

BAJO 0

Total 2

Existe coordinación de servicio entre todo el 

personal del Banco (trabajo en equipo)

50%50%

0%
ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 50% los  encuestados opina que si existe coordinación de 

servicio entre todo el personal del Banco y el 50% opina que existe 

coordinación pero no en su totalidad.  

 
CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Fortaleza  
Al conocer el cliente de todos los beneficios hace que el banco se reconocido  y 

al poco tiempo crecer su cartera de clientes.  

Calificación: Media 

 
4.- En los distintos departamentos permite una coordinación en la 

distribución de la información del cliente. 

Sus resultados se muestran en la tabla # 26 y en el gráfico # 40 

 

 

 

Tabla # 25 Gráfico # 39 
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Pregunta 4 Categoría Frecuencia

ALTO 0

MEDIO 2

BAJO 0

Total 2

En los distintos departamentos permite 

una coordinación en la distribución de la 

información del cliente. 

0%

100%

0%

ALTO 

MEDIO

BAJO

 
 

Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 100% los encuestados opina que en los distintos 

departamentos existe coordinación en la distribución de la información del 

cliente pero no es total. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 
Debilidad  

La información debe fluir de manera eficiente en una institución financiera pero 

en este caso se manifestó que es por la infraestructura del banco.  

Calificación: Media 

 
5.- Existe capacitación y motivación periódica al personal de balcón de 

servicios. 

Sus resultados se muestran en la tabla # 27 y en el gráfico # 41 

 
 

Pregunta 5 Categoría Frecuencia

ALTO 2

MEDIO 0

BAJO 0

Total 2

Existe capacitación y motivación 

periódica al personal de balcón de 

servicios.

100%

0%

0% ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 
Interpretación: El 100% los encuestados opina que existe bastante 

capacitación y motivación periódica al personal de balcón de servicios.  

 
 
 

Tabla # 26 Gráfico # 40 

Tabla # 27 Gráfico # 41 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Fortaleza 
  
Si existe un personal capacitado y motivado se lograra así mismo cubrir las 

expectativas del cliente.   

Calificación: Alta 

 
6.- Con respecto al servicio existen quejas de clientes por los costos que 

cobra el Banco.  

Sus resultados se muestran en la tabla # 28 y en el gráfico # 42 

 
 

Pregunta 6 Categoría Frecuencia

ALTO 0

MEDIO 2

BAJO 0

Total 2

Con respecto al servicio existen quejas de 

clientes por los costos que cobra el Banco.

0%

100%

0%

ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 
Interpretación: El 100% los encuestados opina que algunos se queja y otros 

no con respecto a los costos que cobra el Banco.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Fortaleza  
En todo lado se puede quejar un cliente por los costos, pero en este caso si es 

medio quiere decir que existe una mayoría que esta de acuerdo con los rubros.   

Calificación: Media  

 
7.- Balcón de servicios cumple a cabalidad el manual de procesos 

existente.  

Sus resultados se muestran en la tabla # 29 y en el gráfico # 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla # 28 Gráfico # 42 
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Pregunta 7 Categoría Frecuencia

ALTO 2

MEDIO 0

BAJO 0

Total 2

Balcón de servicios cumple a cabalidad el 

manual de procesos existente.

100%

0%

0% ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 100% los encuestados opina que el personal de balcón de 

servicios si cumple a cabalidad con el manual de procesos existente.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Fortaleza  
Al cumplir con el manual de procesos se puede llegar a obtener buenos 

resultados metas cumplidas y clientes satisfechos.  

Calificación: Media 

 

8.- El personal de Balcón de Servicios son evaluados periódicamente.   

Sus resultados se muestran en la tabla # 30 y en el gráfico # 44 

 
 
 

Pregunta 8 Categoría Frecuencia

SI 2

NO 0

NO SABE 0

Total 2

El personal de Balcón de Servicios son 

evaluados periódicamente.  

100%

0%

0% SI

NO

NO SABE

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 100% los encuestados opina que el personal de Balcón de 

Servicios si son evaluados periódicamente.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Fortaleza  
Al tener un control de rendimiento del personal se logra tener un personal 

capacitado para cumplir con las exigencias del cliente.  

Calificación: Media 

Tabla # 29 Gráfico # 43 

Tabla # 30 Gráfico # 44 
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9.- El sistema que maneja personal de servicios es ágil.  

Sus resultados se muestran en la tabla # 31 y en el gráfico # 45 

 
 

Pregunta 9 Categoría Frecuencia

ALTO 0

MEDIO 2

BAJO 0

Total 2

El sistema que maneja personal de servicios 

es ágil. 

0%

100%

0%

ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

Interpretación: El 100% los encuestados opina que el sistema que maneja 

personal de servicios tiene un rendimiento no tan eficiente.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Debilidad  
El sistema al no ser eficiente se puede estar perdiendo clientes que en algún 

instante pueden acudir por primera vez al Banco.  

Calificación: Alta 

 
 
 
OFICIALES DE CRÉDITO  
 
El formato de la encuesta se muestra en el anexos # 09 

 
ANÁLISIS  
 
1.- El Banco proporciona las herramientas necesarias para desarrollar un 

trabajo eficiente y eficaz. 

Sus resultados se muestran en la tabla # 32 y en el gráfico # 46 

 
Pregunta 1

Categoría Frecuencia

Totalmente 1

Medianamente 7

 No 0

Total 8

El Banco proporciona las herramientas necesarias 

para desarrollar un trabajo eficiente y eficaz. 

13%

87%

0%
Totalmente

Medianamente

 No 

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Tabla # 31 Gráfico # 45 

Tabla # 32 Gráfico # 46 
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Interpretación: El 87% los encuestados opina que El Banco proporciona 

medianamente las herramientas necesarias para desarrollar un trabajo eficiente 

y eficaz y el 13% que si proporciona en su totalidad. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Debilidad 
Si el banco no proporciona las todas las herramientas para que el empleado 

cumpla con su trabajo difícilmente el empleado va poder cumplir con las metas 

impuestas.   

Calificación: Media 

 
2.- Las metas que impone el Banco son alcanzables y te permite crecer. 

Sus resultados se muestran en la tabla # 33 y en el gráfico # 47 

 
 

Pregunta 2 Categoría Frecuencia

Totalmente 5

Medianamente 3

 No 0

Total 8

Las metas que impone el Banco son 

alcanzables y te permite crecer.

62%

38%

0%
Totalmente

Medianamente

 No 

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 62% los  encuestados opina que las metas que impone el 

Banco son alcanzables y les permite crecer, y el 38% opina que se las puede 

cumplir pero no todas. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Fortaleza 
No todo el personal esta en las mismas condiciones de cumplir sus metas, por 

lo que puede provocar que el banco se atrase en sus proyecciones.  

Calificación: Media 

 
3.- La información, hardware y software que se utiliza, es óptimo para 

brindar un buen servicio.  

Sus resultados se muestran en la tabla # 34 y en el gráfico # 48 

 

Tabla # 33 Gráfico # 47 
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Pregunta 3 Categoría Frecuencia

ALTO 1

MEDIO 6

BAJO 1

Total 8

La información, hardware y software que 

se utiliza, es óptimo para brindar un buen 

servicio. 

13%

74%

13%
ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 74% los encuestados opina que la información, hardware y 

software que se utiliza, no es tan bueno para brindar un buen servicio, el 13% 

opina que si es optima pero existe un 13% que manifiesta que es malo. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Debilidad  

La información, hardware y software que se utiliza, debe ser apropiado que 

cumpla con las exigencias del cliente pero si no lo es, no se esta satisfaciendo 

al cliente.   

Calificación: Alta 

 
4.- Esta preparado el personal  de Oficiales de Crédito mediante 

capacitación y motivación. 

Sus resultados se muestran en la tabla # 35 y en el gráfico # 49 

 
 

Pregunta 4 Categoría Frecuencia

ALTO 4

MEDIO 4

BAJO 0

Total 8

Esta preparado el personal  de Oficiales de Crédito 

mediante capacitación y motivación.

50%50%

0%
ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 50% los encuestados opina que la preparación del personal  

de Oficiales de Créditos es alta, y el 50% opina que la motivación y la 

capacitación es totalmente.  

 
 

Tabla # 34 Gráfico # 48 

Tabla # 35 Gráfico # 49 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 
Debilidad  

Pueda ser que exista capacitación pero no motivación, pero esto repercute en 

el rendimiento del empleado, no realizando bien un análisis.  

Calificación: Media 

 
5.- El número de oficiales de crédito es óptimo para brindar un servicio 

eficiente.  

Sus resultados se muestran en la tabla # 36 y en el gráfico # 50 

 
 

Pregunta 5 Categoría Frecuencia

SI 5

NO 2

NO SABE 1

Total 8

El número de oficiales de crédito es óptimo 

para brindar un servicio eficiente. 

62%
25%

13%
SI

NO

NO SABE

 
 

Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 62% los  encuestados opina que si es optimo el número de 

oficiales de crédito para atender las necesidades de los clientes, el 25% opina 

que no es optimo,  y el 13% manifiesta que no sabe si es optimo o no el 

numero de oficiales.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Debilidad  
Si el numero de oficiales de crédito no es adecuado puede provocar un 

crecimiento de la cartera de mora, o no se puede captar ni colocar créditos. 

Calificación: Alta 

 
 
6.- Existe problemas de coordinación de trabajo en equipo con el personal 

del Banco.  

 

 

 

 

Tabla # 36 Gráfico # 50 
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Sus resultados se muestran en la tabla # 37 y en el gráfico # 51 

 

Pregunta 6 Categoría Frecuencia

ALTO 1

MEDIO 12

BAJO 1

Total 14

Existe problemas de coordinación de 

trabajo en equipo con el personal del 

Banco. 

7%

86%

7%
ALTO 

MEDIO

BAJO

 
 

Elaborado por: Alfredo Enríquez 

Interpretación: El 86% los encuestados opina que si existen problemas de 

trabajo en equipo pero no son muchos, el 7% opina que son pocos, y el 7% 

opina que son muchos los problemas por falta de colaboración del personal. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Debilidad 
La mayoría de los empleados si colaboran pero siempre existe una que no lo 

hace, por lo tanto si existe trabajo en quipo en la mayoría de empleados.  

Calificación: Media 

 
7.- Son satisfechas a tiempo las necesidades de los clientes. 

Sus resultados se muestran en la tabla # 38 y en el gráfico # 52 

 
 

Pregunta 7 Categoría Frecuencia

ALTO 0

MEDIO 8

BAJO 0

Total 8

Son satisfechas a tiempo las necesidades de los 

clientes.

0%

100%

0%

ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 
Interpretación: El 100% los encuestados opina que si son satisfechas en su 

totalidad las necesidades de los clientes. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Fortaleza  
 
En crédito al ser satisfechas las necesidades de los clientes se tiene la 

posibilidad e ir incrementando paulatinamente la cartera de clientes. 

Calificación: Alta 

Tabla # 37 Gráfico # 51 

Tabla # 38 Gráfico # 52 
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8.- Las redes de comunicación permiten desarrollar buen trabajo. 

Sus resultados se muestran en la tabla # 39 y en el gráfico # 53 

 
 

Pregunta 8 Categoría Frecuencia

ALTO 1

MEDIO 7

BAJO 0

Total 8

Las redes de comunicación permiten desarrollar 

buen trabajo.

13%

87%

0%
ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 
Interpretación: El 87% los encuestados opina que las redes de comunicación 

permiten desarrollar un medio trabajo y el 13% opina que si permiten realizar 

un buen trabajo acorde a las necesidades de los clientes. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Debilidad 

Si las redes de comunicación no están bien distribuidas difícilmente se va 

poder  realizar la mora eficientemente.   

Calificación: media  

 

9.- La Tecnología Crediticia  que aplica el Banco permite mantener una 

cartera sana.   

Sus resultados se muestran en la tabla # 40 y en el gráfico # 54 

 
 

Pregunta 9 Categoría Frecuencia

ALTO 1

MEDIO 7

BAJO 0

Total 8

La Tecnología Crediticia  que aplica el Banco 

permite mantener una cartera sana.  

13%

87%

0%
ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 87% los encuestados opina que la Tecnología Crediticia  

que aplica el Banco permite mantener una cartera mas o menos sana, y el 13% 

Tabla # 39 Gráfico # 53 

Tabla # 40 Gráfico # 54 
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opina que si, la tecnología crediticia es tan efectiva que les permite tener en 

algunos meses cero mora.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Fortaleza  

La tecnología crediticia es tan efectiva que les permite algunos oficiales de 

crédito tener cero en cartera vencida.  

Calificación: Media 

 
10.- Se cumplen con el manual de procedimientos de la  Agencia.  

Sus resultados se muestran en la tabla # 41 y en el gráfico # 55 

 
 

Pregunta 10 Categoría Frecuencia

ALTO 4

MEDIO 4

BAJO 0

Total 8

Se cumplen con el manual de 

procedimientos de la  Agencia. 

50%50%

0%
ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 
Interpretación: El 50% los encuestados opina que si se cumple con el manual 

de procedimientos a cabalidad, y el 50% opina que se cumple pero no en su 

totalidad.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Debilidad 
  
Los manuales de procedimientos se deben cumplir a cabalidad para poder 

tener un buen trabajo acorde a las necesidades de los clientes.  

Calificación: Medio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla # 41 Gráfico # 55 



- 97 - 

 

CAPTACIONES  
 
El formato de la encuesta se muestra en el anexos # 10 

Análisis  
 
1.- Los productos que ofrece el Banco, cumple con las expectativas del 

cliente.  

Sus resultados se muestran en la tabla # 42 y en el gráfico # 56 

 
 

Pregunta 1

Categoría Frecuencia

Totalmente 0

Medianamente 2

 No Cumple 0

Total 2

Los productos que ofrece el Banco, cumple con las 

expectativas del cliente.

0%

100%

0%

Totalmente

Medianamente

 No Cumple

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 100% los encuestados opina que los productos que ofrece 

el Banco, cumple medianamente con las expectativas del cliente.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Debilidad   
Un producto si no cumple con las expectativas del cliente no puede tener éxito 

en el mercado, pero en este caso puede ser que falta más promoción del 

producto.    

Calificación: Media 

 
2.- Esta preparado el personal  de captaciones mediante capacitación y 

motivación.  

Sus resultados se muestran en la tabla # 43 y en el gráfico # 57 

 
 

Pregunta 2 Categoría Frecuencia

SI 1

NO 1

NO SABE 0

Total 2

Esta preparado el personal  de captaciones 

mediante capacitación y motivación.

50%50%

0%
SI

NO

NO SABE

 
 

Elaborado por: Alfredo Enríquez 

Tabla # 42 Gráfico # 56 

Tabla # 43 Gráfico # 57 
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Interpretación: El 50% los encuestados opina que el personal  de captaciones 

esta preparado mediante capacitación y motivación, y el 50% opina que no esta 

tontamente capacitado y motivado. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Debilidad 
Si no esta capacitado y motivado el personal de captaciones no se puede tener 

buenos resultados para el banco, es necesario aclarar que las desventajas que 

tiene el banco son en captaciones.   

Calificación: Media 

 
3.- Los formatos y procedimientos que se aplican son los óptimos. 

Sus resultados se muestran en la tabla # 44 y en el gráfico # 58 

 
 

Pregunta 3 Categoría Frecuencia

ALTO 0

MEDIO 2

BAJO 0

Total 2

Los formatos y procedimientos que se aplican son 

los óptimos.

0%

100%

0%

ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 100% los encuestados opina que los formatos y 

procedimientos que se aplican son medianamente óptimos.  

 
CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Fortaleza  

Los procedimientos siempre deben ser adecuados y se deben cumplir  caso 

contrario se tiene problemas con los clientes y el banco.  

Calificación: Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla # 44 Gráfico # 58 
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4.- La atención con respecto al horario es el más apropiado para los 
clientes.  
Sus resultados se muestran en la tabla # 45 y en el gráfico # 59 

 

Pregunta 4 Categoría Frecuencia

Adecuado 0

Medianamente Adecuado2

Inadecudo 0

Total 2

La atención con respecto al horario es el más 

apropiado para los clientes.

0%

100%

0% Adecuado 

Medianamente
Adecuado

Inadecudo

 
 

Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 100% los encuestados opina que la atención con respecto al 

horario es medianamente apropiado para los clientes.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Fortaleza  
El horario de atención cumple con el horario establecido convirtiéndose en 

tiempo adecuado para el cliente y para la institución.  

Calificación: Media 

 

5.- Existe trabajo en equipo por parte del personal de captaciones y del 

banco.  

Sus resultados se muestran en la tabla # 46 y en el gráfico # 60 

 
 

Pregunta 5 Categoría Frecuencia

ALTO 0

MEDIO 2

BAJO 0

Total 2

Existe trabajo en equipo por parte del 

personal de captaciones y del banco.

0%

100%

0%

ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 
Interpretación: El 100% los encuestados opina que el  trabajo en equipo por 

parte del personal de captaciones y del banco es aceptable no todos tiene la 

misma voluntad. 

 
 

Tabla # 45 Gráfico # 59 

Tabla # 46 Gráfico # 60 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Debilidad 

Es un departamento que requiere de muchas ganas y predisposición para 

trabajar si no existe trabajo en equipo no se va poder cumplir las metas.  

Calificación: Media 

 

6.- El Banco proporciona a tiempo los recursos necesarios para el 

desarrollo de las actividades. 

Sus resultados se muestran en la tabla # 47 y en el gráfico # 61 

 
 

Pregunta 6 Categoría Frecuencia

ALTO 2

MEDIO 0

BAJO 0

Total 2

El Banco proporciona a tiempo los recursos 

necesarios para el desarrollo de las actividades. 

100%

0%

0% ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 
Interpretación: El 100% los encuestados opina que el Banco proporciona a 

tiempo los todos los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Fortaleza  

Con la materia y recursos se puede emprender las actividades de forma más 

efectiva. 

Calificación: Media 

 
7.- Esta el cliente deacuerdo con los tasas, plazos y beneficios pactados  

con  el banco.  

Sus resultados se muestran en la tabla # 48 y en el gráfico # 62 

 

Pregunta 7 Categoría Frecuencia

ALTO 0

MEDIO 2

BAJO 0

Total 2

Esta el cliente esta deacuerdo con los 

tasas, plazos y beneficios pactados  con  

el banco. 

0%

100%

0%

ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

Tabla # 47 Gráfico # 61 

Tabla # 48 Gráfico # 62 
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Interpretación: El 100% los encuestados opina que la mayoría de cliente esta 

de acuerdo con los tasas, plazos y beneficios pactados  con  el banco.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Fortaleza  
Demuestra que los clientes si están en su mayoría de acuerdo  con las tasas 

que el banco ofrece por las captaciones.  

Calificación: Baja  

 

8.- El número de personal actual en captaciones es óptimo para 

incrementar la cartera de clientes.  

Sus resultados se muestran en la tabla # 49 y en el gráfico # 63 

 
 

Pregunta 8 Categoría Frecuencia

SI 0

NO 2

NO SABE 0

Total 2

El número de personal actual en 

captaciones es óptimo para incrementar 

la cartera de clientes. 

0%

100%

0%

SI

NO

NO SABE

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 100% los encuestados opina que el número de personal 

actual en captaciones no es óptimo para incrementar la cartera de clientes 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Debilidad 
Si no se tiene el número de personal para realizar captaciones difícilmente va a 

crecer los montos de esta cartera.  

Calificación: Media  

 
9.- Considera que la ubicación del departamento de captaciones es 

óptimo.  

Sus resultados se muestran en la tabla # 50 y en el gráfico # 64 

 

 

 

 

Tabla # 49 Gráfico # 63 



- 102 - 

 

 
 

Pregunta 9 Categoría Frecuencia

SI 1

NO 1

NO SABE 0

Total 2

Considera que la ubicación del departamento 

de captaciones es óptimo

50%50%

0%
SI

NO

NO SABE

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 50% los encuestados opina que la ubicación del 

departamento de captaciones si es óptimo, y el 50% opina que la ubicación de 

este departamento no es optimo.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Debilidad  
Para tener resultados positivos en este departamento de captaciones es 

necesaria que la infraestructura sea adecuada a los recursos y al personal. 

Calificación: Media  

 
CAJAS  
 
El formato de la encuesta se muestra en el anexos # 11 

 
ANÁLISIS  
 
1.- El Banco proporciona las herramientas necesarias para desarrollar un 

trabajo eficiente. 

Sus resultados se muestran en la tabla # 51 y en el gráfico # 65 

 
 

Pregunta 1

Categoría Frecuencia

Totalmente 0

Medianamente 2

 No 0

Total 2

El Banco proporciona las herramientas necesarias 

para desarrollar un trabajo eficiente.

0%

100%

0%

Totalmente

Medianamente

 No 

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 100% los encuestados opina que medianamente el Banco 

proporciona las herramientas necesarias para desarrollar un trabajo eficiente 

Tabla # 50 Gráfico # 64 

Tabla # 51 Gráfico # 65 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Debilidad 
Especialmente en cajas las herramientas y suministros se debe proveer 

siempre, y si no se tiene dichos implementos difícilmente se va a realizar un 

trabajo eficiente en cajas.   

Calificación: Media  

 
2.- Existe capacitación  periódica para el personal de cajas.  

Sus resultados se muestran en la tabla # 52 y en el gráfico # 66 

 
 

Pregunta 2 Categoría Frecuencia

ALTO 0

MEDIO 2

BAJO 0

Total 2

Existe capacitación  periódica para el personal 

de cajas.

0%

100%

0%

ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 100% los encuestados opina que existe poca capacitación  

periódica para el personal de cajas. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Debilidad 
Lo que se requiere es que el personal este totalmente capacitado para que 

pueda satisfacer oportunamente las necesidades de los clientes. 

Calificación: Media  

3.- El hardware y software que se utiliza, es óptimo para brindar un 

servicio eficiente.  

Sus resultados se muestran en la tabla # 53 y en el gráfico # 67 

 
 

Pregunta 3 Categoría Frecuencia

ALTO 0

MEDIO 0

BAJO 2

Total 2

El hardware y software que se utiliza, es óptimo 

para brindar un servicio eficiente. 

0%

0%

100%

ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Tabla # 52 Gráfico # 66 

Tabla # 53 Gráfico # 67 
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Interpretación: El 100% los encuestados opina que el hardware y software 

que se utiliza, no es  óptimo para brindar un servicio eficiente. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Debilidad 
Si no se tiene un hardware y software eficiente, se va producir quejas y 

malestar de los clientes. 

Calificación: Media  

 
4.- Están capacitados en sistemas de seguridad en el caso de un robo.  

Sus resultados se muestran en la tabla # 54 y en el gráfico # 68 

 
 

Pregunta 4 Categoría Frecuencia

ALTO 0

MEDIO 0

BAJO 2

Total 2

Están capacitados en sistemas de seguridad en el 

caso de un robo

0%

0%

100%

ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 100% los encuestados opina que tienen poca capacitación 

en sistemas de seguridad en el caso de un robo. 

 
CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Debilidad 

Si no esta capacitado el personal en sistemas de seguridad en el caso de un 

robo, se pueden producir perdidas muy cuantificables.   

Calificación: Media  

 

 

5.- El número de personal actual de cajas es óptimo para brindar un 

servicio eficiente.  

Sus resultados se muestran en la tabla # 55 y en el gráfico # 69 

 
 
 
 
 

Tabla # 54 Gráfico # 68 
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Pregunta 5 Categoría Frecuencia

SI 2

NO 0

NO SABE 0

Total 2

El número de personal actual de cajas es 

óptimo para brindar un servicio eficiente. 

100%

0%

0% SI

NO 

NO SABE

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 100% los encuestados opina que el número de personal 

actual de cajas si es óptimo para brindar un servicio eficiente 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Fortaleza  
Es adecuado el numero de cajeros en el banco por tal motivo recursos 

humanos no debe incurrir en costos adicionales en contratar un adicional.  

Calificación: Baja 

 
6.- Existe problemas de coordinación de trabajo en equipo con el personal 

del banco.  

Sus resultados se muestran en la tabla # 56 y en el gráfico # 70 

 
 

Pregunta 6 Categoría Frecuencia

ALTO 0

MEDIO 0

BAJO 2

Total 2

Existe problemas de coordinación de trabajo en 

equipo con el personal del banco. 

0%

0%

100%

ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

Interpretación: El 100% los encuestados opina que son pocos los problemas 

que existe en la  coordinación de trabajo en equipo con el personal del banco 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Fortaleza  
Se puede llegar a un total entendimiento de trabajo en equipo con el personal 

del banco para poder satisfacer al cliente en menor tiempo.  

Calificación: Baja 

Tabla # 55 Gráfico # 69 

Tabla # 56 Gráfico # 70 
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7.- Son satisfechas a tiempo las necesidades de los clientes. 

Sus resultados se muestran en la tabla # 57 y en el gráfico # 71 

 
 

Pregunta 7 Categoría Frecuencia

ALTO 0

MEDIO 2

BAJO 0

Total 2

Son satisfechas a tiempo las necesidades de los 

clientes

0%

100%

0%

ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

Interpretación: El 100% los encuestados opina que no son satisfechas 

totalmente  las necesidades de los clientes 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 
Debilidad 
Si no se puede satisfacer totalmente las necesidades de los clientes se puede 

crear un ambiente de incertidumbre por parte del cliente.  

Calificación: Media  

 

8.- El manejo de la información es ágil y oportuna.  

Sus resultados se muestran en la tabla # 58 y en el gráfico # 72 

 
 

Pregunta 8 Categoría Frecuencia

ALTO 0

MEDIO 2

BAJO 0

Total 2

El manejo de la información es ágil y 

oportuna.

0%

100%

0%

ALTO 

MEDIO

BAJO

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 
Interpretación: El 100% los encuestados opina que el manejo de la 

información es tan ágil y oportuna 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Debilidad 

Si no se maneja de forma ágil y oportuna la información se puede crear perdida 

de tiempo para el cliente y para el banco.  

Calificación: Media  

Tabla # 57 Gráfico # 71 

Tabla # 58 Gráfico # 72 
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El control y la comunicación que tienen las 

autoridades es:

50%50%

0%

ALTO 

MEDIO

BAJO

De acuerdo a la estructura organizacional el 

Banco puede tomar decisiones con libertad.

100%

0%

0%

SI

NO

NO SABE

2.2 ANÁLISIS INTERNO 
 
2.2.1CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Es revisar como esta el Proceso 

Administrativo a nivel general del Banco, considerando la comunicación, la 

dirección, el control, la gestión y el cumplimiento el manual de procesos.  

  

 El control y la comunicación que tienen las autoridades  

Sus resultados se muestran en el gráfico # 73 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 50% opina que el control y la comunicación que tiene la  

autoridad son medio,  y el 50% opina que es alto.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Debilidad 

Al tener un medio control y comunicación, provoca que algunas decisiones que 

se tomen no sean las adecuas, y el clima laboral entre empleados se 

complique.  

Calificación: Media  

La toma de decisiones dentro de la compañía. 

Sus resultados se muestran en el gráfico # 74 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alfredo Enríquez 

Gráfico # 73 

Gráfico # 74 
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Interpretación: El 100% de los encuestados opina si se puede tomar las 

decisiones con libertad. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Fortaleza 

Es una estructura vertical sin embargo los jefes de agencia las decisiones las 

pueden realizar con absoluta libertad esto agiliza el servicio hacia el cliente.  

Calificación: Alta 

 
Cumplimiento de manual de procedimientos. 

Sus resultados se muestran en el gráfico # 75 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: Según la opinión de los encuestados el 50% opina que el 

cumplimiento del manual de procedimientos es alto y el 50% nos dice que es 

media. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Debilidad 

Al no cumplir con el manual de procedimientos en su totalidad, se puede tener 

errores en la toma de cualquier decisión.  

Calificación: Alta 

 
Gestión administrativa eficiente.  
 
Sus resultados se muestran en la tabla # 59 y en el gráfico # 76 

Se cumple con el manual de procedimientos de la  

Agencia. 

50%50%

0%

ALTO 

MEDIO

BAJO

Gráfico # 75 



- 109 - 

 

Las metas que impone el Banco son 

alcanzables y te permite crecer.

62%

38%

0%
Totalmente

Medianamente

 No 

 
 

 

Categoría Frecuencia 

Totalmente 11 

Medianamente 2 

 No  1 

Total 14 

 

 

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 79% opina que la gestión administrativa del banco es 

totalmente eficiente, el 14% opina que la gestión es medianamente eficiente, y 

el 7% opina que no conocen que no se aplica Gestión Administrativa. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Debilidad 

Si el personal no tiene el total conocimiento de la gestión administrativa, 

difícilmente se va a llegar a tener un trabajo encaminado a satisfacer al cliente. 

Calificación: Alta 

 
Control Administrativo  

Sus resultados se muestran en la tabla # 60 y en el gráfico # 77 

 
 

Categoría Frecuencia 

Totalmente 5 

Medianamente 3 

 No  0 

Total 8 

 

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 62% opina que las metas que se establecen para los 

empleados son totalmente alcanzables y les permite crecer, y el 38% opina que 

es estas metas son medianamente alcanzables. 

 
 
 

Gestión administrativa eficiente. 

79%

14%
7%

Totalmente

Medianamente

 No 

Tabla # 59 Gráfico # 76 

Tabla # 60 Gráfico # 77 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 
FORTALEZA 
La mayoría del personal esta de acuerdo con las metas que se impone al 

personal, es una buena estrategia del banco de exigir al empleado 

rendimientos, permite en lo posible tener empleados productivos.    

Calificación: Media 

 
 
2.2.2 CAPACIDAD FINANCIERA Se enfoca a todas las áreas de gestión que 

tiene el banco. Para este análisis se tiene en cuenta los niveles de cómo se  la 

administra y los resultas de los objetivos alcanzados.  

 

 Indicadores Financieros 

Sus resultados se muestran en el gráfico # 78 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados opina que si existen indicadores 

financieros en la compañía, son publicaciones mensuales de montos colocados 

y captados, cartera morosa de cada oficial de crédito y el personal de 

colocaciones. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Fortaleza  

Estos indicadores demuestran el rendimiento del los empleados y en si de 

todos los que conforman el Banco, son estándares que le permiten seguir 

creciendo.  

Calificación: Alta 

 

Existen indicadores financieros en el Banco.  

100%

0%

0%

SI

NO

NO SABE

Gráfico # 78 
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El presupuesto se lo realiza en concordancia todas las unidades 

administrativas. 

Sus resultados se muestran en la tabla # 61 y en el gráfico # 79 

 
 
 

Categoría Frecuencia 

Todas las Unidades              5 

Algunas Unidades                 3 

Ninguna 0 

Total 8 

 

Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 62% de los encuestados opina que el presupuesto se realiza 

en concordancia con todas las unidades administrativas de la compañía, el 

38% opina que se lo realiza con algunas sin la participación de todas las que 

conforman el banco.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Debilidad  

Si no se elabora un presupuesto con la participación de todos los 

departamentos del banco, se va tener desfases en dotación de material o 

recursos provocando en algunos casos insatisfacción del cliente.  

Calificación: Alta 

 

Costros por Servicios Bancarios 

Sus resultados se muestran en la tabla # 62 y en el gráfico # 80 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Categoría Frecuencia 

ALTO  2 

MEDIO 8 

BAJO 0 

Total 10 

El presupuesto de la Agencia Norte  se lo realiza  en concordancia 

con todas las unidades administrativas del Banco. 

62%

38%

0%

Todas las Unidades             

Algunas Unidades                

Ninguna

Esta de acuerdo con los costos que 

cobra el banco por préstamos y demás 

servicios bancarios 

20%

80%

0%

ALTO 

MEDIO

BAJO

Tabla # 61 Gráfico # 79 

Tabla # 62 Gráfico # 80 
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Interpretación: El 80% opina que esta medio de acuerdo por los costos por los 

préstamos y demás servicios, y el 20% esta totalmente de acuerdo con los 

costos del banco.  

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Fortaleza  

Es difícil tener clientes satisfechos por costos pero Banco ProCredit tiene la 

mayoría de clientes que están de acuerdo con los costos es un punto positivo 

que nos permite incrementar cartera de clientes.  

Calificación: Media 

 
2.2.3 CAPACIDAD TECNOLÓGICA 
 

Hardware y Software 

Sus resultados se muestran en la tabla # 63 y en el gráfico # 81 

 
 
 

Categoría Frecuencia 

ALTO  1 

MEDIO 7 

BAJO 3 

Total 11 

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 64% de los encuestados cree que el Hardware y Software 

que se utiliza en el banco no es tan óptimo, el 9% opina que si es totalmente 

óptimo permitiendo dar un buen servicio a los clientes, y el 27% opina que es 

muy bajo que existe especialmente en cajas que el sistema se cuelga. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Debilidad 

Si el Hardware y Software no es óptimo no se puede dar un buen servicio es 

una desventaja muy influyente que perjudica al banco.  

Calificación: Alta 

La información, hardware y software 

que se utiliza, es óptimo para brindar un 

buen servicio. 

9%

64%

27%
ALTO 

MEDIO

BAJO

Tabla # 63 Gráfico # 81 
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Redes de Comunicación 

Sus resultados se muestran en la tabla # 64 y en el gráfico # 82 

 
 

 

Categoría Frecuencia 

ALTO  1 

MEDIO 7 

BAJO 0 

Total 8 

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 
Interpretación: El 13% de los encuestados opina que las redes de 

comunicación permiten desarrollar un excelente trabajo, y el 87% opina que las 

redes de comunicación les permiten realizar un trabajo aceptable. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Debilidad 

Las redes de comunicación deben permitir un desenvolvimiento eficiente de las 

actividades, pero solo permite desarrollar un trabajo normal no tan excelente 

que seria el que marque la diferencia ante la competencia.  

 

Calificación: Alta 

Capacidad del hardware. 

Sus resultados se muestran en el grafico # 83 

 
 

 

La capacidad instalada del hardware es óptima.

0%

100%

0%

ALTO 

MEDIO

BAJO

 
 

Elaborado por: Alfredo Enríquez 

Las redes de comunicación permiten 

desarrollar buen trabajo.

13%

87%

0%
ALTO 

MEDIO

BAJO

Tabla # 64 Gráfico # 82 

Gráfico # 83 
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Interpretación: El 100% opina que la capacidad instalada del hardware 

instalado es medio óptima, especialmente en fines e mes se colapsa el sistema 

por controles de mora, y sierres de cartera.  

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Debilidad 

La capacidad del sistema no es la adecuada, si Banco ProCredit  abre mas 

sucursales el sistema llegara a un punto de que colapse.  

Calificación: Alta 

 
Inversión en nueva tecnología  

Sus resultados se muestran en el gráfico # 84 

 
 

El banco esta en capacidad de invertir en nueva 

tecnología para brindar un servicio eficiente.

50%

0%

50%

SI

NO

NO SABE

 
 

Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 50% opina que el Banco esta en capacidad de invertir en 

nueva tecnología, y el 50% opina que  no sabe si el banco esta en capacidad 

de realizar dicha inversión.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Fortaleza  
Banco ProCredit tiene respaldo de accionistas Extranjeros que asumen riesgos 

y retos, y que son estrategas que si estarían en capacidad de invertir en 

tecnología, mejorando así la eficiencia y el desempeño del empleado.  

Calificación: Alta 

 

 

 

Gráfico # 84 
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2.2.4 CAPACIDAD DE RECURSO HUMANO:  

 

Se considerado a todo el recurso Humano que conforma .La sucursal Quito 

Norte del Banco ProCredit,  tomando en cuenta el tipo de relaciones que existe 

entre cada uno de los trabajadores y los jefe inmediatos, haciendo hincapié en 

sus costumbres, valores y principios que tiene la organización.  

 
Valores corporativos del Banco  
 
Sus resultados se muestran en el gráfico # 85 

 
 

Valores Corporativos en el Banco 

19%

18%

18%9%

18%

18%

Transparencia

Responsabilidad

Profesionalismo

Puntualidad

Trabajo en equipo           

Respeto

 
 

Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: Los encuestados opinan que los valores que prevalecen en la 

agencia son: responsabilidad posee el 18%, respeto 18%, Trabajo en equipo  

18%, la puntualidad 9%, profesionalismo 18% Transparencia el 19%. Existe 

una equidad de cultivación de valores. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Fortaleza 

Se cultiva algunos valores demostrando ser un Banco con valores y principios 

encaminados al servicio oportuno con proyecciones de crecimiento.  

Calificación: Media 

 

 

 

Gráfico # 85 
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Servicio al Cliente 

Sus resultados se muestran en la tabla # 65 y en el gráfico # 86 

 
 
 

Categoría Frecuencia 

ALTO  0 

MEDIO 10 

BAJO 0 

Total 10 

 

Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados opina que a la mayoría de clientes 

se le satisface sus necesidades a tiempo pero existen clientes que requieren de 

mayor anales y comprobación que demora un poco mas de tiempo.  

 
CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Fortaleza 

Son políticas del banco que en algunos casos el servicio se demora un lapso 

de tiempo mayor al normal, pero luego de esto se logra satisfacer al cliente.  

Calificación: Media  

 
 
Trabajo en equipo del personal del Banco  

Sus resultados se muestran en el gráfico # 87 

 
 
 

Existe problemas de coordinación de 

trabajo en equipo con el personal del 

Banco. 

7%

86%

7%
ALTO 

MEDIO

BAJO

 
 

Elaborado por: Alfredo Enríquez 

Son satisfechas a tiempo las 

necesidades de los clientes.

0%

100%

0%

ALTO 

MEDIO

BAJO

Tabla # 65 Gráfico # 86 

Gráfico # 87 
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Interpretación: El 86% de los encuestados opinan que existen problemas de 

trabajo en equipo, pero no son muy significativos, el 7% opina que si existe 

muchos problemas de falta de colaboración del personal, y el 7% nos 

manifiesta que existen muy pocos problemas de coordinación de trabajo en 

equipo.  

 
CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
DEBILIDAD 
El trabajo en equipo es importante puede existir muy pocas individualidades 

que al final del trabajo puede repercutir en el servicio del Banco. 

Calificación: Media 

 

2.2.5 Capacidad de Comercialización. 

Banco ProCredit posee estrategias de captaciones, promociones de productos 

y beneficios,  que ofrece el Banco, encaminados a satisface necesidades de los 

clientes.  

 

Productos Bancarios satisface necesidades de los clientes. 

Sus resultados se muestran  en el gráfico # 88 

 
 

El Servicio que ofrece el Banco 

ProCredit cubre satisfactoriamente sus 

necesidades.

80%

20% 0%
Totalmente

Medianamente

 No Cubre

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 80% de los encuestados opinan que los productos bancarios 

si satisface totalmente al cliente,  el 20% opina que dichos productos solo 

satisfacen medianamente al cliente. 

 
 
 

Gráfico # 88 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
DEBILIDAD 

Existe una gran mayoría e clientes que están satisfechos con los productos del 

Banco esta es una gran ventaja que al banco le permite seguir creciendo. . 

Calificación: Media 

 

Tasas que ofrece el Banco  

Sus resultados se muestran en el gráfico # 89 

 
 

Esta el cliente esta deacuerdo con los 

tasas, plazos y beneficios pactados  

con  el banco. 

0%

100%

0%

ALTO 

MEDIO

BAJO

 

Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados opinan que están medio de 

acuerdo con  las tasas, montos,  a los que son acreedores por poseer un 

producto.   

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
 
Fortaleza  

Si los clientes opinan que están medio de acuerdo con los rubros, es una 

ventaja  que permite a corto plazo crecer en montos y cartera. 

Calificación: Media 

 

 

2.3 Análisis  FODA 

En la tabla # 66 se muestra la hoja de trabajo con sus respectivos factores 

externos (oportunidades y amenazas) y factores Internos (fortalezas y 

debilidades) 

 

Gráfico # 89 
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Tabla # 66 Hoja De Trabajo 
 

FODA  

HOJA DE TRABAJO 

FACTORES  EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

La tasa de interés activa desde el año 2006 ha decrecido, lo que beneficia al Banco ProCredit, puesto 
que le permite incrementar las solicitudes de crédito, su cartera de clientes,  por tener relativamente 
costos bajos al otorgar créditos.  

Proyecto de rehabilitación  de producción Fabrés Cordero ocasiona incertidumbre en las principales autoridades 
financieras los efectos que pudiera ocasionar la eliminación de las comisiones, sobre todo para las entidades 
microfinancieras, vendría afectar al pequeño empresario y obviamente al banco Procredit, reajustando las tasas de 
interés.  

La tasa de interés pasiva en la mayoría de los meses posee una tendencia al alza de 5.54%, a acepción 
de algunos meses que baja 4.66%, Banco ProCredit, tiene tasas  hasta 6.50% DPF y en cuentas de 
ahorro 2% son tasas que permite al Banco captar recursos para colocar.  

El plan del Ejecutivo,  se advierte que si se aprueban las nuevas atribuciones de la JB llegaría a convertir en una 
Subsecretaría de Control Financiero, los bancos quieren una regulación más fuerte, se incumplirían algunas 
disposiciones legales y constitucionales, creando caos e incertidumbre en las instituciones financieras, en especial 
para Banco ProCredit  

La Red Financiera Rural es beneficiosa para Banco Procredit  porque Contribuye al desarrollo de las 
Instituciones Financieras y todos sus miembros, facilitando metodologías de análisis financiero que 
permiten entender la situación financiera de su institución y contar con fundamentos para tomar 
decisiones. 

Banco ProCredit actúa como intermediario de todas las retenciones antes mencionadas, pero existen cliente que no 
les gusta mucho cumplir con estas obligaciones se convierte en un punto negativo para el banco incrementando el 
monto de cobro de comisiones. 

Banco ProCredit es parte de las 10 Instituciones de microfinanzas de mayor crecimiento, de las de mejor 
calidad de cartera, y el mejor banco de los medianos y pequeños empresarios, reflejo de una calificación 
AA, haciendo que mas clientes confíen en la liquidez y solvencia de banco Procredit.  

Banco ProCredit  es un banco en constante crecimiento, tiene muy poco tiempo en el mercado, que dentro de sus 
objetivos esta aumentar su cartera de captaciones con beneficios como: costos cero de mantenimiento de cuenta, 
seguro de vida, son algunas de las estrategias que le van a permitir a largo plazo ser un Banco Grande, poro por el 
momento se financia por sus accionistas.  

Banco ProCredit mediante Auditoria Interna a logrado controlar varios incumplimientos de parte del 
personal del banco, son acciones que permiten identificar actividades negativas con sus corresponsales, 
esto permite que el personal actué con profesionalismo, responsabilidad y transparencia 

  

Para  Banco ProCredit es un beneficio, porque los emigrantes utilizan los servicios de trasferencias 
de dinero o encomiendas de los países Europeos, incentivándoles a dichas personas al ahorro y la 
inversión. 

  

La instalación de los cajeros automáticos en todas la Agencias de Banco ProCredit del país traerá 
grandes beneficios, mejorara el servicio volviéndolo mas ágil y eficiente, evidentemente mejorando la 
imagen y credibilidad hacia el cliente. 

  

Debido al crecimiento  de microempresarios, y de familias que desean comprar un terreno una casa 
o mejorar la vivienda la demanda créditos a incrementado, además la el Banco ProCredit tiene 
sectorizado y cubierto todos los lugares en crecimiento y desarrollo.  

  

Debido a que Banco ProCredit mantiene una porcentaje de mora bajo en relación a la competencia, 
le permite recuperar y colocar de inmediato bajado su porcentaje de cuentas incobrables, es muy 
beneficioso seguir bajando ese porcentaje es una demostración de eficiencia en la aplicación de la 
tecnología crediticia.  

  

Banco ProCredit  a demostrado crecimiento efectivo durante cuatro años tres meses, a demás con 
estrategias de cobertura va allegar a incentivar a los microempresarios que no tiene oportunidades de 
financiamiento por la banca tradicional.  
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FACTORES  INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

El 80% los clientes encuestados opina el Servicio que ofrece el Banco ProCredit cubre con las  
necesidades de los clientes   

El 100% de los encuestados opinan que el no poseer armas es riesgoso 

 El 80% de los encustados opina que el tiempo de demora del Banco por la entrega de un servicio  
Clientes no están satisfechos con los costos que cobra el banco  

Capacitación y motivación periódica al personal de balcón de servicios es muy buena. 
Existen reclamos por la eficiencia de servicio, de parte los clientes 

Quejas de clientes por los costos que cobra el Banco pero son  normales y controlables.  Coordinación en la distribución de la información del cliente es media  

Son satisfechas a tiempo las necesidades de los clientes  El sistema que maneja personal de servicios es medianamente ágil  

El 87% de los encuestados opinan que el  Tecnología Crediticia  que aplica el Banco permite mantener 
una cartera mas o menos sana  

El 74 %  de los encuestados opina  que la Información, hardware y software que se utiliza, es óptimo  

El 100% de los encuestados opinan que personal de cajas es óptimo para brindar un servicio eficiente  El 62 % de los encuestados opinan que el  Número de oficiales de crédito es óptimo para dar un servicio eficiente  

El 100% de los encuestados opinan que si existe Indicadores Financieros Banco. El 100% de los encuestados opinan que no son satisfacción (cajas) a tiempo las necesidades de los clientes  

El 50% de los encuestados opinan que el banco esta en capacidad Inversión en nueva tecnología  Manejo  (cajas)  de la información es ágil y oportuna  

Banco ProCredit es muy exigente con las obligaciones del cliente El 50% de los encuestados opinan que el control y la comunicación que tienen Administración es medio  

El 100% de los encuestados opinan no están  de acuerdo con las tasas, plazos que ofrece el Banco  El 79% de los encuestados opinan que la gestión administrativa es  eficiente. 

 

Elaborado por: Alfredo Enríquez 



- 121 - 

 

En la tabla # 67 se muestra la Matriz de Impacto Interna de Banco ProCredit 
 
Tabla # 67 Matriz de Impacto Interna 
 

 
 

Elaborado por: Alfredo Enríquez 
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En la tabla # 68 se muestra la Matriz de Impacto Externa de Banco ProCredit 
 
Tabla # 68 Matriz de Impacto Externa 

 
MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA Banco ProCredit

A M B A M B A M B

FACTOR ECONOMICO

PIB Per cápita mantiene una tendencia al alza X 3O

Tasa de interés activa con tendencia a la baja (costos financieros bajos) X 3O

Tasa de interés pasiva tendencia a la alza ( promueve el ahorro) X 5O

Riesgo país X 3A

Inflación tendencia a la baja X 3O

FACTOR POLITICO

Proyecto de rehabilitación  de producción Fabrés Cordero X 5A

El plan del Ejecutivo X 5A

FACTOR LEGAL

Notarias y Registro del Cantón Quito X 3O

Superintendencia de Bancos y Seguros X 3O 1A

Red Financiera Rural X 3O

Ministerio de Trabajo y Empleo X 3O

Banco Central del Ecuador X 3O

Calificadoras  de riesgo BANK WATCH RATING X 3O

Servicio de rentas internas X 3A

Auditoria interna y externa X 5O

FACTOR SOCIAL

DESEMPLEO X 3A

Migración X 3O

FACTOR TECNOLÓGICO Y AMBIENTAL

Cajeros automáticos X 5O

Exclusión Ambiental Banco ProCredit X 3O

ANALISIS INTERNO

CLIENTES X 3O

Proveedores suministros y servicios X 3O

COMPETENCIA Sistema Financiero Ecuatoriano. X 5O

Cartera Activa  (Competencia Bancos Pequeños) X 3O

Cartera Activa  (Competencia Bancos Pequeños) X 3A

ORGANISMOS DE CONTROL X 3O

FACTORES

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO

 
 

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 
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En la tabla # 69, 70 se muestra la Matriz de Vulnerabilidad de Banco ProCredit 
 
 
Tabla # 69 Matriz de vulnerabilidad 

AMENAZAS

DEBILIDADES 3 5 5 3 3 3

Clientes satisfechos con los costos que cobra el banco  (3) 1 3 5 1 1 3 14

Entrenamientos periódicos del personal de seguridad del Banco (5) 1 1 1 1 5 1 10

La zona donde se encuentra el banco es de mucho riesgo(5) 1 1 1 5 1 1 10

El no poseer armas es riesgoso(5) 1 1 1 5 5 1 14

Entrenados para saber como actuar en un siniestro, robo(3) 1 1 1 3 3 1 10

Problemas de coordinación de trabajo en equipo con el personal del banco ( 5) 1 5 5 1 5 5 22

Infraestructura permite dar seguridad a los productos y bienes de valor del banco(3) 3 1 1 3 3 1 12

Existen reclamos por la eficiencia de servicio, de parte los clientes(3) 1 3 3 1 3 3 14

Coordinación en la distribución de la información del cliente.  (3) 1 3 3 1 3 3 14

El sistema que maneja personal de servicios es ágil (5) 1 5 5 1 5 5 22

Herramientas necesarias para desarrollar un trabajo eficiente y eficaz (3) 1 1 1 1 3 3 10

Información, hardware y software que se utiliza, es óptimo (5) 1 1 1 1 5 5 14

Oficiales de Crédito preparados mediante capacitación y motivación.(3) 1 3 3 1 3 3 14

Número de oficiales de crédito es óptimo para dar un servicio eficiente (5) 1 5 5 5 5 5 26

Redes de comunicación permiten desarrollar buen trabajo (3) 1 1 1 1 3 3 10

Cumplen con el manual de procedimientos de la  Agencia (3) 1 3 3 1 3 3 14

Productos que ofrece el Banco, cumple con las expectativas del cliente (3) 1 1 1 3 3 3 12

Preparado el personal  de captaciones mediante capacitación y motivación (3) 1 1 1 1 3 3 10

Trabajo en equipo por parte del personal de captaciones y del banco (3) 1 1 1 3 3 3 12

Número de personal en captaciones es óptimo para incrementar clientes (3) 1 1 1 3 3 3 12

Ubicación del departamento de captaciones es óptimo (3) 1 1 1 1 3 3 10

Capacitación  periódica para el personal de cajas (3) 1 1 1 3 3 3 12

Capacitados (cajas) en sistemas de seguridad en el caso de un robo (3) 3 1 1 1 3 1 10

Satisfaccion (cajas) a tiempo las necesidades de los clientes (3) 1 3 3 1 3 3 14

Manejo  (cajas)  de la información es ágil y oportuna (3) 1 3 3 1 3 3 14

El control y la comunicación que tienen Administracion(3) 3 5 5 1 3 3 20

Gestión administrativa eficiente.(5) 5 5 5 5 5 5 30

El presupuesto se lo realiza en concordancia todas las unidades administrativas (5) 1 5 5 1 5 5 22

Capacidad del hardware (5) 1 1 1 1 3 5 12

Total 39 67 69 57 99 89

MATRIZ DE VULNERABILIDAD Banco ProCredit.
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Elaborado por: Alfredo Enríquez 
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 Tabla # 70 Matriz de vulnerabilidad 
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OPORTUNIDADES 

 

FORTALEZAS 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 5 3 3   

El Servicio que ofrece el Banco ProCredit cubre con las  necesidades de los clientes  (5) 1 1 5 5 1 1 5 1 1 3 5 1 5 5 1 5 5 5 56 

La atención que recibe por parte de los empleados del Banco (5) 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 30 

 Tiempo de demora del Banco por la entrega de un servicio (5) 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 1 32 

Banco ProCredit es muy exigente con las obligaciones del cliente(5) 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 1 1 1 1 5 5 1 32 

 Beneficios que el banco le brinda por ser cliente (5) 1 3 5 1 1 1 3 1 1 5 5 5 5 1 1 5 5 1 50 

Motivación y capacitación periódica  personal de seguridad(3) 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 24 

Sistemas de seguridad que les permite actuar eficientemente (3) 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 1 3 1 1 1 1 1 26 

Capacitación y motivación periódica al personal de balcón de servicios (5) 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 1 5 5 1 34 

Quejas de clientes por los costos que cobra el Banco(3) 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 5 3 3 34 

Balcón de servicios cumple a cabalidad el manual de procesos existente (3) 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 3 26 

Satisfechas a tiempo las necesidades de los clientes (5) 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 3 3 1 34 

Metas que impone el Banco son alcanzables y te permite crecer (3) 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 1 28 

Tecnología Crediticia  que aplica el Banco permite mantener una cartera sana (3) 1 3 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1 30 

Formatos y procedimientos que se aplican son los óptimos.(3) 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 5 1 1 1 1 1 3 1 28 

Atención con respecto al horario es el más apropiado para los clientes (3) 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 26 

Banco proporciona los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades. (3) 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 24 

Cliente de acuerdo con los tasas, plazos y beneficios pactados con  el banco.(1) 1 3 5 1 1 1 1 1 1 3 5 1 1 1 3 1 3 1 34 
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Personal de cajas es óptimo para brindar un servicio eficiente (1) 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 3 1 1 3 1 3 1 30 

Coordinación de trabajo en equipo (cajas) con el personal del banco (1) 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 24 

La toma de decisiones dentro del Banco  (5) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 26 

Control Administrativo metas alcanzables(3)  1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 1 26 

Indicadores Financieros Banco.(5) 5 5 5 5 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 5 1 50 

Costos por Servicios Bancarios (3) 1 3 5 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 1 34 

Inversión en nueva tecnología (5) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 5 5 5 1 42 

Valores corporativos del Banco (3) 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3 3 3 3 1 30 

Buen servicio igual Cliente satisfecho (3) 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 30 

Tasas, plazos que ofrece el Banco (3) 1 3 5 1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 36 

Total  31 43 53 35 27 27 77 29 31 51 115 41 51 33 47 67 83 35   

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla # 71 se detalla el análisis FODA de Banco ProCredit 
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Tabla # 71 ANALISIS FODA 

  
 

OPORTUNIDADES AMENAZA   

  
1,- Tasa de interés pasiva con 
tendencia al alza 1.- Proyecto Febres Cordero 

ANÁLISIS EXTERNO 
2.-Tasa de Interés activa con 
tendencia a la baja 2.- Plan Ejecutivo 

  3.- Red Financiera Rural (RFR) 3.- Proveedores 

  
4.- Calificadoras  de riesgo BANK 
WATCH RATING 

4.- Evolución cartera pasiva 
(Bancos Pequeños)  

  5. Auditoria Interna y externa   

  6.- Migración  (Envió de remesas)   

  7.- Instalación de Cajeros Automáticos   

  
8.- Clientes Zona Norte Banco 
ProCredit   

  
9.-  Competencia Sistema Financiero 
Ecuatoriano   

ANÁLISIS INTERNO 
10.-  Evolución de Cartera Banco 
ProCredit   

FORTALEZAS ESTRATEGIA F.O ESTRATÉGIA F.A. 

1.- El Servicio que ofrece Banco cubre 
con las  necesidades de los clientes. (1) (10)  (1,2,3,10)(1,2) 

2.- Beneficios que el banco le brinda por 
ser cliente (2) (1, 2)  (5,7)(3)  

3. Capacitación y motivación periódica al 
personal de balcón de servicios (3) (3)  (1, 4)(4)  

4.- Quejas de clientes por los costos que 
cobra el Banco (1) (2,8,9)    

5.- Satisfechas a tiempo las necesidades 
de los clientes    (6)(3) 

6.- Tecnología Crediticia  permite 
mantener una cartera sana (1, 11, 12) (7)    

7.- Personal de cajas es óptimo para 
brindar un servicio eficiente (5) (10) .  (4,5)(1,2) 

8.-Indicadores Financieros Banco     

9.- Inversión en nueva tecnología  (6)(4,5,7,10)  (7,11,12,13)(1,2,3,4)  

 10.- Tiempo de demora del Banco por la 
entrega de un servicio      

11.- Banco ProCredit es muy exigente con 
las obligaciones del cliente (12,13) (,9,10)        

12,-Tasas, plazos que ofrece el Banco      

DEBILIDADES ESTRATÉGIA D.O. ESTRATÉGIA D.A. 

1.-El sistema que maneja personal de 
servicios no es ágil  (1,2,6,)(5,8,10)   (2,3,5,9) (1,2,3,5)  

2.- Número de oficiales de crédito no es 
óptimo para dar un servicio eficiente  (6,8)(8,9) (9)(4)  

3.- Clientes no están satisfechos con los 
costos que cobra el banco    (5,6,7,8,9)(3,4) 

4.- El no poseer armas es riesgoso (5,6,9)(5,10)    (9)(3)  

5.- Existen reclamos por la eficiencia de 
servicio, de parte los clientes (4,9)(5)   

6.-No existe Coordinación en la 
distribución de la información del cliente.       

7.- Información, hardware y software que 
se utiliza, no es óptimo  (5, 9)(5)  (3,5,7,9)(1,2,3)  

8.-No existe mucho control y  
comunicación  en Administración   (8,9)(1,3) 

9- Gestión administrativa no es tan 
eficiente (5,6)(3,5)  (3,9)(1,2,34)   

10.-No existe Satisfacción (cajas) a 
tiempo las necesidades de los clientes  (7, 9, 10)(5)  (9)(1,2,3)  

11.- Manejo  (cajas)  de la información no 
es ágil y oportuna  (1, 7,10,11)(7,8,9) (8,9,10,11)(1,2,3,4)  

Elaborado por: Alfredo Enríquez 
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ESTRATEGIA F.O 

 (10) Fidelizar a los clientes, mediante la promoción de créditos 

preferenciales paralelos, línea, compra de cartera. 

 (1, 2) Tasas  de Interés,  acorde al mercado competitivo, adicionalmente 

seguro de vida para los clientes. 

 (3) Mediante la RFR implantar programas de motivación y capacitación del 

personal, tres veces al año,  

 (2, 8,9) Competitivos en costos, analizar competencia, realizando sondeos 

de  tablas de cobro de la competencia para poder ser preferenciales y 

competitivos.  

 (1, 11, 12) (7)  Instalación cajeros automáticos, en todas las agencias del 

país,  que funcionaran mediante tarjetas de debito, mejorando el servicio del 

Banco.  

 (10) Aumentar cartera  de clientes, mediante promociones, auspicio de 

eventos, promociones semanales de acuerdo a la zona.  

 (6)(4, 5, 7,10) Cobro eficiente  de créditos, mediante la aplicación correcta 

de los manuales de  procedimientos.  

 (12,13) (, 9,10) Proponer un manual de procedimientos, que permita 

mantener una cartera crediticia sana, y mantener bajos costos, logrando 

tener indicadores óptimos ante la competencia.     

 

ESTRATÉGIA F.A. 

 (1, 2, 3,10)(1,2) Implantar programas de control y monitoreo  de los 

procesos. 

 (5,7)(3) Diseñar un manual de procedimientos, con el objetivo de mejorar el 

servicio. 

 (1, 4)(4) Programas promociónales de los productos del banco, para que el 

cliente conozca de las ventajas que existen.  

 (6)(3)Cobertura en los países de Europa  con densidad de población 

Ecuatorial.  

 (4,5)(1,2)Cobertura a  nuevos nichos de mercado desatendidos por la 

Banca tradicional.  
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 (7, 11, 12,13)(1, 2, 3,4)Seminario de capacitación personal del Banco,  con 

la finalidad de informar de actividades que se debe cumplir en los procesos.  

 

ESTRATÉGIA D.O. 

 (1, 2,6,)(5, 8,10) Capacitaciones periódicas más recurrentes al personal, 

para mejorar las actividades que existen dentro del manual de 

procedimientos.  

 (6,8)(8,9) Buscar una infraestructura adecuada, que permita desarrollar de 

mejor manera las actividades, permitiendo una administración y control 

eficiente. 

 (5, 6,9)(5,10)  Realizar sondeos semanales, con la finalidad de proveer de 

todo el material y recursos que necesita el personal para mejorar el servicio.  

 (4,9)(5)Estudio de riesgos, con la finalidad de proveer o no armas al 

personal seguridad  

 (5, 9)(5) Eventos internos, Coordinar con administración, programas que 

permita  mejorar el clima laboral del banco.  

 (5,6)(3,5) Proponer cursos complementarios a la carrera, especialmente 

para el personal interno del Banco.  

 (7, 9, 10)(5) Diseñar un sistema de información acorde con las necesidades 

del banco. 

 (1, 7, 10,11)(7, 8,9)Programa  de actualización de hardware y software  en 

todos los departamentos del banco con la finalidad de optimizar espacio y 

servicio. 

 

ESTRATÉGIA D.A. 

 (2, 3, 5,9) (1, 2, 3,5) Diseñar un plan anual de las actividades, parea poder 

brindar un servicio eficiente.  

 (9)(4) Establecer un plan de gestión de RR HH 

 (5, 6, 7, 8,9)(3,4) Mejorar los canales de comunicación entre jerarquías 

medias 

 (9)(3) Optimizar trasporte tercerizado, siendo más eficientes y efectivos en 

visitar a los morosos  
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 (3, 5, 7,9)(1, 2,3) Concientizar de todo el personal, por medio de charlas de 

motivación 

 (8,9)(1,3)Crear cultura de ahorro, incentivando ahorrar a las cuentas 

inactivas  

 (3,9)(1, 2,34) Realizar eventos de educación, dando a conocer los 

productos o participando en días especiales como, el día del niño etc.  

 (9)(1, 2,3) Realizar evento de ayuda comunitaria colaborando con 

requerimientos de los barrios.  

 (8, 9, 10,11)(1, 2, 3,4) Publicidad, difundir en los distintos  medios de 

comunicación. 
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Capitulo III 
 

 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
             
3.1   FILOSOFÍA CORPORATIVA 
Banco ProCredit forma parte de una red mundial de instituciones financieras en 

más de 19 países de Europa del Este, África y América Latina. Esto implica que 

todas sus instituciones y empleados actúen en diferentes culturas, realidades 

sociales y contextos político - económicos. No obstante, como banco orientado 

al desarrollo, a todos nosotros nos une la misma misión, ofrecer servicios 

financieros al sector más productor, a la generación de empleo y desarrollo 

económico: el sector empresarial. Asimismo, ofrecemos servicios financieros a 

las personas excluidas del sistema financiero tradicional. 

 
              
3.2     MATRIZ AXIOLÓGICA DE PRINCIPIOS Y VALORES: 
 
Los principios y valores que posee Agencia  Quito Norte del banco ProCredit 
según la encuesta realizada se muestra en el gráfico  # 90 
 
Encuesta:  

 
Principios y Valores Corporativos en el Banco  
Transparencia          Responsabilidad      Profesionalismo          
Puntualidad                               Trabajo en equipo                   Respeto     
Seguridad                                   Ética  
 
 

Grafico # 90 Principios y Valores Corporativos 

Principios y Valores Corporativos en el Banco 

14%

14%

13%
7%13%

13%

13%

13%

Transparencia

Responsabilidad

Profesionalismo

Puntualidad

Trabajo en equipo           

Respeto

Seguridad 

Ética 
 

  
Elaborado por: Alfredo Enríquez 
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3.2.1 MATRIZ DE PRINCIPIOS   Banco ProCredit (Agencia Quito Norte)  
 
Los principios denominados como elementos éticos aplicados que son muy 

fundamentales al momento de la toma de decisiones del Banco. Como se 

muestra en la tabla # 72 

 
Tabla # 72 Matriz de principios. 

. 
GRUPO PRINCIPIOS 

 
DIRECTIVOS 

 
EMPLEADOS 

 
PROVEEDORES 

 
CLIENTES 

Responsabilidad x x x x 

Puntualidad x    

Profesionalismo  x X x  

Trabajo en Equipo x x   

Seguridad x x x x 

Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 
 
3.2.2 MATRIZ DE VALORES   Banco ProCredit (Agencia Quito Norte)  
 
Los valores muestran la responsabilidad ética social en el desarrollo de las 

labores diarias en el Banco. Como se muestra en la tabla  #  73 

 
Tabla # 73 Matriz de Valores 
 
GRUPO VALORES 
 

 
DIRECTIVOS 

 
EMPLEADOS 

 
PROVEEDORES 

 
CLIENTES 

Respeto x x x x 

Transparencia x x   

Ética  x x x x 

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 
 
En las tablas siguientes se detalla cada valor y principio analizado 
respectivamente por Directivos, Empleados, Proveedores, clientes. 
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CON LOS DIRECTIVOS: 
Principios: 
 
Tabla # 74 Principios con los Directivos 

Responsabilidad.- Cumplimiento de 
las obligaciones atribuidas, dentro de 
sus funciones  respecto de la toma de 
decisiones para la consecución de 
objetivos corporativos 

 
 
 
 
 
 
 

Puntualidad.- En el cumplimiento de 
sus funciones acorde a un plan o 
cronograma de actividades 
establecido.  
 

 

 
 

Profesionalismo.- A nivel interno la 
base del éxito de ProCredit son 
nuestros altos estándares 
profesionales. Los altos niveles 
profesionales han permitido que la 
institución financiera se desarrolle. 

               
              
 

Trabajo en Equipo.- Procurar la 
integración de esfuerzos para la 
consecución de objetivos, 
manteniendo un liderazgo democrático 
que permita la comunicación directa 
entre directivos, personal 
administrativo  y accionistas 

 

 

Seguridad.- es la serie de 
precauciones y medidas que toman los 
altos ejecutivos para garantizar la 
seguridad de los ahorros y activos del 
banco y de los clientes. 
 

                
                

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 
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Valores: 
 
Tabla # 75 Valores con los Directivos 

Respeto.- Acerca del cumplimiento de  
los reglamentos, leyes y consideración 
de  derechos personales, establecidos 
en las políticas del Banco y de los 
derechos humanos. 

           

                

Transparencia.- La transparencia no 
se limita a nuestras relaciones con 
terceros fuera de la institución, incluye 
todos los actos que realizamos 
diariamente y es requisito básico para 
que a nivel interno interactuemos con 
sinceridad, honestidad y claridad 

 
 

                

Ética.- Conjunto de normas morales 
que rigen la conducta  de las 
principales autoridades, reflejadas en 
las decisiones que se toma en el 
desarrollo de las actividades 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

 

CON LOS EMPLEADOS 
 
Principios: 
 
Tabla # 76 Principios con los empleados  

Responsabilidad.- Cumplimiento de 
las tareas asignadas, en base a 
normas y reglamentos establecidos 
para los empleados del banco. 
 

 
 
 
 
 

Profesionalismo.- Los estándares 
profesionales no sólo implican un alto 
nivel de entrenamiento, sino que 
empiezan con el proceso de selección 
por el cual todos los empleados hemos 
pasado 

 
               

Trabajo en Equipo.- Compromiso en 
la consecución de objetivos, 
procurando desarrollar actividades en 
el tiempo requerido dando lugar a la 
agilidad de los procedimientos. 
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Seguridad.-  Son los responsables de 
velar y garantizar la veracidad de la 
información interna y externa, 
colaborando con su capacidad y 
profesionalismo. 
 

                     

                
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 
Valores: 
 
Tabla # 77 Valores con los empleados  

Respeto.- Acerca de los reglamentos, 
leyes y consideración de  derechos 
personales, entre compañeros y la 
colectividad 

                 
Transparencia.- Todas las decisiones 
y actuaciones deben basarse en 
criterios técnico- profesionales, y por lo 
tanto, el fundamento de estas 
decisiones lo podemos comentar 
transparentemente. 

 
 

                   

Ética.-  Banco ProCredit exige que sus 
empleados cultiven la ética profesional 
en el transcurso del desarrollo de sus 
actividades. 

 
 
 
 

Elaborado por: Alfredo Enríquez 

CON LOS PROVEEDORES 
 
Principios: 
 
Tabla # 78 Principios con los Proveedores. 

Responsabilidad.- Cumplimiento de 
las obligaciones contraídas, en la 
entrega de los diversos materiales, 
equipos, repuestos con las medidas de 
seguridad requeridas y con las 
especificaciones convenidas. 
 

 
 
 
 

Profesionalismo.- siempre los 
proveedores son parte de los 
principios que aseguran un alto nivel, 
es la oportunidad que tenemos de 
crecer constantemente, 
desarrollándonos como profesionales y 
ocupando nuevas funciones con 
responsabilidades mayores. 
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Seguridad.- todos lo que proveen al 
banco debe cumplir estrictas normas 
de seguridad, en la que los 
proveedores son los responsables de 
que la institución no sufra estafas y 
perdidas. 
 

              

            
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 
 
Valores: 
 
Tabla # 79 Valores  con los proveedores 

Respeto.- En el cumplimiento de los 
plazos y cláusulas, convenios, 
beneficios establecidos  
                 
Ética.- Los proveedores también forma 
parte del desarrollo del Banco por tal 
motivo se exige que exista estricta 
confidencialidad de información y 
cumplimiento con las linimientos 
establecidos entre las partes.  
 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

CON LOS CLIENTES 
 
Principios: 
 
Tabla # 80  Principios con los clientes. 

Responsabilidad.- Son los deberes y 
obligaciones que se comprometen los  
clientes y el banco al momento de 
firmar un servicio. 
 

 
 
 
 
 

Seguridad.- la información que 
facilitan a la institución debe ser verás 
y oportuna para contribuir con un 
servicio eficiente y eficaz 

               

               
Elaborado por: Alfredo Enríquez 
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Valores: 
 
Tabla # 81  Valores con los clientes. 

Respeto.-  El cliente es el recurso mas 
importante para el banco por tal motivo 
cada día busca estrategias que le 
permitan satisfacer las necesidades de 
los clientes.                   

Ética.- El profesionalismo de los 
empleados del  Banco facilita tener en 
su mayoría de cartera de clientes 
cumplidos con sus deberes y 
obligaciones.   
 

 
 
 
 
 
 

  
Elaborado por: Alfredo Enríquez 

              
3.3 MISIÓN   

 
La misión es el propósito de la compañía y debe evidenciar los aspectos y 

atributos que particularizan a la organización, es decir, dando a conocer lo que 

diferencia de otros bancos, en cuanto a productos o servicios que esta presta, 

la determinación de la misión, debe reflejar las expectativas y los intereses de 

la gente a la Institución Financiera  sirve y por la cual existe, en la tabla # 82 se 

detalla los elementos claves para la formulación de la misión: 

 
Tabla # 82 Elementos claves para la formulación de la misión:  

ELEMENTOS CLAVE DEFINICION 

Naturaleza del Negocio Prestación del servicio del Banco 
ProCredit 

Razón para existir: Satisfacer las necesita de crédito del 
empresario de  micro,  pequeño y 
mediana empresa 

 
Mercado al que sirve Empresario de  micro,  pequeño y 

mediana empresa del Norte de la 
ciudad de Quito. 

Características generales de los 
productos o servicios: 

Créditos a bajos costos  

Posición deseada en el mercado: Preponderante 

 
Principios y valores:  Transparencia, Responsabilidad y 

Profesionalismo  

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 
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3.4 VISIÓN  
 
La visión señala el rumbo que la institución Financiera debe seguir, tomando en 

cuenta el presente del Banco y lo que pretende ser o alcanzar, en la tabla # 83 

se detalla los elementos claves para la formulación de la misión: 

 
Tabla # 83 Elementos claves para formular la visión. 
 

ELEMENTOS CLAVE DEFINICION 

Posición en el mercado: líder 
 

Tiempo: 3 años 
 

Ámbito del mercado: Ciudad de Quito 
 

Productos o servicios: Productos financieros  
 

Valores: Transparencia,  y Profesionalismo  
 

 

Principio organizacional: Responsabilidad 
 

Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISION 
Ofrecer un servicio con calidad y excelencia, una amplia gama de 

productos bancarios, apoyando el desarrollo de la micro, pequeña y 

mediana empresa, porque estamos convencidos de que estos 

negocios promueven la creación de fuentes de trabajo y contribuyen 

vitalmente a la economía del país, con Transparencia, 

Responsabilidad y Profesionalismo 

 

VISION 
Banco ProCredit busca liderar la participación en el mercado en los 

proyectos de mejoramiento de los servicios Financieros llevando a cabo 

hasta el 2010 con productos financieros acorde a las necesidades de los 

clientes, demostrando Transparencia, Profesionalismo  Responsabilidad. 
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3.5    OBJETIVO GENERAL PARA LA AGENCIA QUITO NORTE DE BANCO 
PROCREDIT 
 
Proporcionar una propuesta de mejoramiento de procesos para la Agencia 

Norte del Banco ProCredit, mediante levantamiento de información, basado en 

la excelencia de servicio para crear una filosofía corporativa, en el cual la 

empresa encamine sus actividades, buscando procesos oportunos que 

permitan alcanzar los Indicadores de Gestión a largo plazo 

 

3.5.1 OBJETIVOS CORPORATIVOS PARA LA AGENCIA QUITO NORTE 
DE BANCO PROCREDIT 

 
En la tabla # 84 siguiente se detalla los objetivos Corporativos. 
 
 
Tabla # 84 Objetivos Corporativos  

 

RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO 

Establecer  proyectos para creación de 
nuevos Productos Financieros  por parte 
del Banco ProCredit, así incrementando  la 
cartera de clientes. 
 

 
 
 

CLIENTES Y MERCADO 

Satisfacer las necesidades de los 
empresarios de la micro, pequeña y 
mediana empresa. 
 
Brindar un servicio al cliente eficiente u 
eficaz, basados en principios y valores 
corporativos del Banco  

 
 

PROCESOS INTERNOS Y 
ADMINISTRATIVOS 

Diseñar procedimientos para mejorar el 
rendimiento de cada empleado logrando 
tener un cliente satisfecho.  
 
Diseñar procedimientos administrativos que 
permitan implantar una administración más 
efectiva.  

 
 
 
 

TECNOLOGÍA INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO 

Mejorar el servicio con la creación de 
tarjetas de debito y la instalación  de 
cajeros automáticos en todas las agencias 
de Banco ProCredit. 
 
Realizar capacitaciones periódicas  al todo 
el personal, que están inmersos dentro del 
manual de procedimientos de la institución.  
 

 
Elaborado por: Alfredo Enríquez 
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3.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
 
OBJETIVOS DE CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD 

 

En la tabla #85 se detalla los objetivos de Crecimiento y Rentabilidad 

Tabla # 85 objetivos de Crecimiento y Rentabilidad 

N PERSPECTIVA EJE OBJETIVO META INICIATIVA 
ESTRATEGICA 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
CRECIMIENTO Y 
RENTABILIDAD 

 

 

 

CRECIMIENTO  

 
Fidelizara  a 
los clientes, 
mediante 
promociones 
de créditos, 
compra de 
carteras de 
crédito, y 
calidad de 
servicio. 

 
Incrementar 
un 15% de 
los 
productos 
Activos y 
Pasivos del 
banco.   

 
Por medio de 
promociones, 
auspicios captar 
nuevos clientes 
ahorradores e 
inversionistas 
permitiendo al 
Banco 
incrementar su 
cartera de 
clientes 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
CRECIMIENTO Y 
RENTABILIDAD 

 
 
 
 
 
RENTABILIDAD 

 
Desarrollar 
procedimientos  
que permitan, 
incrementar la 
rentabilidad por 
medio del 
incremento de 
colocaciones y 
captaciones. 

 
Incrementar 
en un 25% 
la 
rentabilidad 
del banco.  

 
Mediante un 
estudio técnico 
identificar los 
productos que 
necesitan más 
énfasis para 
alcanzar un 
nivel de 
crecimiento 
aceptable para 
el banco.  

Elaborado por: Alfredo Enríquez 
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OBJETIVOS DE CLIENTE Y MERCADO 
 
En la tabla # 86 se detalla los objetivos de cliente y mercado.  
 
 
Tabla # 86 Objetivos De Cliente Y Mercado 

 
 

N PERSPECTIVA EJE OBJETIVO META INICIATIVA 
ESTRATEGICA 

 
 
1 

 
CLIENTE Y 
MERCADO 

 
SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 

Proporcionar  
un excelente 
servicio de 
calidad en la 
atención al 
cliente. 

Lograr el 
85% de 
satisfacción 
del cliente 

Capacitar 
periódicamente 
a todos los 
empleados de la 
agencia Quito 
Norte del Banco 
ProCredit.  

 
 
2 

 
CLIENTE Y 
MERCADO 

 
 
COBERTURA 

Incrementar 
promociones 
y auspicios a 
las zonas 
desatendidas 
por la banca 
Tradicional.    

Incrementar 
2 personas 
de 
captaciones 
con 
experiencia, 
e  
innovadores, 
para 
promocionar 
en dichos 
lugares.   

Realizar una 
investigación de 
mercado para 
determinar los 
lugares 
desatendidos 
por las 
instituciones 
financieras 
tradicionales.  

Elaborado por: Alfredo Enríquez 
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OBJETIVOS DE PROCESOS INTERNOS ADMINISTRATIVOS 
 
En la tabla # 87 se detalla los objetivos de procesos internos administrativos 
 
Tabla # 87 Objetivos De Procesos Internos Administrativos 
 

N PERSPECTIVA EJE OBJETIVO META INICIATIVA 
ESTRATEGIC
A 

 
 
 
1 

 
PROCESOS 
INTERNOS Y 

ADMINISTRATIV
OS 

 
 
 
PROCESOS 

 
Diseñar el 
mejoramiento 
de procesos 
que involucre a 
todas las áreas 
de la Agencia 
Quito Norte del 
banco 
ProCredit. . 

 
Mantener 
una 
participació
n total de 
todos los 
trabajadore
s en los 
manuales 
de 
procedimien
tos.  

 
Crear una 
cultura 
organizacional 
de cambio 
que facilite y 
comprometa a 
los empleados 
en el 
mejoramiento 
de los 
procesos.  

 
 
2 

 
PROCESOS 
INTERNOS Y 

ADMINISTRATIV
OS 

 
 
DESARROLLO 
ORGANIZACIO
NAL 

 
Mejorar la 
información y la 
comunicación 
dentro de la 
estructura 
organizacional 
del Banco. 

 
Lograr que 
el 95% de 
los 
empleados 
mejoren el 
manejo de 
la 
información 
y la 
comunicaci
ón que se 
lleva acabo.  

 
Implementar 
canales  de 
comunicación 
y de 
información 
entre todas 
las personas 
que 
conforman 
Agencia Quito 
Norte y en 
especial con 
el cliente. 

 
 
 
3 

 
PROCESOS 
INTERNOS Y 

ADMINISTRATIV
OS 

 
 
GESTIÓN 
INTERNA 

Medir 
resultados 
obtenidos del 
mejoramiento 
de procesos.  

Mejorar en 
un 90% de 
desempeño 
de las 
actividades 
por medio 
de los 
procesos en 
cada una 
de las 
áreas. 

Mediante 
indicadores 
de 
desempeño 
medir el 
rendimiento 
de  todas las 
áreas de La 
agencia Quito 
Norte del 
Banco 
ProCredit.  

Elaborado por: Alfredo Enríquez 
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OBJETIVOS DE TECNOLOGÍA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE 

RECURSO HUMANO. 

 
En la tabla # 88 se detalla los objetivos de tecnología investigación y desarrollo 

de recurso humano 

 
Tabla # 88  

N PERSPECTIVA EJE OBJETIVO META INICIATIVA 
ESTRATEGICA 

1  
TECNOLOGÍA, 
INVESTIGACIÓ
N Y 
DESARROLLO  
DE RECURSO 
HUMANO 

 
 
INVESTI
GACIÓN 
Y 
DESARR
OLLO 

Prestar un servicio 
ágil por medio de 
la instalación de  
cajeros 
automáticos y 
adquisición de 
tarjetas de debito, 
en todas las 
Agencia de banco 
ProCredit,  

Mejorar la 
imagen del 
Banco y 
Optimizar el 
servicio  en un 
85% de los 
clientes.  

Proporcionar  
los cajeros 
automáticos y 
entregar 
tarjetas de 
debito a los 
clientes del 
Banco 
ProCredit y 
que operen 
las 24 horas 
del día sin 
interrupciones 

2  
 
TECNOLOGÍA, 
INVESTIGACIÓ
N Y 
DESARROLLO  
DE RECURSO 
HUMANO 

 
 
INVESTI
GACIÓN 
Y 
DESARR
OLLO 

Análisis 
estadístico para la 
contratación de 
nuevo servicio 
Técnico calificado   
para que de 
soporte Técnico y  
mantenimiento a 
los cajeros 
automáticos.  

Lograr una 
alianza 
estratégica 
con empresas 
calificadas que 
nos den este 
soporte 
técnico a los 
cajeros.  

Asignar un 
presupuesto 
para el soporte 
técnico tomando 
en cuenta el  
mantenimiento y 
repuestos. 

3  
 
TECNOLOGÍA, 
INVESTIGACIÓ
N Y 
DESARROLLO  
DE RECURSO 
HUMANO 

 
 
INVESTI
GACIÓN 
Y 
DESARR
OLLO 

Mejorar el  
software que 
permita dar un 
servicio eficiente y 
eficaz   al cliente. 

Optimizar  los 
procesos 
internos y el  
servicio en un 
90% 

Asignar recursos 
para el 
mejoramiento del 
software que 
permitirá dar un 
servicio  óptimo y 
mejorar los 
procedimientos 
administrativos 
del Banco. 

4  
TECNOLOGÍA, 
INVESTIGACIÓ
N Y 
DESARROLLO  
DE RECURSO 
HUMANO 
 

 
 
RECUR
SO 
HUMAN
O 

Establecer planes 
de capacitación y 
motivación para el  
personal del 
banco.  

Alcanzar la 
eficiencia y  
efectividad 
mediante la 
capacitación y 
la motivación 
en un 85% de 
los 
empleados.  

Crear una cultura 
para lograr una 
capacitación y 
motivación del 
personal de la 
Agencia Quito 
Norte del banco 
ProCredit.  
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Elaborado por: Alfredo Enríquez 

 

 
 
 
3.6      POLÍTICAS20 
 
 
 
 
Políticas Administrativas 
 

1. Los estándares de conducta personal elevados deben incluir un fuerte 

compromiso personal de cada miembro de la organización para actuar 

con honestidad incuestionable, integridad, imparcialidad y respeto hacia 

cada individuo en el trato con compañeros de trabajo y el público en 

general. 

 

2. Todos los clientes y el personal tienen el derecho a un trato justo y 

correcto independientemente de su raza, color, idioma, creencias políticas 

o religiosas, nacionalidad o cultura. La discriminación y el acoso están en 

contra de la política del Banco ProCredit Ecuador 

 

3. Tanto en la gestión de sus actividades como en la selección de clientes a 

los que atiende, el Banco debe sujetarse a estrictos estándares de 

protección ambiental. 

 

 

 

 

20  Código Conducta Empleado Banco ProCredit 

5  
TECNOLOGÍA, 
INVESTIGACIÓ
N Y 
DESARROLLO  
DE RECURSO 
HUMANO 

 
 
RECUR
SO 
HUMAN
O 

 
Lograr que el 
personal se sienta 
identificado con el 
Banco. 

 
Mejorar el 
Rendimiento 
del personal 
en un 30% 

Motivar al 
personal 
mediante el 
incremento de su 
salario por metas 
alcanzadas, y 
con la opción de 
capacitarse y 
trabajar  en  
Agencias de 
Banco Procredit 
a nivel Mundial.  
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POLITICA ACTIVOS DEL BANCO 

Parte de su responsabilidad hacia el Banco ProCredit Ecuador es proteger y 

conservar los activos del Banco y utilizarlos para los fines adecuados. 

 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

1. La información relativa a clientes, proveedores y empleados tanto actuales 

como antiguos, o a bancos con los que Banco ProCredit Ecuador está 

actualmente asociado o estuvo asociado en el pasado. Es imperativo no 

comentar nunca dicha información con cualquier persona ajena al Banco o 

con otros miembros del personal que no requieran conocerla, salvo 

autorización de su superior.  

 

2. El empleado tampoco debe utilizar información interna para cualquier 

propósito que no sea una actividad propia del Banco. 

 

USO DE LA POSICIÓN 

1. No se puede utilizar la posición en el Banco, directa o indirectamente, para 

beneficio personal. Esto incluye utilizar su título o posición para auspiciar 

productos, servicios o empresas que no sean los productos y servicios de 

Banco ProCredit Ecuador.  

 

2. Los proveedores del Banco no deben ser elegidos en base a una relación 

personal. 

 

 

CONFLICTOS DE INTERÉS 

 

1. Existe la responsabilidad de evitar cualquier situación que pudiera resultar 

en un conflicto de intereses o la apariencia de un conflicto de intereses.  

 

 

20 Código Conducta Empleado Banco ProCredit 
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2. Adicionalmente, le está prohibido a usted participar en asuntos del Banco 

en los cuales usted tenga un interés económico.  

 

3. Está prohibido participar en asuntos del banco que involucren intereses 

económicos de su familia, de su socio o de una organización en la cual 

usted preste servicios como funcionario, directo, fiduciario o empleado. 

 

4. El empleado no deben aceptar obsequios, comidas, favores, servicios, 

recreación, o cualquier otro artículo de valor monetario de ninguna persona 

u organización que persiga una acción por parte del Banco, haga negocios 

o busque hacer negocios con el Banco, o que resulte afectada por su 

función en Banco ProCredit Ecuador. 

 

5. El empleado no participa en el proceso de selección de personal nuevo si el 

candidato es familiar o amigo suyo. Si otro miembro del personal es familiar 

o amigo suyo, se espera que usted comunique esta información. 

 

REFERIDOS 

Bajo ninguna circunstancia el empleado debe dar a ese cliente potencial 

referido trato preferencial de ningún tipo respecto a tarifas o servicio al cliente, 

o cualquier otra atención preferencial que vaya más allá de la que se da a 

cualquier otro cliente. 

 

ACTIVIDADES EXTERNAS 

 

Como miembro del personal de Banco ProCredit Ecuador, sus actividades 

fuera del Banco no deben perjudicar la reputación del Banco ni interferir con 

sus deberes en el Banco.  

 

 

 

20Código Conducta Empleado Banco ProCredit 
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RELACIONES CON LA COMPETENCIA 

 

El Banco puede estar operando en un entorno de creciente competencia. Bajo 

ninguna circunstancia debe haber un acuerdo, entendimiento o arreglo de 

ningún tipo con ningún competidor respecto a las tarifas de los servicios. 

 

 

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO 

 

Es política del Banco ProCredit Ecuador cumplir con todas las leyes y 

reglamentos de prevención de lavado de dinero y anticorrupción, y vigilar que 

no se utilicen los productos y servicios del Banco para lavado de dinero u otras 

actividades ilegales.  

 

ACTIVIDADES POSTERIORES AL CESE 

 

El empleado o futuro empleado no debe participar en ningún asunto que afecte 

a los intereses económicos del Banco en la que esté buscando empleo o tenga 

un acuerdo para futuro. 

 

 

La información confidencial (en forma electrónica, escrita, oral o de otra clase) 

no debe salir de las oficinas del Banco ya que cuando empleado cese sus 

funciones, debe dejar en el Banco todos los documentos, archivos, diskettes de 

computador, informes y registros del Banco que contengan cualquier 

información del Banco o no destinada al público, así como todas las copias de 

dicha información.  

 

El empleado no debe divulgar dicha información de ninguna manera. 

 

 

 

20 Código Conducta Empleado Banco ProCredit 



  

 

- 147 - 

   

 

DENUNCIA DE INFRACCIONES; MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 

Es importante que el público tenga confianza en la honestidad e integridad de 

todo el personal del Banco ProCredit. Por lo tanto, esperan que los empleados 

sostengan y promuevan los principios del código de disciplina.  

 

Incentivamos al personal a que denuncie violaciones del Código de Conducta 

al Jefe de Auditoria Interna, ya que una infracción que implique corrupción, 

fraude o robo también deberá ser comunicada al Gerente General del Banco.  

 

Si el empleado infringe en cualquier principio del Código de Conducta del 

Banco, usted estará sujeto a acción disciplinaria que puede incluir el despido 

del Banco. 

 

 

3.7 ESTRATÉGIAS 

 
3.7.1 ESTRATÉGIA CORPORATIVA  
 
 
En el cuadro siguiente se muestra las estrategias corporativas generales que 

facilitaran el desarrollo de la estrategia corporativa de la  Agencia Quito Norte 

del Banco ProCredit, como se detalla en la tabla #  78 
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Tabla # 89 Estrategias Corporativas 

ESTRATEGIAS TIPO DEFINICION  APLICACIÓN  VENTAJAS 

Desarrollo CONCENTRACION 

Esta estrategia 
se enfoca en 
satisfacer las 
necesidades de  
segmentos de 
cartera de 
captaciones 
desconcentrada. 

Identificar las 
necesidades de 
micro pequeña 
y mediana 
empresa, para 
aumentar la 
cartera de 
clientes, 
competir en un 
mercado 
relativamente 
homogéneo.  

Permite 
incrementar el 
monto de 
captaciones 
para futuras 
colocaciones. 

Crecimiento 
Intensivo 

Desarrollo de los 
Servicios  

Financieros  

Consiste en 
fidelizar a sus 
clientes 
creando una 
cultura de 
ahorro 
mediante una 
gestión 
eficiente. 

Realizar 
charlas 
enfocadas a la 
importancia del 
ahorro e 
inversión.  

Incremento 
de clientes, 
disponibilidad 
de efectivo y 
rentabilidad 
futura 

Competitivas Competitividad  

Mediante a la 
entrega de 
servicios 
financieros a 
los sectores 
desprotegidos 
por la banca 
tradicional.  

Mediante la 
captación y 
colocación de 
créditos  
diferenciándose 
en el servicio 
ante la 
competencia. 

Permite el 
crecimiento 
favorable 
para el banco 
alcanzando 
la expansión 
a nuevos 
segmentos 
de mercado. 

Elaborado por: Alfredo Enríquez 
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ESTRATEGIA CORPORATIVA  DE BANCO PROCREDIT 
 
 

La estrategia se concentra en satisfacer las necesidades de los clientes por 

medio de los servicios financieros que ofrece Banco ProCredit (Agencia Quito 

Norte), creciendo paulatinamente su cartera de clientes ofreciendo un servicios 

de calidad, en base al cumplimiento de manuales de procedimiento de la 

institución. 

 

 

 

3.7.2 ESTRATÉGIAS VALOR  
 
 Integración del personal por medio de la participación en concursos de 

merecimentos para ocupar vacantes y asensos   reconocimientos al 

complemento de metas.  

 Cumplir y hacer cumplir el  código de ética del Banco ProCredit 
 
 Cultivar lá Cultura Organizacional del Banco, por medio de la aplicación 

de principios y valores en el día a día, sobrevalorando el 

profesionalismo, la responsabilidad y la transparencia, dentro y fuera de 

la institución. 

 
 
 
ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS 
 
 
La tabla # 90 se especifica las estratégias especificas Para la Agencia Quito 

Norte de Banco ProCredit.  
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Elaborado por: Alfredo Enríquez 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGIAS ESPECIFICAS M/P  C/P L/P 

CRECIMIENTO Y 
RENTABILIDAD 

Fidelizar  a los clientes, mediante promociones de 
créditos, compra de carteras de crédito, y calidad de 
servicio  

Por medio de promociones, auspicios captar nuevos 
clientes ahorradores e inversionistas permitiendo al Banco 
incrementar su cartera de clientes.  

X     

Desarrollar procedimientos  que permitan, incrementar la 
rentabilidad por medio del incremento de colocaciones y 
captaciones.  

Mediante un estudio técnico identificar los productos que 
necesitan más énfasis para alcanzar un nivel de 
crecimiento aceptable para el banco.  

  X   

CLIENTE Y 
MERCADO 

Proporcionar un excelente servicio de calidad en la 
atención al cliente. 

Capacitar periódicamente a todos los empleados de la 
agencia Quito Norte del Banco ProCredit.  

X     

Incrementar promociones y auspicios a las zonas 
desatendidas por la banca Tradicional 

Realizar una investigación de mercado para determinar los 
lugares desatendidos por las instituciones financieras 
tradicionales.  

  X   

PROCESOS 
INTERNOS Y 
ADMINISTRATIVOS 

Diseñar  el mejoramiento de procesos que involucre a 
todas las áreas de la Agencia Quito Norte del banco 
ProCredit.  

Crear una cultura organizacional de cambio que facilite y 
comprometa a los empleados en el mejoramiento de los 
procesos. 

  X   

Mejorar la información y la comunicación dentro de la 
estructura organizacional del Banco. 

Implementar canales  de comunicación y de información 
entre todas las personas que conforman Agencia Quito 
Norte y en especial con el cliente. 

X     

Medir resultados obtenidos del mejoramiento de 
procesos. 

Mediante indicadores de desempeño medir el rendimiento 
de  todas las áreas de La agencia Quito Norte del Banco 
ProCredit. 

    X 

TECNOLOGÍA, 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO  
DE RECURSO 
HUMANO 

Prestar un servicio ágil por medio de la instalación de 
cajeros automáticos y adquisición de tarjetas de debito, 
en todas las Agencia de banco ProCredit,  

Proporcionar  los cajeros automáticos y entregar tarjetas de 
debito a los clientes del Banco ProCredit y que operen las 
24 horas del día sin interrupciones.  

  X   

Análisis estadístico para la contratación de nuevo servicio 
Técnico calificado   para que de soporte Técnico y  
mantenimiento a los cajeros automáticos.  

Asignar un presupuesto para el soporte técnico tomando 
en cuenta el  mantenimiento y repuestos. 

  X   

Mejorar el  software que permita dar un servicio eficiente 
y eficaz   al cliente. 

Asignar recursos para el mejoramiento del software que 
permitirá dar un servicio  óptimo y mejorar los 
procedimientos administrativos del Banco. 

X     

Establecer planes de capacitación y motivación para el  
personal del banco. 

Crear una cultura para lograr una capacitación y motivación 
del personal de la Agencia Quito Norte del banco ProCredit 

X     

     

Tabla #  90 Estratégias Específicas  
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MISIÓN 

Ofrecer un servicio con calidad y 
excelencia, una amplia gama de productos 
bancarios, apoyando el desarrollo de la 
micro, pequeña y mediana empresa, 
porque estamos convencidos de que estos 
negocios promueven la creación de 
fuentes de trabajo y contribuyen vitalmente 
a la economía del país 

La Agencia Quito Norte Del Banco ProCredit se compromete con los Directivos, empleados, 
proveedores, Sociedad, y clientes,  a cumplir los principios y valores como: Transparencia, 
Responsabilidad, Profesionalismo, Puntualidad, Trabajo en equipo,  Respeto.     

VISION  

Banco ProCredit busca liderar la 
participación en el mercado en los 
proyectos de mejoramiento de los 
servicios Financieros llevando a cabo 
desde el 2004 hasta el 2010 con 
productos financieros acorde a las 
necesidades de los clientes, 
demostrando Transparencia, 
Profesionalismo  Responsabilidad. 

 

3.8      MAPA ESTRATÉGICO PARA LA AGENCIA QUITO NORTE DEL BANCO PROCREDIT.                                                          Gráfico # 91 

OBJETIVOS (MEDIANO PLAZO) 

 Fidelizara  a los clientes, mediante promociones de 
créditos, compra de carteras de crédito, y calidad de 
servicio.  

 Proporcionar un excelente servicio de calidad en la 
atención al cliente. 

 Mejorar la información y la comunicación dentro de 
la estructura organizacional del Banco. 

 Mejorar el  software que permita dar un servicio 

eficiente y eficaz   al cliente. 
 Establecer planes de capacitación y motivación para 

el  personal del banco. 
 
 

 OBJETIVOS (CORTO PLAZO) 

 Desarrollar procedimientos  que permitan, 
incrementar la rentabilidad por medio del incremento 
de colocaciones y captaciones. 

 Incrementar promociones y auspicios a las zonas 
desatendidas por la banca Tradicional 

 Diseñar el  mejoramiento de procesos que involucre 
a todas las áreas de la Agencia Quito Norte del 
banco ProCredit. 

 Prestar un servicio ágil por medio de la instalación  
de cajeros automáticos y adquisición de tarjetas de 
debito, en todas las Agencia de banco ProCredit, 

 Análisis estadístico para la contratación de nuevo 
servicio Técnico calificado   para que de soporte 
Técnico y  mantenimiento a los cajeros automáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Proporcionar una propuesta de 
mejoramiento de procesos para 
la Agencia Norte del Banco 
ProCredit, mediante 
levantamiento de información, 
basado en la excelencia de 
servicio para crear una filosofía 
corporativa, en el cual la 
empresa encamine sus 
actividades, buscando procesos 
oportunos que permitan alcanzar 
los Indicadores de Gestión a 
largo plazo 

OBJETIVOS (LARGO PLAZO) 
 
Medir resultados obtenidos del 
mejoramiento de procesos. 

 
 
 

ESTRATEGIA  (2010) 
 

Mediante indicadores de desempeño medir el 
rendimiento de  todas las áreas de La agencia 
Quito Norte del Banco ProCredit 

POLÍTICAS 

Propender en el desarrollo y participación de 
los procesos que se han implantado y que han 
permitido satisfacer las necesidades 
interinstitucionales. 
 
 
 

ESTRATEGIA   (2009) 

 Por medio de promociones, auspicios captar 
nuevos clientes ahorradores e inversionistas 
permitiendo al Banco incrementar su cartera de 
clientes. 

 Capacitar periódicamente a todos los empleados 
de la agencia Quito Norte del Banco ProCredit. 

 Implementar canales  de comunicación y de 
información entre todas las personas que 
conforman Agencia Quito Norte y en especial con 
el cliente. 

 Asignar recursos para el mejoramiento del 
software que permitirá dar un servicio  óptimo y 
mejorar los procedimientos administrativos del 
Banco. 

 Crear una cultura para lograr una capacitación y 
motivación del personal de la Agencia Quito Norte 
del banco ProCredit  

POLÍTICAS 

 Todos los clientes y el personal tienen el derecho 
a un trato justo y correcto independientemente de 
su raza, color, idioma, creencias políticas o 
religiosas, nacionalidad o cultura.  

 Tanto en la gestión de sus actividades como en la 
selección de clientes a los que atiende, el Banco 
debe sujetarse a estrictos estándares de 
protección ambiental. 

 La información relativa a clientes, proveedores y 
empleados, Es imperativo no comentar nunca 
dicha información con cualquier persona ajena al 
Banco o con otros miembros del personal que no 
requieran conocerla, salvo autorización de su 
superior. 

 El empleado no participa en el proceso de 
selección de personal nuevo si el candidato es 
familiar o amigo suyo. 

 
 

ESTRATEGIA     (2008) 
 Mediante un estudio técnico identificar los 

productos que necesitan más énfasis para alcanzar 
un nivel de crecimiento aceptable para el banco. 

 Realizar una investigación de mercado para 
determinar los lugares desatendidos por las 
instituciones financieras tradicionales. 

 Crear una cultura organizacional de cambio que 
facilite y comprometa a los empleados en el 
mejoramiento de los procesos.  

 Proporcionar  los cajeros automáticos y entregar 
tarjetas de debito a los clientes del Banco ProCredit 
y que operen las 24 horas del día sin 
interrupciones. 

 Asignar un presupuesto para el soporte técnico 
tomando en cuenta el  mantenimiento y repuestos. 

 

POLÍTICAS 
 
 Parte de su responsabilidad hacia el Banco 

ProCredit Ecuador es proteger y conservar los 
activos del Banco y utilizarlos para los fines 
adecuados. 

 Los proveedores del Banco no deben ser elegidos 
en base a una relación personal. 

 Está prohibido para el empleado participar en 
asuntos del Banco en los cuales usted tenga un 
interés económico. 
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CAPITULO IV 

 

 PROPUESTA DE ANALISIS DE PROCESOS. 

Los procesos son un conjunto de actividades secuenciales que realizan una 

transformación en el que intervienen materia prima, mano de obra, capital 

(llamados inputs), etc. Para tener como producto final bienes o servicios 

(llamados outputs).  

 

Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir 

personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 

    

El análisis comprende la evaluación de los procesos que se realizan en la 

organización o en el banco, tomando en cuenta los macro procesos, los 

subprocesos y actividades, basándose en las herramientas administrativas. 

Dentro de este capítulo se va a realizar un inventario, selección y análisis de 

los procesos más importantes y necesarios para la Importadora con el fin de 

establecer sus problemas, deficiencias, anomalías más destacadas, empleando 

herramientas administrativas, como el diagrama de calidad, el diagrama IDEF0, 

la cadena de valor empresarial y el diagrama de análisis de procesos. 

Mapas de Procesos21 

Una aproximación que define la organización como un sistema de procesos 

interrelacionados. El mapa de procesos impulsa a la organización a poseer una 

visión más allá de sus límites geográficos y funcionales, mostrando cómo sus 

actividades están relacionadas con los clientes externos, proveedores y grupos 

de interés. Tales "mapas" dan la oportunidad de mejorar la coordinación entre 

los elementos clave de la organización. Asimismo dan la oportunidad de 

distinguir entre procesos clave, estratégicos y de soporte, constituyendo el 

primer paso para seleccionar los procesos sobre los que actuar. 

 

21www.ilteco.com  

http://www.ilteco.com/
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4.1  DIAGRAMA DE CALIDAD. 
 

Se va a expresar de manera gráfica lo que realiza Banco ProCredit  

orientado a la teoría de procesos, en el gráfico # 92 se detalla mas 

específicamente. 

Por lo tanto en los macro procesos del Banco ProCredit que involucra a los 

outputs e inputs llamadas también entradas y salidas respectivamente: 

Entradas: normas, solicitudes, insumos, tecnología, sistemas; etc. 

Salidas: resultados, respuestas, productos 
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DIAGRAMA DE CALIDAD 

“Agencia Quito Norte Banco ProCredit” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS Y LEYES 

Superintendencia de Bancos y Seguros.  
Banco Central del Ecuador, 
Ministerio Trabajo Empleo,  
Servicio de Rentas Internas,  
Registros y Notarias de Quito, 
Políticas internas del Banco. Auditoria Interna y 
Externa, 
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  ENTRADAS 

CLIENTES 
Clientes con la necesidad 
servicios bancario, necesidad 
de solicitar un crédito para su 
negocio. 
 

SOLICITUD DEL SERVICIO  
 

 

 Software y hardware. 
 Sistemas operativos exclusivos del banco. 

(central de riesgos, código rojo, bases de 
datos.) 

 Fax, Teléfonos,  
 Impresoras 
 Copiadoras, 
 

 PERSONAL PROFESIONAL Y CAPACITADO 

TECNOLOGIA 
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S
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S

  

CLIENTES 
SOLICITUD DEL SERVICIO  
Clientes con la necesidad 
servicios bancario, necesidad 
de solicitar un crédito para su 
negocio. 
 
 

SALIDAS  

CLIENTES 
 Clientes atendidos y 

satisfechos 
Con los servicios  que solicitaban. 
. 

 

 SERVICIOS DIFERENCIADOS  
 

 

Elaborado por: Alfredo Enríquez  

Gráfico # 92 Diagrama Calidad de Banco ProCredit. 
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4.2 CADENA DE VALOR EMPRESARIAL 

 

4.2.1 Cadena de Valor.22 

El análisis de la cadena de valor, es una técnica original de M. Porter con el fin de 

obtener ventaja competitiva.  

a) Definición: En los libros de contabilidad se refleja esencialmente un 

incremento teórico del valor sobre y por encima del costo inicial. 

Generalmente se supone que este valor debe ser superior a los costos 

acumulados que se han "agregado" a lo largo de la etapa del proceso de 

producción. Las actividades del valor agregado real (AVAR) son aquellas que, 

vistas por el cliente final, son necesarias para proporcionar el output que el cliente 

está esperando. Hay muchas actividades que la empresa requiere, pero que no 

agregan valor desde el punto de vista de las ventajas para el cliente (actividades 

de valor agregado en la empresa o VAE). Además, existen otras actividades que 

no agregan valor alguno, por ejemplo, el almacenamiento.  

  

b) Objetivo La técnica de Cadena de Valor, tiene por objetivo, identificar las 

actividades que se realizan en una institución, las cuales se encuentran inmersas 

dentro de un sistema denominado sistema de valor, que está conformado por:  

* Cadena de valor de los proveedores  

* Cadena de valor de otras unidades del negocio  

* Cadena de valor de los canales de distribución  

* Cadena de valor de los clientes. 

Se define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe 

menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio. La 

cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 

empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes 

constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor.  

 

 
22 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/no12/cadenavalorporter.htmç 
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Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las 

actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada 

que sus rivales. Por consiguiente la cadena de valor de una empresa está 

conformada por todas sus actividades generadoras de valor agregado y por los 

márgenes que éstas aportan. 

  

Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos: 

• Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto, su producción, las de logística y comercialización y los 

servicios de post-venta.  

• Las Actividades de Soporte a las actividades primarias, como son la 

administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, 

las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de 

procesos e ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial (finanzas, 

contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia 

general).  

• El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales 

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor. 

 

El Análisis de la Cadena de Valor como herramienta gerencial 

El Análisis de la Cadena de Valor es una herramienta gerencial para identificar 

fuentes de Ventaja Competitiva. El propósito de analizar la cadena de valor es 

identificar aquellas actividades de la empresa que pudieran aportarle una ventaja 

competitiva potencial. Poder aprovechar esas oportunidades dependerá de la 

capacidad de la empresa para desarrollar a lo largo de la cadena de valor y mejor 

que sus competidores, aquellas actividades competitivas cruciales 

 

 

En el Grafico # 93 muestra la Cadena de Valor de Banco Procredit.   

 

 

 
22 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/no12/cadenavalorporter.htmç 
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LA CADENA DE VALOR DE BANCO PROCREDIT 

 

Grafico # 93 
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Gestión Tecnológica e informática 

 

Gestión Administrativa y Financiera  

 

Gestión de Recursos Humanos 

Gestión de Operaciones  
 

Gestión Jurídica legal 
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Principios 
Valores 
Misión 
Visión 
Objetivos 
Políticas 
Estrategias 

Elaborado por: Alfredo Enríquez  
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4.3  IDEF-O 

4.3.1 El modelo  IDEF023 

Puntos centrales de la modelización según IDEF0 

Es un subconjunto de la metódica del SADT (Structured Analysis and 

Design Technique) y se caracteriza por ser un método formalizado de 

descripción de procesos que permite evitar las dificultades que implica el 

uso de diagramas (por ejemplo, "grafos"). La  figura siguiente recoge los 

aspectos observados en un proceso según IDEFO 

En el programa norteamericano del Departamento de Defensa 

denominado "Integrated Computer-Aided Manufacturing - (ICAM)" se ha 

reconocido su utilidad y se le ha estandarizado en llamado IDEF0 (ICAM 

Definition Method Zero1[1]) - se pronuncia "eye-deff-zero"2[2].  

Bajo este nombre de IDEF0, la metódica del SADT se utiliza en cientos  

de organizaciones relacionadas con la defensa y en industrias de altas 

tecnologías. En 1989 se constituyó una asociación de usuarios, el IDEF-

Users Group (IDEF-UG). 

El IDEF0 es muy utilizado para describir procesos de negocio (atendiendo 

a los objetivos centrales) y existen  numerosas aplicaciones de software 

que apoyan su desarrollo. 

El IDEF0 guía en la descripción de cada proceso (o actividad) 

considerada como combinación de cinco magnitudes básicas (figura 

IDEF-1) que se representan gráficamente como: 

1) Procesos o actividades   

2) Inputs (insumos)  

3) Controles,  

4) Mecanismos o recursos para la  realización de tareas  

                                                 
23  http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm 

 
 

Alfredo Enríquez 

http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm
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5) Outputs o resultados conseguidos en el proceso (que podrán ser a su 

vez inputs o controles de otros procesos  

4.3.2  Elementos básicos en la descripción IDEF0 

En contraste a los procedimientos no formalizados de modelado de 

procesos (Por Ejemplo. en "diagramas de flujo"), que bastan para 

descripciones de flujos más sencillos, el IDEF0 facilita el trabajo en 

situaciones de mayor complejidad de problemas y de mayores exigencias 

de precisión en el tratamiento.  

El IDEF0 utiliza unos grafos de visualización de sus elementos, no sólo 

para facilitar la aplicación del método, sino para diferenciar claramente las 

magnitudes a tratar en aplicaciones de software.  

En realidad, esas magnitudes del modelo constituyen una variante del 

clásico modelo de bases de datos: entity-relationship.  

El elemento central del "diagrama" en que se describe (modeliza) el 

proceso es una forma rectangular a la que se unen ciertas flechas que 

representan inputs, outputs, controles, mecanismos que permiten operar: 

 

 

Grafico # 94  

 

23  http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm 

 

 

 

http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm
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Por ejemplo: en un proceso de producción:  

 Los "inputs" designan la materia prima que es transformada en la 

actividad (barra de acero a transformar en tubo, planos de trabajo. 

 Los "controles" designan las actividades o entidades que influencia la 

forma en que trabaja el proceso; p.ej.: cumplir normas de seguridad, 

responder a exigencias del cliente, ejecutar planes de trabajo. El 

control marca restricciones u obligaciones y dirige las actividades. 

 Los "mecanismos" designan los factores que permiten las operaciones 

desarrolladas en el proceso; ejemplo: personas, herramientas, 

software, información. 

 Los "output" designan el resultado de la actividad y se transmiten a 

otros procesos. Ejemplo: corte de cierta longitud de cable, plano 

revisado en ingeniería del producto. 

En el nivel más elevado puede tratarse de representar un completo 

proceso de negocios. A continuación y a un nivel inferior, este proceso se  

divide en varios bloques de actividades. De este modo se efectúa una 

descomposición en niveles jerárquicos de mayor detalle hasta llegar a un 

punto en que se disponga de datos suficientes para poder planificar los 

cambios que se consideren necesarios (Grafico # 95). 

 

Grafico # 95 

 

 

23  http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm 

http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm
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Evidentemente, un proceso complejo consta de múltiples unidades 

sencillas encadenadas como se muestra en la gráfico  # 96  

 

 

Gráfico  # 96  

 

La metódica del IDEF trabaja con una lógica de desglose que permite 

pasar del análisis de un proceso global al de sus subprocesos (similar a la 

lógica en la programación por objetos). Esto es lo que visualiza en el 

Gráfico  # 97  

 

 

Gráfico  # 97  

 

El "nudo" (rectángulo) del diagrama se descompone - en una especie de 

Zoom - en subnudos (sub-diagramas) que pueden oscilar entre tres y seis 

rectángulos, luego éstos se descomponen a su vez (si se considera 

necesario) en otros subdiagramas de cada nudo  (Fig. IDEF0-4). 

 

23  http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm 

http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm
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Las conexiones entre los nudos del diagrama desglosado se articulan en 

los siguientes tipos, mostrados en la tabla # 91 

Tabla #91 

Nexo Tipo Descripción 

 Flecha horizontal unida, en 

escalera, a otra 

Conexión de 

Inputs 

Output a Input de nudo de nivel 

inferior; p.ej.: línea de montaje 

Flecha vertical descendente Conexión de 

control 

Output a Control de nudo de nivel 

inferior; Ejemplo: planos, 

especificaciones 

Flecha ascendente en 

siguiente nudo 

Output a 

mecanismo 

Output a mecanismo de nivel inferior; 

Ejemplo: setup, asignación 

Flecha ascendente Feedback de 

control 

Output a nudo de control de nivel 

superior; Ejemplo: revisiones 

Flecha ascendente Feedback de 

inputs 

Output a Input de nivel superior; 

Ejemplo: trabajo de reparación 

 

Se prosigue la descomposición hasta completar la descripción de todos 

los aspectos y magnitudes relevantes del proceso.  

4.3.3  Ventajas del uso del IDEF0 

Como ventajas del IDEF para el análisis de procesos se consideran: 

 La descomposición en niveles jerárquicos facilita la rapidez en la 

determinación del mapa de procesos y posibilita visualizar al nivel más 

alto las relaciones de cambio con los factores de éxito. Esto ayuda 

sobre todo en cambios radicales.  

 El remontar a contracorriente la cadena/flujo de inputs -outputs permite 

determinar fácilmente elementos que no agregan valor, o detectar 

limitaciones y cuellos de botella (ver: planificación regresiva).  

 

 
 

23  http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm 
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El IDEF se ha utilizado mucho en la industria aeroespacial, electrónica, 

farmacia, y bienes de consumo en rápido movimiento. 

4.3.3 Cuándo se recomienda el uso del IDEF0 

 Cuando hay que preparar un modelo de proceso que facilite exactitud, 

detalle, y claridad en la descripción. 

 Cuando el proceso posee cierta complejidad y los otros métodos de 

descripción darían lugar a diagramas confusos. 

 Cuando se trata de modelar una amplia gama de procesos distintos en 

un PDL (Process Description Language) consistente y con capacidades 

de metrización. 

 Cuando se posee cierto tiempo para trabajar y desarrollar una 

descripción/modelo completo y correcto del proceso. 

 En el flujo de proceso. el uso de IDEF0 se recomienda en los puntos de 

identificación/definición (con aspectos metrizables), en la comprensión 

y delimitación de aspectos de problemas que se plantean en el 

proceso, en la presentación de soluciones, y en la estandarización de 

las mejoras/cambios. 

4.3.4 Ejemplos de aplicaciones informáticas para el IDEFO 

Existen muchas herramientas de modelización utilizada para analizar, 

documentar y mejorar los procesos de negocio de una organización 

(actividades). Deben permitir documentar de manera clara los elementos 

más importantes de la organización: qué actividades son necesarias, 

cómo se realizan y qué recursos consumen. Eso proporciona una visión 

exacta, no solo de qué es lo que se hace, sino si se lo hace de forma 

eficiente.  

Una herramienta IDEFO proporciona un marco de trabajo para poder 

representar y entender los procesos de negocio, determinando el impacto 

 
 

23  http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm 

http://www.gma.es/#1
http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm
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de los diferentes sucesos y definiendo cómo los procesos interactúan nos 

con otros mediante flujos de información permitiéndonos identificar 

actividades poco eficientes o redundantes, como se muestra en el Gráfico 

# 98  

 

 

         Gráfico # 98  

La modelización de procesos ayuda a entender las relaciones entre las 

actividades más importantes del sistema que queremos analizar. Estas 

técnicas se han desarrollado para facilitar la comunicación y la captura de 

información de los expertos en el dominio objeto de estudio. Por ejemplo, 

BPwin integra en una misma herramienta las metodologías IDEFO, 

DataFlow diagraming e IDEF3, integrando tres perspectivas clave para 

poder cubrir las necesidades tanto de la modelización BPR como de la 

modelización de sistemas de ingeniería.  

 

Con la modelización de funciones (IDEFO), analizamos sistemáticamente 

el negocio, centrándonos en las tareas (funciones) que se realizan de 

forma regular, las políticas de control que se utilizan para asegurar que 

esas tareas se realizan de forma correcta, los recursos (tanto humanos 

como materiales) que se utilizan para realizarla, los resultados de la tarea 

(salidas) y las materias primas (entradas) sobre las que la actividad actúa. 

 

En el Gráfico # 99 se muestra el modelo IDEFO de Agencia Quito Norte 

de Banco ProCredit.  

 

 
23  http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm 

http://www.gma.es/#2
http://www.gma.es/#3
http://www.gma.es/#4
http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm


  

- 166 - 

DEF-O “Agencia Quito Norte Banco ProCredit”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SBS (Superintendencia de Bancos y Seguros)  

 Auditoria Interna y externa,  

 Ministerio de Trabajo,  

 SRI  (Servicio de Rentas Internas)  

 BCE  (Banco Central del Ecuador)  

 Notarias y Registro del Cantón Quito  

 Red Financiera Rural  

 Calificadoras  de riesgo Bank Watch Rating,  
 

CAPTAR 

RECURSOS 

OTORGAR 

CRÉDITO 

RECUPERAR 

CRÉDITO 

 Promoción 

persona a 

persona, 
prensa radial, 

publicidad, 

etc. 
 Clientes 

aperturan 

productos 
Banco. 

 

Software y hardware, 

Sistemas operativos 
exclusivos del banco, 

bases de datos, Teléfonos, 

Impresoras, Copiadoras, 
materiales e insumos. 

Personal profesional y 

capacitado 

 

Cifras cuantitativas y 

cualitativas de cuentas de 

ahorro, corrientes, DPF. 

 

 SBS (Superintendencia 
de Bancos y Seguros) 

  Auditoria Interna y 
externa banco,  

 Políticas del banco, 

 

Clientes con 

necesidad de 

acceder  un 

préstamo  

 

Montos de créditos 

otorgados (desembolso) a 

clientes nuevos recurrentes 

y preferenciales. 

. Control del sistema 

bancario. 

 Debitos automáticos   

 Estados de 

recuperación de 

cartera,  

 Ordenes de pago. 

 Departamento legal. 

 

Software y hardware, Sistemas 

operativos exclusivos del 

banco. (Central de riesgos, 
código rojo, bases de datos, 

Teléfonos, Impresoras, 

Copiadoras, materiales e 
insumos. 

Personal profesional y 

capacitado 

 

 Montos de 

morosidad 

controlada, 
 Clientes 

preferenciales 

 Recursos 

destinados a los 

diferentes 

productos y 

créditos. 

 Control y  

seguimiento de 

las fechas de pago 

de cuotas de parte 

de los clientes. 
Software y hardware, Sistemas 

operativos exclusivos del 

banco. (Central de riesgos, 
código rojo, bases de datos, 

Teléfonos, Impresoras, 

Copiadoras, materiales e 
insumos, Personal profesional 

 

Elaborado por: Alfredo Enríquez  

Gráfico # 99 
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4.4   INVENTARIO DE PROCESOS POR AREA 

 

Dentro de los inventarios de procesos por áreas esta la identificación y 

determinación de: 

 Los macro procesos,  

 Procesos,  

 Subprocesos y  

 Actividades.  

Son actividades que se realizan dentro de la organización o de la agencia 

Quito Norte del Banco ProCredit. 

Definiciones: 

Macro procesos.- se las define como el conjunto de procesos que tienen 

una intención definida. 

Procesos.- esta compuesto por el conjunto de sub. procesos o 

actividades con un propósito. 

Subprocesos.- es el conjunto de actividades que tienen un  propósito 

definido. 

 

Actividades.- esta compuesta por un conjunto de tareas que van a formar 

una actividad. 

 

Es necesario manifestar que como parte de los MACRO PROCESOS 

están los procesos gobernantes, básicos y habilitantes, 

4.4.1 PROCESOS GOBERNANTES 

Involucra a las maximaza autoridades que toman decisiones de la 

Agencia Quito Norte del Banco ProCredit  

4.4.2 PROCESOS BÁSICOS 

Son  aquellos procesos en los cuales está involucra la finalidad del 

negocio, especialmente agregan valor.   
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 4.4.3 PROCESOS HABILITANTES (DE APOYO Y DE ASESORÍA) 

Son aquellos procesos considerados que dan  apoyo a los demás 

procesos de la unidad en este caso del Banco. 

Agencia Quito Norte del banco ProCredit tiene los siguientes macro 

procesos:  

CAPTAR RECURSOS 

OTORGAR CRÉDITO 

RECUPERAR CRÉDITO 

 

Agencia Quito Norte del Banco ProCredit realiza los siguientes 

macro procesos: 

 

CAPTACIONES y BALCÓN DE SERVICIOS  

 Promoción y recepción de solicitudes  los productos del banco. 

 Auspicios y promociones.  

 Clientes  aperturan cuentas y demás productos del banco. 

 Verificación de código rojo. 

 

JEFE DE AGENCIA, CRÉDITO, OPERACIONES   

 Coordinar reuniones, administrativas.   

 Mantenimiento e instalaciones y equipos 

  Proveer  insumos y materiales. 

 Seguridad interna y externa del banco.  

 Recepción solicitudes de préstamos. 

 Verificación de código rojo y central de riesgos.  

 Verificación  del negocio y análisis del Oficial de crédito. 

 Verificación de documentación y referencias del cliente. 

 Evaluación y aprobación del crédito. 

 Oficial de negocios notifica al cliente el crédito aprobado. 

 Regulación de firmas y desembolso de préstamo.  .  
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JEFE DE AGENCIA, CRÉDITO, LEGAL  

 Control diario del pago de cuotas.  

 Llamar a clientes con atraso en sus cuotas de pago. 

 Jefe de agencia  visita a cliente que tiene atrasos en sus cuotas. 

 Cobranza con departamento legal del Banco 

 Remate de bienes embargados por vencimiento de pago. 

 

4.5   SELECCIONAR PROCESOS 

 

Para poder realizar la selección de procesos de la Agencia Quito Norte 

del Banco ProCredit, se procederá a  evaluarlos previamente, para lo cual 

se han diseñado cinco (5) preguntas claves, dichos procesos se 

seleccionaran de acuerdo a los resultados se obtenga.   

Las preguntas  serán valoradas mediante la siguiente manera: 

 (1) si la respuesta es afirmativa 

 (0) si la respuesta es negativa 

A los procesos se los valorara de la siguiente manera: 

 B Básicos 

 H Habilitantes 

 G Gobernantes 

 Preguntas:  

1. ¿Si se mejora este proceso se logra brindar seguridad y confianza 

bancaria al cliente? 

2. ¿Si se mejora este proceso se incrementara la cartera de clientes en 

esta Agencia? 

3. ¿Si se mejora este proceso se logra tener clientes fieles al banco que 

generen movimientos bancarios considerables? 

4. ¿Si se mejora este proceso se obtiene una mejor atención al cliente 

eficiente y oportuno? 

5. ¿Si se mejora este proceso se logra mantener una cartera sana? 
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4.5.1  SELECCIÓN Y CLASIFICACION DE PROCESOS  

 

 

Para realizar la selección  de procesos se calificará a cada uno 

relacionando con las preguntas claves, posteriormente se los clasificará 

en básicos, habilitantes o gobernantes.  

Nota: Los procesos que obtengan mayor puntaje serán los seleccionados. 

 

La Tabla #  92 nos detalla la  selección y clasificación de procesos 

Tabla # 92 selección y clasificación de procesos 

  1 2 3 4 5   B H G 

Agencia Quito Norte del Banco ProCredit  
Captar Recursos 

1 1 1 1 0 4 X     

Otorgar Crédito 1 1 1 1 1 5 X     

Recuperar Crédito 1 1 1 1 1 5 X     

 CAPTACIONES y BALCÓN DE SERVICIOS  
Promoción y recepción de solicitudes  los productos del 
banco. 1 1 1 1 1 5 X     

Auspicios y promociones.  1 1 1 1 0 4   X   

Clientes  aperturan cuentas y demás productos del banco. 1 1 1 1 0 4   X   

Verificación de código rojo. 1 0 0 0 0 1   X   

 JEFE DE AGENCIA, CRÉDITO, OPERACIONES   

Coordinar reuniones, administrativas.   1 1 1 1 1 5     X 

Mantenimiento e instalaciones y equipos 1 1 0 0 0 2   X   

 Proveer  insumos y materiales. 1 1 0 1 0 3   X   

Seguridad interna y externa del banco.  1 1 1 1 0 4   X   

Recepción solicitudes de préstamos. 1 1 1 1 1 5 X     

Verificación de código rojo y central de riesgos.  1 0 0 0 0 1 X     

Verificación  del negocio y análisis del Oficial de crédito. 1 1 1 1 1 5 X     

Verificación de documentación y referencias del cliente. 1 1 1 1 1 5   X   

Evaluación y aprobación del crédito. 1 1 1 1 1 5 X     

Oficial de negocios notifica al cliente el crédito aprobado. 0 1 1 1 0 3   X   

Regulación de firmas y desembolso de préstamo.   1 1 0 0 1 3   X   

JEFE DE AGENCIA, CRÉDITO, LEGAL  

Control diario del pago de cuotas.  1 0 0 1 1 3 X     

 Llamar a clientes con atraso en sus cuotas de pago. 1 0 0 1 1 3   X   
Jefe de agencia  visita a cliente que tiene atrasos en sus 
cuotas. 1 0 0 0 1 2     X 

Cobranza con departamento legal del Banco 1 0 0 0 1 2     X 

Remate de bienes embargados por vencimiento de pago 1 0 0 0 1 2   X   
Elaborado por: Alfredo Enríquez  
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4.6    MAPA DE PROCESOS SELECCIONADOS 

 

El Mapa de Procesos seleccionados se muestra en el Grafico # 99 

 

 

Grafico # 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Alfredo Enríquez  

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinar reuniones administrativas 

 Otorgar Crédito 

 Recuperar Crédito 

 Promoción, recepción de 
solicitudes  de los  productos del 
banco. 

 Recepción solicitudes de 
préstamos. 

 Verificación  del negocio y 
análisis del Oficial de crédito. 

 Evaluación y aprobación del 
crédito. 

 Control diario del pago de 
cuotas. 

 
 
 
 

 

 Auspicios y promociones. 

 Clientes aperturan cuentas de 

ahorro, y demás productos del 

banco.  

 Seguridad interna y externa 
del banco.  

 

 

 

PROCESOS GOBERNANTES 

PROCESOS BASICOS 

PROCESOS HABILITANTES 
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4.7 ANALISIS DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS 
 

El objetivo del análisis de los procesos es determinar el nivel de eficiencia 

en cada uno de los procesos seleccionados para luego poder proponer 

mejoras que conllevan a optimizar los recursos disponibles. 

 
4.7.1 HOJA DE COSTOS DE (PERSONAL Y DE OPERACIÓN) 

 
Los costos en los que incurre la Agencia Quito Norte del banco ProCredit 

se clasifican en costos de personal y costos de operación,  

Para mejor conocimiento se desarrolla las hojas de costos para cada uno 

de dichos costos. 

 

4.7.1.1 Hoja de Costos de Personal 

 
Para estos cálculos tomamos en cuenta que Banco ProCredit unifico los 

salarios de todo el Personal, antes según el departamento donde 

trabajaba el empleado su sueldo era el básico mas comisiones. 

Hoy Banco ProCredit procede de la siguiente manera, se toma de datos 

reales de sueldos básicos, décimo 13, décimo 14,  vacaciones, fondos de 

reserva y 12,15% de aporte patronal. Mediante los datos anteriormente 

mencionados se realiza el cálculo del sueldo por minuto de cada cargo, 

teniendo como referencia que se trabaja doce meses al año, treinta días, 

ocho horas y sesenta minutos. 

 

min60.8.30.12
min

horasdíasmeses

AnualSueldo
porSueldo  
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4.7.1.2 Hoja de Costos de Operación 

 

Se toma de datos reales de los pagos mensuales que se realizan por 

concepto de  servicios básicos y demás gastos tomados en cuenta. En la 

que aplicamos la siguiente formula. 

 

 

min60.24.30.12
min

horasdíasmeses

TotalCosto
porOperacióndeCosto  

 

 

 

Las hojas de costos según datos y cálculos nos muestran el sueldo por 

minuto de cada cargo y el costo de operación por minuto de manera anual 

y mensual. Por lo tanto el resultado de estas operaciones nos da  EL 

COSTO DE OPERACIÓN TOTAL POR MINUTO. 

 

 

MinporOperacióndeCostoMinporSueldoTotalOperacióndeCosto  

 

Lo manifestado lo muestra la hoja de costos siguiente: 

 

 

Mediante la hoja de costos de Personal # 93 se obtendrá el valor de 

operación de la Agencia Quito Norte del Banco ProCredit  
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Tabla # 93 HOJA DE COSTOS DEL PERSONAL 

Cargo 

Sueldo Básico 

13 
Sueldo 

14 
Sueldo 

Vacaciones 
50% 

Fondos 
de 
Reserva 

Aporte Patronal 

Total 
Anual 

Sueldo 
por 
Minuto 

Costo de 
Operación 
por 
Minuto 

Costo 
Total por 
Minuto Mensual Anual Mensual Anual 

Jefe de 
Agencia  800 9600 800 170 750 800 90,8 1089,6 13209,6 0,076 0,087 0,163 

Asistente de 
Gerencia  350 4200 350 170 60 350 39,725 476,7 5606,7 0,032 0,087 0,119 

Jefe de 
Operaciones  410 4920 410 170 250 410 46,535 558,42 6718,42 0,039 0,087 0,126 

Coordinador 
de Crédito 300 3600 300 170 250 300 34,05 408,6 5028,6 0,029 0,087 0,116 

Oficiales de 
Negocios 
Pyme  410 4920 410 170 150 410 46,535 558,42 6618,42 0,038 0,087 0,125 

Oficiales de 
Negocio Micro 350 4200 350 170 90 350 39,725 476,7 5636,7 0,033 0,087 0,120 

Ejecutivos de 
captaciones  350 4200 350 170 150 350 39,725 476,7 5696,7 0,033 0,087 0,120 

Personal de 
Balcón de 
servicio  290 3480 290 170 125 290 32,915 394,98 4749,98 0,027 0,087 0,114 

Cajeros  290 3480 290 170 100 290 32,915 394,98 4724,98 0,027 0,087 0,114 

Guardias 350 4200 350 170 100 350 39,725 476,7 5646,7 0,033 0,087 0,120 

Mensajero  350 4200 350 170 112 350 39,725 476,7 5658,7 0,033 0,087 0,120 

Personal de 
Limpieza  200 2400 200 170 122 200 22,7 272,4 3364,4 0,019 0,087 0,106 

Total                 72659,9     1,464 

 
  Elaborado por Alfredo Enríquez
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Mediante la hoja de costos de operación # 94 se obtendrá el valor de 

operación de la Agencia Quito Norte del Banco ProCredit  

 

Tabla # 94 HOJA DE COSTOS DE OPERACIÓN 

 

Principales Rubros  

Valor Total 

Costo de 
Operación 
por 
Minuto Mensual Anual 

Servicios básicos 250 3000 0,0058 

Servicio Internet 80 960 0,0019 

Servicio Credit Report 700 8400 0,0162 

Servicio Código Rojo  600 7200 0,0139 

Mantenimiento del local  20 240 0,0005 

Mantenimiento de equipos de computación 250 3000 0,0058 

Servicio de monitoreo 20 240 0,0005 

Transporte y movilización  250 3000 0,0058 

Pago de impuestos prediales 200 2400 0,0046 

Costos de suministros y materiales de oficina 
y embalaje, materia publicidad  700 8400 0,0162 

Depreciación de equipos de computación 630 7560 0,0146 

Depreciación de equipos de oficina 30 360 0,0007 

Depreciación muebles y enseres 27,5 330 0,0006 

Total 3757,5 45090 0,0870 

 

Elaborado por Alfredo Enríquez 
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4.7.2 DIAGRAMA DE PROCESOS. 

 

4.7.2.1 SIMBOLOGÍA PARA LA DIAGRAMACIÓN DE PROCESOS 

 

En el desarrollo de los diagramas de  procesos que han salido 

seleccionados, se aplica los símbolos de diagramación, que se muestra a 

continuación, considerando  el símbolo, el significado y el valor. 

 

En la diagramación de los procesos seleccionados se empleará la 

siguiente simbología que se muestra en la tabla # 95 

Tabla # 95 Simbología de procesos 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO VALOR 

 

 
Operación, actividad Agrega 

 

 

 

Control, revisión, inspección No agrega 

 

 
Transporte, movimiento No agrega 

 

 

 

Demora, detención, atraso, 

interrupción 
No agrega 

 

 
Archivo,  No agrega 

 

 
Decisión, si o no No agrega 

  

 

 

? 
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Al proceder a la diagramación de procesos se tiene que determinan los 

tiempos y costos de cada actividad que envuelve a un proceso, en 

consecuencia de ello se viene a determinar los diferentes porcentajes de 

eficiencias expresados en valores porcentuales. Para este cálculo se 

procede aplicar las siguientes formulas:  

 

 

TotalTiempo

TiempoValorAgrega
TiempoenEficiencia  

 

 

TotalCosto

CostoValorAgrega
CostoenEficiencia  

 

 

 

En las tablas siguientes demuestra el análisis realizado a los procesos 

seleccionados.  
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DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO: OTORGAR CRÉDITO 

Ingresa: Solicitud de Crédito  
Tiempo 
total: 244,5   Frecuencia: 9 

Resultado: Crédito Aprobado y desembolsado  Costo total: $ 27,92     Volumen: 8 

N.- Responsable y Actividades 

Simbología 
Tiempo en 

min. Costo en $ Distancia Novedades 

 
 

    
 

 
AV NAV AV NAV metros   

1 

Personal de balcón de servicio llena solicitud de crédito, con 
clave de oficial de acuerdo a la zona donde se encuentre el 
negocio X           8   0,915739815     

Exciten solicitudes de clientes 
con malas referencias 
bancarias que son llenadas en 
balcón de servicio  

2 
Traslado de la solicitud de crédito a la oficina del Jefe de 
Agencia por parte personal balcón de servicio.         X     3   0,34 15 

Toda solicitud de crédito llega a 
las 24 horas a la oficina del 
Coordinador de crédito o Jefe 
de Agencia. 

3 
 Coordinador de Crédito notifica a cada uno de los oficiales del 
número de solicitudes de crédito existentes.   X           9,5   1,10     

4 
Oficial de negocios con la solicitud procede a la visita del 
negocio según dirección establecida.     X         15   1,79 2000   

5 Oficial de negocios  levanta información del negocio y familiar,  X           45   5,381953125   -   

6 
Oficial de negocios se traslada a la agencia con la información 
levantada.       X         15   1,79 2000 

  

7 
Oficial de negocios analiza cuantitativamente y 
cualitativamente documentación e información del cliente   X           120   14,351875   - 

  

8 
Carpeta de solicitud de crédito es digitada por asistente de 
gerencia con la información anteriormente dicha. X           10   1,194253472     

Fin de mes existe acumulación 
de carpetas por digitar  

9 
Carpeta de solicitud de crédito es trasladada por el oficial a la 
oficina de Jefe de Agencia para ser analizada.     X         1   0,12 4 

  

10 

Comité de Crédito, Jefe de Agencia y Oficial de Crédito, según 
argumentos e información cualitativa y cuantitativa decide 
aprobar o no el crédito.            X   12   0,23     

11 
Oficial de crédito comunica al cliente de la aprobación o 
negación del crédito            X   1   0,12     

  
Si el crédito a sido aprobado procede el cliente a firmar 
documentación complementaria en balcón de servicios           X   5   0,57     

12 
 Desembolso del crédito en efectivo o deposito de cuenta 
bancaria en caja. X             2   0,24     

13  Archivo de carpeta por parte del oficial de crédito.       x       1   0,12     

  Total             183 61,5 21,84382141 6,08 4019   

                244,5 $27,92     

 Eficiencia en tiempo 75%     

 Eficiencia en costo 78%     

Tabla #  96                                                                                                                        Elaborado por Alfredo Enríquez  
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ANALIDE PROCESOS SELECCIONADOS, DETECCION DE NOVEDADES Y PROBLEMAS.  

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO: RECUPERAR CRÉDITO 

Ingresa: Pago de cuotas del crédito efectivo o cheque  
Tiempo 
total: 66,15   Frecuencia:  40 

Resultado: Cuotas canceladas  Costo total: $ 7,86     Volumen: 40 

N.- Responsable y Actividades 

Simbología 
Tiempo en 

min. Costo en $ 
Distanci
a Novedades 

 
 

       
 

  
AV NAV AV NAV metros   

1 

Personal de seguridad controla que los clientes no ingresen 
productos u objetos que pueden causar inseguridad para el 
Banco.   X           0,15   0,018       

2 
Caja realiza la transacción de los  pagos puntuales de las cuotas 
del créditos del los clientes. X           2   0,228645602     

  

3 
Oficial de negocios  verifica en el sistema la lista de clientes que 
no cancelan cuotas mensuales del préstamo.   X           2   0,24 15 

Es muy complicado encontrar 
datos del deudor y garantes 
cuando le asignan nueva cartera 
de clientes. 

4 
Oficial de negocios da seguimiento del caso llamando al cliente a 
saber el porque de sus atrasos  X           2   0,239197917       

5 

Oficial de Negocios se traslada en carro a visitar a los clientes 
morosos o a sus garantes notificar responsabilidades de pago y 
garantías.      X         15   1,79 2000   

6 
Clientes  atrasados en sus pagos se acercan a cancelar cuotas 
vencidas del préstamo en caja. X           8   0,914582407   -   

7 
Oficial de negocios verifica lista de clientes que todavía no se 
acercan a pagar cuotas de crédito.   X           2   0,24 2000 

Los cobros por lo general son en 
la noche resulta muy extenso el 
horario de trabajo para los 
empleados. 

8 

Oficial de negocios se traslada en carro con carta firmada por 
Jefe de agencia notificando de los procedimientos legales a 
seguirse para cobro de crédito.     X         15   1,793984375 - 

  

9 

Cliente que no a cancelado definitivamente crédito, caso 
entregado a departamento legal , oficial de crédito manda a 
matriz con la valija mensajero     X         20   2,394525463   

  

  Total             12 54,15 1,382425926 6,48 4015   

  

              66,15 $7,86     

 Eficiencia en tiempo 18%     

 Eficiencia en costo 18%     

 

 
Tabla #  97                                                                                                                        Elaborado por Alfredo Enríquez  
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DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO:    Promoción, recepción de solicitudes  de los  productos del banco. 
 

Ingresa: Promociones  y recepción de datos en solicitudes.  
Tiempo 
total: 200   Frecuencia: 

1 ves por 
semana  

Resultado:  Solicitudes de los diferentes productos del Banco llenas  Costo total: $ 0,42     Volumen:  45 solicitudes 

N.- Responsable y Actividades 

Simbología 
Tiempo en 

min. Costo en $ Distancia Novedades 

  
 

  
  

   
 

  
AV NAV AV NAV metros   

1 
Personal de captaciones planifican el lugar y el tipo de campaña 
que se va a implantar para promocionar y llenar solicitudes. X           15   0,119946181     

  

2 
Personal del Banco recibe instrucciones por parte del personal de 
captaciones y jefe de Agencia. X           15   0,294030569     

Existe material (obsequios) 
que es restringido en estas 
promociones. 

3 
Oficiales de crédito, balcón de servicio, captaciones, y caja, se 
trasladan al lugar asignado.     X         10   0,00024 1500   

4 

Oficiales de crédito, balcón de servicio, captaciones, y caja, 
realizan campaña de promoción y recepción de solicitudes por la 
zona asignada. X            120   0,00282  1000   

5 
Oficiales de crédito, balcón de servicio, captaciones, y caja, se 
trasladan al Banco.     X         10   0,00024 1500   

6 

Oficiales de crédito, balcón de servicio, captaciones, y caja, 
reportan las novedades encontradas y solicitudes llenadas al jefe 
de agencia. X           30   0,00012     

Existen lugares donde no se 
logra los resultados esperados 
en número de solicitudes. 

  Total             180 20 0,4169 0,00048 4000   

  

              200 $0,42     

 Eficiencia en tiempo 90%     

 Eficiencia en costo 99%     
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DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO: Recepción solicitudes de préstamos. 

Ingresa: Cliente con la necesidad de acceder a un crédito  
Tiempo 
total: 25,15   Frecuencia: 45 

Resultado: Solicitud llenada y asignada al oficial de crédito Costo total: $ 3,04     Volumen: 15 solicitudes 

N.- Responsable y Actividades 

Simbología 
Tiempo en 

min. Costo en $ Distancia Novedades 

 
   

     
   AV NAV AV NAV metros   

1 

Personal de seguridad controla que los clientes no ingresen 
productos u objetos que pueden causar inseguridad para el 
Banco.   X           0,15   0,119656829   

Clientes se molestan por el 
estricto control que se lleva a 
las personas que ingresan, por 
parte del personal de 
seguridad.  

2 
Personal de seguridad informa a los clientes que recepten un 
turno para ser atendidos por el personal de Balcón de servicios.          X     12   1,435881944   

Los clientes se molestan 
porque existe mucha espera 
para ser atendidos.  

3 
Personal de balcón de servicio da información al cliente, según 
el monto solicitado. X           3   0,343402431     

  

4 
Personal de Balcón de servicio ingresa al sistema para verificar 
código rojo y central de riesgos del cliente.   X           1,5   0,17     

5 

Personal de Balcón de servicio llena datos personales del cliente 
y datos del negocio y firmas asignando clave de oficial de crédito 
según la ubicación del negocio. X           4,5   0,515103646       

6 Personal de balcón de servicio archiva solicitudes        X       2   0,228934954     

7 
Personal de balcón de servicios lleva a oficina de Coordinador 
de Crédito, para su posterior asignación de oficial de negocios.       X         2   0,23   

Las solicitudes de crédito 
llegan a la oficina del 
coordinador de crédito o al 
Jefe de agencia al siguiente 
día que se ha solicitado. 

  Total             7,5 17,65 0,858506076 2,19 0   

  

              25,15 $3,04     

 Eficiencia en tiempo 30%     

 Eficiencia en costo 28%     
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DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO: Verificación  del negocio y análisis del Oficial de crédito 

Ingresa: Solicitud de Crédito del cliente 
Tiempo 
total: 233,4   Frecuencia:  3 

Resultado: Carpeta del cliente en comité de crédito para ser analizada  Costo total: $ 26,60     Volumen: 
2 visitas y 
análisis  

N.- Responsable y Actividades 

Simbología 
Tiempo en 

min. Costo en $ Distancia Novedades 

 
   

     
   AV NAV AV NAV metros   

1 
Oficial de negocios  recepta solicitud  en oficina de Coordinador 
de crédito o Jefe de Agencia  X           2   0,239197917   5 

  

2 
Oficial de negocios verifica información de solicitud para 
programar visita.   X           3   0,36   

Existen solicitudes con malas 
referencias Bancarias  

3 Oficial de negocios se traslata a visitar el negocio del cliente.     X         15   1,79 3000   

4 Oficial de negocios  levanta información del negocio.   X           40   4,78   

Existen clientes que no 
permiten levantar la 
información completa por 
considerar que es un monto 
pequeño que solicita. 

5 Oficial de negocios se traslada a la casa del cliente.     X         12   0,119598958 1000   

6 
Oficial de negocios levanta información de bienes de garantía 
del hogar.   X           14   1,674385417     

7 
Oficial de negocios se traslada a la agencia con la información 
levantada.       X         15   1,79 2000 

  

8 
Oficial de negocios analiza cuantitativamente y cualitativamente 
documentación e información del cliente   X           120   14,351875     

El tiempo de demora en 
analizar un caso depende del 
volumen del negocio. 

9 
Oficial de negocios traslada carpeta del cliente para ser digitada 
al escritorio del asistente de gerencia.      x         2   0,239197917 12 

  

10 
Carpeta de solicitud de crédito es digitada por asistente de 
gerencia con la información anteriormente dicha. X           10   1,194253472     

Existen leves errores en la 
digitación de carpetas. 

11 

Carpeta de solicitud de crédito es trasladada por el oficial a la 
oficina de Jefe de Agencia para ser analizada en comité de 
crédito     X         0,4   0,05 3 

  

  Total             132 101,4 15,78532639 10,81 6020   

  

             233,4 $26,60     

 Eficiencia en tiempo 57%     

 Eficiencia en costo 59%     
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DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO: Evaluación y aprobación del crédito. 

Ingresa: Carpeta de cliente digitada con documentación y análisis.  
Tiempo 
total: 33   Frecuencia:  12 

Resultado: Crédito Aprobado por el comité de crédito. Costo total: $ 2,27     Volumen: 10 créditos 

N.- Responsable y Actividades 

Simbología 
Tiempo en 

min. Costo en $ Distancia Novedades 

 
 

  
  

   
 

  
AV NAV AV NAV metros   

1 
Carpeta de solicitud de crédito es digitada por asistente de 
gerencia con la información analizada por el oficial de negocios. X           10   1,194253472     

Existen leves equivocaciones 
al momento de digitar los 
datos del cliente.  

2 

Carpeta de solicitud de crédito digitada  es trasladada por el 
oficial a la oficina de Jefe de Agencia o coordinador de crédito 
para ser analizada.     X         1   0,12 4 

  

3 

Comité de Crédito (Jefe de Agencia o Coordinador de crédito y 
Oficial de Crédito), según argumentos e información cualitativa 
y cuantitativa del cliente deciden aprobar o no el crédito.            X   15   0,03   

Existen en algunos casos 
criterios distintos entre Jefe de 
Agencia y Coordinador de 
crédito.  

4 
Si el crédito ha sido aprobado o negado   Jefe de agencia o 
Coordinador de Crédito, digitan en el sistema.   X           2   0,326847222       

5 
Oficial de negocios comunica al cliente de la aprobación o 
negación del crédito            X   2   0,24   

  

6 
Oficial de negocios lleva carpeta archivador de balcón de 
servicios si el crédito a sido aprobado      X         3 0,358796875   10 

Existen casos en el que los 
clientes una vez aprobado el 
crédito por comité deciden no 
acceder al mismo. 

  Total             12 21 1,879897569 0,39 14   

  

              33 $2,27     

 Eficiencia en tiempo 36%     

 Eficiencia en costo 83%     
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DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO: Control diario del pago de cuotas. 

Ingresa: Lista de deudores de cuotas de los créditos. 
Tiempo 
total: 38   Frecuencia: 1  Diario 

Resultado: Créditos de deudores cancelados. 
Costo 
total: $ 4,56     Volumen: 1  Diario 

N.- Responsable y Actividades 

Simbología 
Tiempo en 

min. Costo en $ Distancia Novedades 

 
 

       
 

  
AV NAV AV NAV metros   

1 
Oficial de negocios  verifica en el sistema la lista de clientes 
que no cancelan cuotas mensuales del préstamo.    X           4   0,48   

  

2 
Oficial de Crédito imprime reporte de lista de clientes deudores 
de todos los oficiales de crédito. X           1   0,119598958     

  

3 
Oficial de negocios da seguimiento del caso llamando a los 
clientes a saber el porque de sus atrasos    X           20   2,39   

Las líneas telefónicas de los 
oficiales de negocios no 
están habilitadas para salida 
celular 

4 

Oficial de Negocios tiene argumentos de que si esta 
cancelado, verifica en el sistema si existe saldo en las cuentas 
de los clientes que tienen debito automático. 

  X           5   0,60   

Excite problemas de que se 
quedan como deudores los 
clientes por montos muy 
pequeños de centavos de 
dólar falta coordinación en 
cajas.   

5 
Oficial de negocios constata de que si tiene saldo, se traslada 
donde el jefe de operaciones para solicitar debito.     X         1   0,12 10   

6 Jefe de operaciones realiza el debito automático de cuenta. X           2   0,251717824       

7 

Si los clientes se comprometen a pagar en días posteriores, el 
oficial de crédito realiza un seguimiento de los casos hasta 
constatar que no aparece en la lista de deudores.   X           5   0,60   

  

  Total             3 35 0,371316782 4,19 10   

                38 $4,56     

  

 Eficiencia en tiempo 8%     

 Eficiencia en costo 8%     
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DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO: Auspicios y promociones. 

Ingresa: Plan de hacer conocer al banco y sus productos por medio de auspicios 
Tiempo 
total: 308   Frecuencia:  1 vez al mes 

Resultado: Crece imagen del Banco y por ende clientes. Costo total: $ 6,44     Volumen: 1 vez al mes 

N.- Responsable y Actividades 

Simbología 
Tiempo en 

min. Costo en $ Distancia Novedades 

 
 

  
  

   
 

  
AV NAV AV NAV metros   

1 
Planificación de auspicios por parte del personal de ejecutivos 
de captaciones y Jefe de Agencia. X           15   0,294030569     

  

2 
Ejecutivos de captaciones se trasladan donde las autoridades 
competentes, a dejar solicitud.      X         15   1,80 1500   

3 

Ejecutivos de captaciones se entrevistan con las autoridades 
haciéndoles conocer el propósito del Banco, con los eventos a 
realizarse. X           18   2,15903125       

4 
Ejecutivos de captaciones, se trasladan al banco con las 
inquietudes y respuesta de la solicitud.     X         15   1,799192708 1500   

5 

Ejecutivos de captaciones, con jefe de agencia planifican los 
programas y  obras que se va a llevar a cabo en dichos eventos 
según disposiciones de autoridades del lugar. X           20   0,392040759     

  

6 
Ejecutivos de captaciones comunican a todo el personal 
participante del banco de lo que se va a llevar a cabo    X           15   4,09505E-05   - 

Existe mucha impuntualidad 
de parte de los empleados al 
evento.  

7 

Personal de Cajas, Balcón de servicio, captaciones, oficiales 
Micro Pyme y coordinador de crédito se dirigen a lugar 
establecido.     X         15   4,09505E-05 1500 

  

8 

Promoción y auspicio del evento participando personal de 
Cajas, Balcón de servicio, captaciones, oficiales Micro Pyme y 
coordinador de crédito. X           180   0,000491406     

Según el lugar de auspicio se 
debe programar las campañas 
para que no exista molestia 
de los habitantes. 

9 
Traslado al banco el personal de Cajas, Balcón de servicio, 
captaciones, oficiales Micro Pyme y coordinador de crédito.     X         15   0,00004 1500   

  Total             248 60 2,845634936 3,60 6000   

  

              308 $6,44     

 Eficiencia en tiempo 81%     

 Eficiencia en costo 44%     
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DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO: Clientes  aperturan cuentas de ahorro, y demás productos del banco. 

Ingresa: Solicitud de Crédito con documentación del cliente.  
Tiempo 
total: 20   Frecuencia:  3 veces día  

Resultado: Apertura  cuenta.   
Costo 
total: $ 2,29     Volumen:  2 veces día 

N.- Responsable y Actividades 

Simbología 
Tiempo en 

min. Costo en $ Distancia Novedades 

 
 

       
   AV NAV AV NAV metros   

1 
Personal de balcón de servicio recepta documentos del 
solicitante. X           1   0,114467477     

  

2 
Personal de balcón de servicios verifica información en el 
sistema como: código rojo, central de riesgos.   X           2   0,23   

  

3 
Personal de balcón de servicios recepta información personal 
y referencias del cliente. x           8   0,915739815     

El proceso es muy lento 
porque la documentación del 
cliente no esta actualizada. 

4 
Personal de balcón de servicios realiza registro de firmas del 
cliente.   x           1   0,11     

5 
Personal de balcón de servicios da a conocer  al cliente de los 
beneficios y políticas de cada producto. x           4   0,457869907       

6 
Personal de balcón de servicios archiva documentación de 
cliente.        x       1   0,114467477     

7 
Cliente se dirige a cajas a realizar la transacción respetiva en 
la que se entrega una constancia de la transacción.    x         3   0,343402431   5 

El sistema en algunas 
ocasiones es muy lento.  

  Total             16 4 1,83147963 0,46 5   

  

              20 $2,29     

 Eficiencia en tiempo 80%     

 Eficiencia en costo 80%     

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #  104                                                                                                                      Elaborado por Alfredo Enríquez  



  

- 187 - 

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO: Seguridad interna y externa del banco.  

Ingresa: Plan de seguridad 
Tiempo 
total: 528   Frecuencia: 

80 veces 
Día 

Resultado: Clientes y personal  administrativo seguro. 
Costo 
total: $ 62,46     Volumen: 

80 veces 
Día 

N.- Responsable y Actividades 

Simbología 
Tiempo en 

min. Costo en $ Distancia Novedades 

 
 

       
   AV NAV AV NAV metros   

1 
Jefe de Operaciones coordina seguridad al abrir el Banco con 
guardias, inspector de seguridad, mensajero (08: 15 a.m.) x           5   0,001030656     

  

2 Personal antes mencionado ingresa al banco.  x           1   0,000206131       

3 
Seguridad controla que el personal de empleados ingrese a 
una sola hora establecida. (08: 30 a.m.) (08:35 a.m.)   x           30   3,59     

4 
Personal de seguridad abre las puertas 8: 45 a.m. para que los 
clientes sean atendidos. x           1   0,119656829       

5 
Personal de seguridad controla a todas las personas que 
ingresan al Banco.    x           480   57,43527778   

Clientes se quejan que existe 
mucho control por parte del 
personal de seguridad. 

6 
Personal de seguridad Procede a cerrar las puertas 
terminándose la atención al cliente (16:45 p.m.) x           1   0,119656829     

  

7 

Personal de seguridad Confirma la hora de llegada del 
inspector para proceder a salir todo el personal administrativo 
del banco.  x           2   0,239313657     

  

8 
Personal de seguridad confirma con operaciones e inspector 
para la salida del personal. x           4   0,478627315     

  

9 
Todos salen y el personal de seguridad cierra local colocando 
las respetivas seguridades  x           4   0,478627315   2 

  

  Total             18 510 1,437118732 61,02 2   

  

              528 $62,46     

 Eficiencia en tiempo 3%     

 Eficiencia en costo 2%     
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4.7.3  PRESENTACIÓN DE REPORTES DE LOS PROCESOS  

 

Los diagramas nos indican los siguientes reportes:  

 

REPORTE: Memorando   

PARA: Sr. Edwin Constante, Jefe de Agencia  

ASUNTO:  Otorgar Crédito  

DE: Alfredo Enríquez   

FECHA: 20 de Junio del 2007  

    

De mis Consideraciones:   

Luego de realizado el análisis del proceso  se pueden destacar 
las siguientes novedades: 

Novedades Cuantitativas   

Frecuencia:  9  

Volumen:  8 Créditos  

Tiempo:  244,5  

Costo:  27,9  

Eficiencia Tiempo: 75%  

Eficiencia Costo: 78%  

    

Novedades Cualitativas   

Existen solicitudes de clientes con malas referencias bancarias que son 
llenadas en balcón de servicio  

Toda solicitud de crédito llega a las 24 horas a la oficina del Coordinador 
de crédito o Jefe de Agencia. 

Fin de mes existe acumulación de carpetas por digitar  

Atentamente,    

Alfredo Enríquez   
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REPORTE: Memorando   

PARA: Sr. Edwin Constante, Jefe de Agencia  

ASUNTO:  Recuperar Crédito  

DE: Alfredo Enríquez   

FECHA: 20 de Junio del 2007  

    

De mis Consideraciones:   

Luego de realizado el análisis del proceso  se pueden destacar 
las siguientes novedades: 

Novedades Cuantitativas   

Frecuencia:  40  

Volumen:  40  

Tiempo:  66,15  

Costo:  7,86  

Eficiencia Tiempo: 18%  

Eficiencia Costo: 18%  

    

Novedades Cualitativas   

Es muy complicado encontrar datos del deudor y garantes cuando le 
asignan nueva cartera de clientes. 

Los cobros por lo general son en la noche resulta muy extenso el horario 
de trabajo para los empleados. 

Atentamente,    

Alfredo Enríquez   
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REPORTE: Memorando   

PARA: Sr. Edwin Constante, Jefe de Agencia  

ASUNTO:  Promoción y recepción de solicitudes  los 
productos del banco. 

DE: Alfredo Enríquez   

FECHA: 20 de Junio del 2007  

    

De mis Consideraciones:   

Luego de realizado el análisis del proceso  se pueden destacar 
las siguientes novedades: 

Novedades Cuantitativas   

Frecuencia:  Una vez semana  

Volumen:  45 solicitudes  

Tiempo:  200  

Costo:  0,42  

Eficiencia Tiempo: 90%  

Eficiencia Costo: 99%  

    

Novedades Cualitativas   

Existe material (obsequios), que es restringido en estas promociones 

Existen lugares donde no se logra los resultados esperados en número de 
solicitudes. 

Atentamente,    

Alfredo Enríquez   
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REPORTE: Memorando   

PARA: Sr. Edwin Constante, Jefe de Agencia  

ASUNTO:  Recepción solicitudes de préstamos. 

DE: Alfredo Enríquez   

FECHA: 20 de Junio del 2007  

    

De mis Consideraciones:   

Luego de realizado el análisis del proceso  se pueden destacar las 
siguientes novedades: 

Novedades Cuantitativas   

Frecuencia:  45 Diario  

Volumen:  15 solicitudes  

Tiempo:  25,15  

Costo:  3,04  

Eficiencia Tiempo: 30%  

Eficiencia Costo: 28%  

    

Novedades Cualitativas   

Clientes se molestan por el estricto control que se lleva a las personas que 
ingresan, por parte del personal de seguridad.  

Los clientes se molestan porque existe mucha espera para ser atendidos.  

Las solicitudes de crédito llegan a la oficina del coordinador de crédito o al Jefe 
de agencia al siguiente día que se ha solicitado. 

Atentamente,    

Alfredo Enríquez   
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REPORTE: Memorando   

PARA: Sr. Edwin Constante, Jefe de Agencia  

ASUNTO:  Verificación  del negocio y análisis del Oficial de 
crédito. 

DE: Alfredo Enríquez   

FECHA: 20 de Junio del 2007  

    

De mis Consideraciones:   

Luego de realizado el análisis del proceso  se pueden destacar las 
siguientes novedades: 

Novedades Cuantitativas   

Frecuencia:  3 Diario  

Volumen:  2 visitas  

Tiempo:  233,4  

Costo:  26,60  

Eficiencia Tiempo: 57%  

Eficiencia Costo: 59%  

    

Novedades Cualitativas   

Existen solicitudes con malas referencias Bancarias  

Existen clientes que no permiten levantar la información completa por 
considerar que es un monto pequeño que solicita. 

El tiempo de demora en analizar un caso depende del volumen del negocio. 

Existen leves errores en la digitación de carpetas. 

Atentamente, Alfredo 
Enríquez  
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REPORTE: Memorando   

PARA: Sr. Edwin Constante, Jefe de Agencia  

ASUNTO:  Evaluación y aprobación del crédito. 

DE: Alfredo Enríquez   

FECHA: 20 de Junio del 2007  

    

De mis Consideraciones:   

Luego de realizado el análisis del proceso  se pueden destacar las 
siguientes novedades: 

Novedades Cuantitativas   

Frecuencia:  12 Diarios  

Volumen:  10 Créditos   

Tiempo:  33  

Costo:  2,27  

Eficiencia Tiempo: 36%  

Eficiencia Costo: 83%  

    

Novedades Cualitativas   

Existen leves equivocaciones al momento de digitar los datos del cliente.  

Existen casos en el que los clientes una vez aprobado el crédito por comité 
deciden no acceder al mismo. 

Existen en algunos casos criterios distintos entre Jefe de Agencia y 
Coordinador de crédito.  

Atentamente,    

Alfredo Enríquez   
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REPORTE: Memorando   

PARA: Sr. Edwin Constante, Jefe de Agencia  

ASUNTO: Control diario del pago de cuatas. 

DE: Alfredo Enríquez   

FECHA: 20 de Junio del 2007  

    

De mis Consideraciones:   

Luego de realizado el análisis del proceso  se pueden destacar 
las siguientes novedades: 

Novedades Cuantitativas   

Frecuencia:  1 Diario  

Volumen:  1 Diario  

Tiempo:  38  

Costo:  4,56  

Eficiencia Tiempo: 8%  

Eficiencia Costo: 8%  

    

Novedades Cualitativas   

Las líneas telefónicas de los oficiales de negocios no están habilitadas para 
salida celular 

Excite problemas de que se quedan como deudores los clientes por montos 
muy pequeños de centavos de dólar falta coordinación en cajas.   

Atentamente,    

Alfredo Enríquez   
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REPORTE: Memorando   

PARA: Sr. Edwin Constante, Jefe de Agencia  

ASUNTO: Auspicios y promociones. 

DE: Alfredo Enríquez   

FECHA: 20 de Junio del 2007  

    

De mis Consideraciones:   

Luego de realizado el análisis del proceso  se pueden destacar las 
siguientes novedades: 

Novedades Cuantitativas   

Frecuencia:  1vez al mes  

Volumen:  1vez al mes  

Tiempo:  308  

Costo:  6,44  

Eficiencia Tiempo: 81%  

Eficiencia Costo: 44%  

    

Novedades Cualitativas   

Existe mucha impuntualidad de parte de los empleados al evento. 

Según el lugar de auspicio se debe programar las campañas para que no exista 
molestia de los habitantes. 

Atentamente,    

Alfredo Enríquez   
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REPORTE: Memorando   

PARA: Sr. Edwin Constante, Jefe de Agencia  

ASUNTO: Clientes abren cuentas de ahorro, y demás 
productos del banco. 

DE: Alfredo Enríquez   

FECHA: 20 de Junio del 2007  

    

De mis Consideraciones:   

Luego de realizado el análisis del proceso  se pueden destacar las 
siguientes novedades: 

Novedades Cuantitativas   

Frecuencia:  3 veces Día   

Volumen:  2 por día   

Tiempo:  20  

Costo:  2,29  

Eficiencia Tiempo: 80%  

Eficiencia Costo: 80%  

    

Novedades Cualitativas   

El proceso es muy lento porque la documentación del cliente no esta 
actualizada. 

El sistema en algunas ocasiones es muy lento.   

Atentamente,    

Alfredo Enríquez   

Tabla #  114                                          Elaborado por Alfredo Enríquez 
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REPORTE: Memorando   

PARA: Sr. Edwin Constante, Jefe de Agencia  

ASUNTO: Seguridad interna y externa del banco. 

DE: Alfredo Enríquez   

FECHA: 20 de Junio del 2007  

    

De mis Consideraciones:   

Luego de realizado el análisis del proceso  se pueden destacar las 
siguientes novedades: 

Novedades Cuantitativas   

Frecuencia:  80 veces Día  

Volumen:  80 veces Día  

Tiempo:  528  

Costo:  62,46  

Eficiencia Tiempo: 3%  

Eficiencia Costo: 2%  

    

Novedades Cualitativas   

Clientes se quejan que existe mucho control por parte del personal de 
seguridad. 

Atentamente,    

Alfredo Enríquez   

Tabla #  115                                          Elaborado por Alfredo Enríquez 
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4.8 MATRIZ DE ANÁLISIS DE RENDIMIENTO.   

Proceso Analizado 

Tiempos (minutos) Costos (dólares)   

AV NAV Total Eficiencia AV NAV Total Eficiencia Frec Volumen 

1 Otorgar Crédito 183 61,5 244,5 75% 21,84382 6,0802 27,92403 78%  9 Diario 8 créditos 

2 Recuperar Crédito 12 54,15 66,15 18% 1,382426 6,48 7,861264 18% 
40 clientes  
Día 

40 clientes  
Día 

3 

Promoción, recepción de 
solicitudes  de loa  productos del 
banco. 180 20 200 90% 0,4169 0,00048 0,42 99% 

 1 vez a la 
semana  

 45 
solicitudes 

4 
Recepción solicitudes de 
préstamos. 7,5 17,65 25,15 30% 0,858506 2,185 3,043616 28% 45 Diario 

15 
solicitudes 

5 
Verificación  del negocio y análisis 
del Oficial de crédito. 132 101,4 233,4 57% 15,78533 10,81 26,59707 59%  3 Diario 

2 visitas y 
análisis  

6 
Evaluación y aprobación del 
crédito. 12 21 33 36% 1,879898 0,3928291 2,272727 83% 12 Diario 10 créditos 

7 Control diario del pago de cuatas. 35 35 38 8% 0,371317 4,185963542 4,55728 8%  1 Diario 1 Diario 

8 Auspicios y promociones. 248 60 308 81% 2,845635 3,598467318 6,444102 44% 
 1 vez al 
mes 1 vez al mes 

9 

Clientes aperturan cuentas de 
ahorro, y demás productos del 
banco 16 4 20 80% 1,83148 0,457869907 2,28935 80% 3 veces Día  2 veces Día 

10 
Seguridad interna y externa del 
banco.  18 510 528 3% 1,437119 61,02498264 62,4621 2% 

80 veces 
Día 80 veces Día 

TOTALES O PROMEDIOS 723,5 1004,7 1696,2 41,80% 48,649623 95,21861251 143,868924 49,90%   

Tabla #  116                                                                                                                                     Elaborado por Alfredo Enríquez  
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Observaciones 

1 

Existen solicitudes de clientes con malas referencias bancarias que son llenadas en balcón de 
servicio  

Toda solicitud de crédito llega a las 24 horas a la oficina del Coordinador de crédito o Jefe de 
Agencia. 

Fin de mes existe acumulación de carpetas por digitar  

2 

  

Es muy complicado encontrar datos del deudor y garantes cuando le asignan nueva cartera de 
clientes. 

Los cobros por lo general son en la noche resulta muy extenso el horario de trabajo para los 
empleados. 

  

3 
Existe material  (obsequios), que es restringido en estas promociones 

Existen lugares donde no se logra los resultados esperados en número de solicitudes. 

4 

Clientes se molestan por el estricto control que se lleva a las personas que ingresan, por parte 
del personal de seguridad.  

Los clientes se molestan porque existe mucha espera para ser atendidos.  

Las solicitudes de crédito llegan a la oficina del coordinador de crédito o al Jefe de agencia al 
siguiente día que se ha solicitado. 

5 

Existen solicitudes con malas referencias Bancarias  

Existen clientes que no permiten levantar la información completa por considerar que es un 
monto pequeño que solicita. 

El tiempo de demora en analizar un caso depende del volumen del negocio. 

Existen leves errores en la digitación de carpetas. 

6 

Existen leves equivocaciones al momento de digitar los datos del cliente.  

Existen casos en el que los clientes una vez aprobado el crédito por comité deciden no acceder 
al mismo. 

Existen en algunos casos criterios distintos entre Jefe de Agencia y Coordinador de crédito.  

7 
Las líneas telefónicas de los oficiales de negocios no están habilitadas para salida celular 

Excite problemas de que se quedan como deudores los clientes por montos muy pequeños de 
centavos de dólar falta coordinación en cajas.   

8 
Existe mucha impuntualidad de parte de los empleados al evento. 

Según el lugar de auspicio se debe programar las campañas para que no exista molestia de los 
habitantes. 

9 
Clientes por no tener deposición de tiempo reciben invitación pero no asisten. 

La información debe ser concreta y convincente falta preparación de los conferencistas  

10 Clientes se quejan que existe mucho control por parte del personal de seguridad. 

Tabla #  117                                                                             Elaborado por Alfredo Enríquez  
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CAPITULO V 

 

 

 PROPUESTA  DE  MEJORAMIENTO DE PROCESOS SELECCIONADOS   

 

El mejoramiento de procesos esta constituido por una serie acciones que en 

forma proactiva y reactiva reconocen y eligen oportunidades para mejora, en 

la cual se utilizan herramientas y técnicas de la calidad, basadas en 

diferentes procesos para poner en marcha una estrategia de cambio. 

 

Es necesario conocer las Normas ISO (“las cuales son normas que regulan 

la calidad de los bienes o de los servicios que venden u ofrecen las 

empresas”)3, en el proceso de este cambio. 

 

Para la construcción de la propuesta de mejoramiento de procesos es 

indispensable la aplicación de acciones y herramientas acopladas a la 

calidad, las que ponemos en conocimiento mas adelante.  

 

Este capítulo se elabora mediante un previo y minucioso análisis de los 

procesos seleccionados, elaborado en el  capítulo IV, en donde se calcularon 

los porcentajes de eficiencias de tiempos y costos de cada uno de los  

procesos, reconociendo a la vez los problemas causados en cada uno de 

ellos. Por consiguiente en este capítulo se pretende solucionar dichos 

problemas detectados con las siguientes acciones: 

 

 Eliminación de pasos, actividades o procesos completos 

 Fusión de pasos, actividades o procesos 

 Mejora de los procesos mediante la reducción de tiempos y costos 

 Creación de pasos, actividades o procesos cuando sea estrictamente 

necesario 
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Se pondrán en funcionamiento las acciones indicadas de acuerdo a los tiempos y 

costos obtenidos en la diagramación de procesos tomando en cuenta las posibles 

soluciones a los problemas reconocidos en cada uno de ellos. 

 

5.1   DISEÑO DE LAS HERRAMIENTAS  

 

Para realizar las acciones para cada paso, actividad o proceso es necesario 

diseñar y aplicar herramientas que ayuden en la determinación de los procesos 

mejorados propuestos.  

 

Para el efecto se utilizan, en cada proceso seleccionado, las tres herramientas 

siguientes: 

 

 Hoja ISO 

 

 Flujo Diagramación 

 

 Hoja de Mejoramiento 

 

5.1.1 HOJAS  ISO 

 

La Hoja ISO es una herramienta que permite determinar el objetivo y alcance de 

cada proceso, para en base a esto, proponer las actividades y su responsable que 

deben cumplirse dentro del proceso, las mismas que guiarán a una reducción 

significativa de tiempos y costos.  

 

La Hoja ISO contiene objetivo del proceso, alcance, las actividades enumeradas y 

con su responsable, la relación entre procesos, los conceptos nuevos, los 

formatos a ser utilizados en el proceso y finalmente las firmas de las personas 

encargadas en elaborar, revisar y aprobar el mismo. Además se debe detallar el 

número de actividades eliminadas, fusionadas, mejoradas y creadas. 

Cabe mencionar que cada proceso tiene designado un código que lo identifica.
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 FORMATO HOJA ISO 

HOJA ISO "Agencia Quito Norte Banco ProCredit" 

Proceso: Código: Fecha: 

Objetivo: 

Alcance: 

N.- Responsable Actividades 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Relación con otros procesos: 

Formularios: Terminología: 

Cambios Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Mejoras       

Fusión       

Eliminación       

Creación       

                                     Tabla #  118                                                                            Elaborado por Alfredo Enríquez  
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5.1.2 FLUJO DIAGRAMACION 

 

5.1.2.1 FLUJOGRAMA24     

EL Flujograma o Diagrama de Flujo y a su vez los Diccionarios de Datos, 

consisten en representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos o 

relaciones de todo tipo, por medio de símbolos. A continuación se observaran, 

características, tipos, simbología, diseño y elaboración de los mismos. 

Según Gómez Cejas, Guillermo. Año 1.997. Según su formato o propósito, puede 

contener información adicional sobre el método de ejecución de las operaciones, 

el itinerario de las personas, las formas, la distancia recorrida el tiempo empleado, 

etc. Es importante ya que ayuda a designar cualquier representación gráfica de un 

procedimiento o parte de este.  

En la actualidad los flujo gramas son considerados en las mayorías de las 

empresas o departamentos de sistemas como uno de los principales instrumentos 

en la realización de cualquier métodos y sistemas, ya que este permite la 

visualización de las actividades innecesarias y verifica si la distribución del trabajo 

está equilibrada, o sea, bien distribuida en las personas, sin sobrecargo para 

algunas mientras otros trabajan con mucha holgura. 

El diagrama de flujo ayuda al analista a comprender el sistema de información de 

acuerdo con las operaciones de procedimientos incluidas, le ayudará a analizar 

esas etapas, con el fin tanto de mejorarlas como de incrementar la existencia de 

sistemas de información para la administración.  

5.1.2.2 Diagrama de Flujo de Datos24 

Son una de las cuatro herramientas del análisis estructurado. Es una herramienta 

gráfica que se emplea para describir y analizar el movimiento de los datos a 

través de un sistema, ya sea este manual o automatizado, incluyendo procesos, 

lugares para almacenar datos y retrasos en el sistema. Los DFD, como se les 

conoce popularmente son la herramienta más importante y la base sobre la cual 

se desarrollan otros componentes.  

24wwww.rincondelvago.com 
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La transformación de datos de entrada en salida por medio de procesos puede 

describirse en forma lógica e independiente de los componentes físicos 

(computadoras, gabinetes de archivos, y procesadores de texto) asociados con el 

sistema. 

5.1.2.3 Conversiones (Símbolos) 24  Un diagrama de flujo es una representación 

gráfica de un algoritmo o de una parte del mismo. Los diagramas de flujo ayudan 

en la comprensión de la operación de las estructuras de control (Si, Mientras). 

La ventaja de utilizar un algoritmo es que se lo puede construir independiente 

mente de un lenguaje de programación, pues al momento de llevarlo a código se 

lo puede hacer en cualquier lenguaje.  

Dichos diagramas se construyen utilizando ciertos símbolos de uso especial como 

son rectángulos, diamantes, óvalos, y pequeños círculos, estos símbolos están 

conectados entre sí por flechas, conocidas como líneas de flujo. A continuación se 

detallarán estos símbolos. 

5.1.2.4 Características24 

 Sintética: La representación que se haga de un sistema o un proceso deberá 

quedar resumido en pocas hojas, de preferencia en una sola. Los diagramas 

extensivos dificultan su comprensión y asimilación, por tanto dejan de ser 

prácticos.  

 Simbolizada: La aplicación de la simbología adecuada a los diagramas de 

sistemas y procedimientos evita a los analistas anotaciones excesivas, 

repetitivas y confusas en su interpretación.  

 De forma visible a un sistema o un proceso: Los diagramas nos permiten 

observar todos los pasos de un sistema o proceso sin necesidad de leer notas 

extensas. Un diagrama es comparable, en cierta forma, con una fotografía 

aérea que contiene los rasgos principales de una región, y que a su vez 

permite observar estos rasgos o detalles principales. 

24wwww.rincondelvago.com 
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Los Flujogramas a los cuales también se les llama diagrama de flujo y muy rara 

vez flujogramas, son gráficos que señalan el movimiento, desplazamiento o curso 

de alguna cosa, que bien puede ser una actividad, un formulario, un informe, 

materiales, personas o recursos. 

 

Los flujogramas son de gran importancia para toda empresa y persona ya que 

brinda elementos de juicio idóneos para la representación de procedimientos y 

procesos, así como las pautas para su manejo en sus diferentes versiones. 

 

La selección de los símbolos dependen del procedimiento que va a ponerse en 

las gráficas y del empleo que vaya a darse en las mismas, por tal motivo es 

fundamental que se empleen de forma correcta, al colocar un símbolo en un sitio 

inadecuado, cambia el sentido del flujograma. Se puede decir que los símbolos 

más usados son: 

 

Operación  

Transporte 

Inspección 

Demora  

Almacenamiento 

No cruzar las líneas de flujo empleando los conectores adecuados sin hacer uso 

excesivo de ellos. 

No fraccionar el diagrama con el uso excesivo de conectores.  

Solo debe llegar una sola línea de flujo a un símbolo. Pero pueden llegar muchas 

líneas de flujo a otras líneas. 

 

 

24 wwww.rincondelvago.com 

http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml


 

 - 206 - 

FORMATO FLUJO DIAGRAMACION 

LUJO DIAGRAMACION DEL PROCESO MEJORADO:  

Ingresa:  Tiempo Total:  Eficiencia tiempo: Frecuencia:  

Resultado:  Costo Total: Eficiencia costo: Volumen: 

N.- 
ACTIVIDAD 

RESPONSABLES Tiempo min. Costo en $ 

Distancia    AV NAV AV NAV 

          

          

          

          

          

          

          

  

  

  

Total           

Eficiencia tiempo        

Eficiencia costo        

 

Tabla #  119                                                                             Elaborado por Alfredo Enríquez 
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5.1.3 HOJA DE MEJORAMIENTO 

 

Compara la situación actual con la situación propuesta tanto en forma cuantitativa como en forma 

cualitativa, establece las diferencias en tiempos, costos, eficiencias y volúmenes. Además 

establece el beneficio esperado en base a los cambios o mejoras realizadas. 

 

FORMATO DE HOJA DE MEJORAMIENTO 

 

HOJA DE MEJORAMIENTO 

 

Proceso:    Código:  Fecha:  

Objetivo:  

Alcance:  

 

 

 

A.-Situación Actual (Problemas Detectados) 

 

B.-Situación Propuesta (Soluciones) 

 

 

5.1.4 APLICACION DE LOS TRES INSTRUMENTOS EN CADA PROCESO ANALIZADO 

 

En las siguientes tablas se desarrollan las herramientas antes mencionadas. 
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5.1.4.1 PROCESO DE OTORGAR CRÉDITO  

HOJA ISO "Agencia Quito Norte Banco ProCredit " 

Proceso: OTORGAR CRÉDITO Código: OC001 Fecha: Quito 27/07/2007 

Objetivo: Otorgar crédito a todos los sectores de la economía incluyendo a los desaprendidos por la banca tradicional.   

Alcance: Desde la micro, pequeña, mediana, y grandes empresa. 

N.- Responsable Actividades 

1 Balcón servicios Llena solicitud de crédito, con clave de oficial de acuerdo a la zona donde se encuentre el negocio 

2 Jefe de Agencia   Verifica solicitudes de crédito de cada oficial de negocios. 

3 Coordinador de Crédito  Notifica a los oficiales  de negocios del número de solicitudes de crédito existentes. 

4 Oficial de negocios Visita del negocio según dirección establecida en la solicitud. 

5 Oficial de negocios Levanta información del negocio y familiar,  

6 Oficial de negocios Traslada a la agencia con la información levantada.   

7 Oficial de negocios Análisis  cuantitativo y cualitativo de  documentación e información del cliente   

8 asistente de gerencia Asistente de gerencia con la información existente en la carpeta digita  en el sistema. 

9 

Jefe de Agencia y Oficial de 

Crédito Comité de Crédito,  según argumentos e información  decide aprobar o no el crédito.  

10 Oficial de crédito  Comunica al cliente si el crédito a sido aprobado o negado   

11 Balcón de servicios Si el crédito es aprobado cliente se acerca al banco  firmar documentación complementaria.  

12 Caja  Realiza el desembolso del crédito en efectivo o deposito de cuenta bancaria. 

Relación con otros procesos: Apertura cuentas de ahorros y demás productos bancarios.  

Formularios: solicitud de crédito  Terminología: Solicitud de crédito, comité de crédito, desembolso. 

Cambios Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Mejoras 1 Alfredo Enríquez  

 

 

Jefe de Agencia: Edwin Constante. 

 

 

Jefe de Agencia: Edwin Constante 

  

  

Fusión 1 

Eliminación 2 

Creación 0 

Tabla #  120                                                                             Elaborado por Alfredo Enríquez 
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FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO ACTUAL: OTORGAR CRÉDITO 

Ingresa: Solicitud de Crédito  Tiempo total: 244,5 Frecuencia:  9 Día 

Resultado: Crédito Aprobado y desembolsado  
Costo total: 

$ 27,92 
Volumen:  8  créditos 

N.- Actividades 

Responsables  Tiempo en min. Costo en $ Distancia 

B. 

Servicios  

Jefe 

Agencia  

Coordin. 

Crédito 

Oficial 

Negocios  
Cajero  

 

 AV NAV AV NAV metros 

1 

Llena solicitud de crédito, con clave de oficial de acuerdo a la zona 

donde se encuentre el negocio 

    

        8   0,915739815     

2 Traslado de la solicitud de crédito a la oficina del Jefe de Agencia.               3   0,34 15 

3 

 Notificación a cada uno de los oficiales del número de solicitudes de 

crédito existentes.     

    

      9,5   1,10   

4 Visita del negocio según dirección establecida.               15   1,79 2000 

5 Levanta información del negocio y familiar,        

 

      45   5,381953125   - 

6 Traslado a la agencia con la información levantada.                 15   1,79 2000 

7 

Analiza cuantitativamente y cualitativamente documentación e 

información del cliente         

  

    120   14,351875   - 

8 Carpeta de solicitud de crédito es digitada              10   1,194253472     

9 

Carpeta de solicitud de crédito es trasladada a la oficina de Jefe de 

Agencia   

  

  

  

       1   0,12 4 

10 

Comité de Crédito según argumentos e información cualitativa y 

cuantitativa decide aprobar o no el crédito.        

 

      12   0,23   

11 Comunica al cliente de la aprobación o negación del crédito                1   0,12   

 12 

Si el crédito ha sido aprobado procede el cliente a firmar 

documentación complementaria.               5   0,57   

13 Desembolso del crédito en efectivo o deposito de cuenta bancaria.       

  

      2   0,24   

14  Archivo de carpeta                1   0,12   

  Total             183 61,5 21,8438214 6,08 4019 

  

              244,5 $27,92   

 Eficiencia en tiempo 75%   

 Eficiencia en costo 78%   

Tabla # 121                   Elaborado por Alfredo Enríquez  
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FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO MEJORADO: OTORGAR CRÉDITO 

Ingresa: Solicitud de Crédito  Tiempo total: 206 Frecuencia:  9 Día 

Resultado: Crédito Aprobado y desembolsado  Costo total: $ 23,17 Volumen:  8  créditos 

N.- 
Actividades 

Responsables  Tiempo en min. Costo en $ Distancia 

B. 

Servicios  

Jefe 

Agencia  

Coordin. 

Crédito 

Oficial 

Negocios  

Asistent. 

Gerencia   
Cajas  

AV NAV AV NAV  

1 
   Llena solicitud de crédito, con clave de oficial de acuerdo a la zona donde se 
encuentre el negocio 

  
  

  
      6   0,6868    

2 
Verifica solicitudes de crédito de cada oficial de negocios. 

    
    

      1   0,11  

3 Notifica a los oficiales  de negocios del número de solicitudes de crédito existentes.       
  

    2   0,23   

4 
Visita del negocio según dirección establecida en la solicitud. 

              10   1,20  

5 Levanta información del negocio y familiar,  
      

  
    40   4,784    

6 
Traslada a la agencia con la información levantada 

      
  

      10   1,20  

7 
Análisis  cuantitativo y cualitativo de  documentación e información del cliente   

            110   13,156    

8 
Asistente de gerencia con la información existente en la carpeta digita  en el sistema. 

  

  

    

  

  8   0,9554    

9 
Comité de Crédito,  según argumentos e información  decide aprobar o no el crédito.  

      

  

      8   0,16  

10 
Comunica al cliente si el crédito a sido aprobado o negado   
 

  
    

 
    1   0,12   

11 
Si el crédito es aprobado cliente se acerca al banco  firmar documentación 
complementaria.  

  
        

  
5   0,57   

12 
Realiza el desembolso del crédito en efectivo o deposito de cuenta bancaria. 
 

          
  

5   0,60   

  Total             
177 29 21,1022 2,67 

 

  

              
206 23,7722 

  

 Eficiencia en tiempo 86%   

 Eficiencia en costo 89%   

 

                                                                 Tabla #  122                                                                             Elaborado por Alfredo Enríquez 
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HOJA DE MEJORAMIENTO  

 

 

 

A.-  Situación Actual (Problemas Detectados) 

 

1. Existen solicitudes de clientes con malas referencias bancarias que son 

llenadas en balcón de servicio  

2. Toda solicitud de crédito llega a las 24 horas a la oficina del Coordinador de 

crédito o Jefe de Agencia. 

3. Fin de mes existe acumulación de carpetas por digitar. 

4. El sistema que utiliza el banco en fines de mes colapsa   

 

B.-  Situación Propuesta (Soluciones) 

 

1) balcón de servicios rechazar solicitudes con malas referencias bancarias o 

pedir justificativo. 

2) Las solicitudes de crédito hacer llegar al coordinador de crédito dos veces en el 

día.  

3) Coordinar las metas semanales  con los oficiales de crédito, para evitar 

acumulaciones fines de mes.   

4) Actualizar y mejorar sistemas informáticos del banco, para dar un mejor 

servicio.   

 

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA 

Tiempo 
Total 

Costo 
Total 

Ef. 
Tiempo 

Eficiencia 
Costo Frec Volumen 

Tiempo 
Total 

Costo 
Total 

Ef. 
Tiempo 

Ef. 
Costo Frec Volumen 

244,5 
$ 

27,92 75% 78% 9 8 206 
 $                

23,77  86% 89% 9 8 

DIFERENCIAS BENEFICIO ESPERADO   

Tiempo 
Total 

Costo 
Total 

Ef. 
Tiempo 

Eficiencia 

Frec Volumen Mensual Anual 

  

Costo   

38,5 $ 4,15 11% 11% 9 8 924 $ 99,6 11088 $ 1195,2   

Tabla #  123                                                                            Elaborado por Alfredo Enríquez 
 

 

Proceso: OTORGAR CRÉDITO 

Código: 

OC001 

Fecha: Quito 

27/07/2007 

Objetivo: Otorgar crédito a todos los sectores de la economía incluyendo a los desaprendidos 

por la banca tradicional.   

Alcance: Desde la micro, pequeña, mediana, y grandes empresa. 
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5.1.4.2   PROCESO RECUPERAR CRÉDITO 

HOJA ISO " Agencia Quito Norte Banco ProCredit " 

Proceso: RECUPERAR CRÉDITO Código: RC001 Fecha: Quito 24-01-07 

Objetivo: Propender recuperar el crédito y bajar  un porcentaje de cartera de morosidad vencida.    

Alcance: Desde los créditos que se encuentran en cobro judicial hasta los que se encuentran con un día de atraso.     

N.- Responsable Actividades 

 1  Cajeros  Transacción de los  pago de las cuotas del créditos del los clientes. 

 2  Oficial de negocios   Verifica en el sistema la lista de clientes que no cancelan cuotas mensuales del préstamo. 

 3  Oficial de negocios Llamando al cliente a saber el porque de sus atraso y el día que va a cancelar   

 4  Oficial de Negocios Se traslada  a visitar a los clientes morosos o a sus garantes notificar responsabilidades de pago y garantías.  

 5  Cajas  Clientes  atrasados en sus pagos se acercan a cancelar cuotas vencidas del préstamo. 

 6  Oficial de negocios Verifica lista de clientes que todavía no se acercan a pagar cuotas de crédito. 

 7  Oficial de negocios 

Se traslada con carta firmada por Jefe de agencia notificando de los procedimientos legales a seguirse para cobro de 

crédito y alternativas que puede seguir para poder cancelar. 

 8  Oficial de negocios  Cliente se acerca a firmar una carta de compromiso de pagos. 

 9 Oficial de negocios  Cliente que no ha cancelado definitivamente crédito, caso entregado a departamento legal. 

Relación con otros procesos: Reporte mensuales  central de riesgos 

Formularios: Reporte de calificación  

clientes.  Terminología: garantías, días de mora, carta de compromiso, carta de notificación.  

Cambios Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Mejoras 1 Alfredo Enríquez  

 

 

 

Jefe de Agencia: Edwin Constante. 

 

 

Jefe de Agencia: Edwin Constante. 

 

 

Fusión 0 

Eliminación 1 

Creación 1 

Tabla #  124                                                                             Elaborado por Alfredo Enríquez 
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FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO ACTUAL: RECUPERAR CRÉDITO 

Ingresa: Pago de cuotas del crédito efectivo o cheque      Tiempo total:   66,15 
Frecuen

cia: 
40 veces 

Día 

Resultado: Cuotas canceladas  Costo total:   $ 7,86 
Volume

n: 
40 veces 
Día 

N.
- Actividades 

Responsables Tiempo en min. Costo en $ Distancia 

Segurid
ad 

Cajero 
Oficial 
Negoc

ios 

Cordin
. 

Crédit
o 

Balcó
n de 

servici
os   

Jefe 
Agenc

ia 
AV NAV AV NAV metros 

1 Seguridad controla a los clientes  

   

          0,15   0,018   

2 
Transacción de los  pagos puntuales de los 
clientes.  

    
      2   

0,2286456
02     

3 

Lista de clientes que no cancelan cuotas 
mensuales del préstamo. 
    

  

        2   0,24 15 

4 

Seguimiento del caso llamando al cliente a 
saber el porque de sus atrasos  
    

  

      2   
0,2391979
17     

5 

Traslada en carro a visitar a los clientes 
morosos o a sus garantes notificar 
responsabilidades de pago y garantías.    

   

        15   1,79 2000 

6 
Clientes  atrasados en sus pagos se acercan a 
cancelar cuotas vencidas.  

    
-      8   

0,9145824
07   - 

7 

Verifica lista de clientes que todavía no se 
acercan a pagar cuotas de crédito. 
    

  

        2   0,24 2000 

8 

Traslada en carro con carta firmada por Jefe de 
agencia notificando de los procedimientos 
legales a seguirse para cobro de crédito.     

 

        15   
1,7939843
75 - 

9 
Cliente que no ha cancelado definitivamente 
crédito, caso entregado a departamento legal.     

 
        20   

2,3945254
63   

  

Total 

            12 54,15 
1,3824259
3 6,48 4015 

  

              66,15 $7,86   

 Eficiencia en tiempo 18%   

 Eficiencia en costo 18%   

Tabla #  125                                                                             Elaborado por Alfredo Enríquez 
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FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO MEJORADO: RECUPERAR CRÉDITO 

     
Tiempo 
total:   41 

Frecuencia: 
 40 veces 

día  

Resultado: Cuotas canceladas  
Costo 
total:   $ 3,59 

Volumen: 
40 veces 
día 

N.- Actividades 

Responsables Tiempo en min. Costo en $ Distancia 

B. 
Servicios  

Jefe 
Agencia  

Coordin. 
Crédito 

Oficial 
Negocios  

Cajero  

 
 

AV NAV AV NAV  

1 

Transacción de los  pago de las cuotas del créditos del los 
clientes. 
 

   

         4   0,457291204  

2 

Verifica en el sistema la lista de clientes que no cancelan 
cuotas mensuales del préstamo.  

    

      2   0,24   

3 

Llamando al cliente a saber el porque de sus atraso y el día 
que va a cancelar      

  

       3   0,358796875  

4 

Se traslada  a visitar a los clientes morosos o a sus garantes 
notificar responsabilidades de pago y garantías.  
    

  

      8   0,96   

5 

Clientes  atrasados en sus pagos se acercan a cancelar 
cuotas vencidas del préstamo.   

   

       8   0,914582407  

6 

Verifica lista de clientes que todavía no se acercan a pagar 
cuotas de crédito. 
  

    

      2   0,24   

7 

Se traslada con carta firmada por Jefe de agencia notificando 
de los procedimientos legales a seguirse para cobro de 
crédito y alternativas que puede seguir para poder cancelar.    

  

        12   0,234543524  

8 

Cliente firmar una carta de compromiso de  pagos. 
     

 

        8   0,156362349  

9 

Cliente que no ha cancelado definitivamente crédito, caso 
entregado a departamento legal. 
     

 

       2   0,028668761  

  
Total 

            12 29 1,44 2,1502  

  

  
            41 $3,59  

 Eficiencia en tiempo 29%  

 Eficiencia en costo 40%   

Tabla #  126                                                                             Elaborado por Alfredo Enríquez 
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HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso: RECUPERAR CRÉDITO Código: RC001 Fecha: Quito 24-01-07 

Objetivo: Propender recuperar el crédito y bajar  un porcentaje de cartera de morosidad vencida.    

Alcance: Desde los créditos que se encuentran en cobro judicial hasta los que se encuentran con un día de atraso.     

 

   

A.-Situación Actual (Problemas Detectados) 

1. Es muy complicado encontrar datos del deudor y garantes cuando le 

asignan nueva cartera de clientes. 

2. Los cobros por lo general son en la noche resulta muy extenso el horario      

de trabajo para los empleados. 

3. Existe información de clientes que no es real. 

4. En la mayoría de los casos que los clientes no cancelan definitivamente es 

porque se ha roto la relación de oficial - cliente  

B.-Situación Propuesta (Soluciones) 

 

1. Es recomendable no sobre endeudar al cliente, aplicar bien la tecnología 

crediticia de Banco ProCredit. 

2. Toda la información debe ser real y comprobable.  

3. Es necesario que el oficial de negocios  siga los procedimientos para 

otorgar crédito. 

4. En algunos casos se debe hacer caso al olfato de oficial de negocios.  

 

 

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA 

Tiempo 
Total Costo Total 

Ef. 
Tiempo 

Eficiencia 
Costo Frec Volumen 

Tiempo 
Total 

Costo 
Total 

Ef. 
Tiempo 

Ef. 
Costo Frec Volumen 

66,15 
 $                 

7,86  18% 18% 40 40 41 
 $                 

3,59  29% 40% 40 1 

DIFERENCIAS BENEFICIO ESPERADO   

Tiempo 
Total Costo Total 

Ef. 
Tiempo 

Eficiencia 

Frec Volumen Mensual Anual 

  

Costo   

25,15 4,275831876 11% 22% 40 40 603,6 
$ 

102,62 7243,2 
$ 

1.231,44   

Tabla #  127                                                                             Elaborado por Alfredo Enríquez 
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5.1.4.3    PROCESO PROMOCIÓN, RECEPCIÓN DE SOLICITUDES  DE LOS  PRODUCTOS DEL BANCO. 

 

HOJA ISO " Agencia Quito Norte Banco ProCredit " 

Proceso: Promoción, Recepción De Solicitudes  De Los  Productos Del Banco. Código: PRS001 Fecha: Quito 24-01-07 

Objetivo: Apertura cuentas de corrientes y de ahorro y demás productos del banco   

Alcance: Desde cuentas de ahorro, corriente,  asta productos como DPF. Créditos. 

N.- Responsable Actividades 

1 Ejecutivos de captaciones Planifican el lugar y el tipo de campaña que se va a implantar para promocionar y llenar solicitudes. 

2 

Ejecutivos Captaciones y Jefe de 

Agencia. Personal del Banco recibe instrucciones. 

3 

Oficiales de crédito, balcón de 

servicio, captaciones, y caja, Se trasladan al lugar asignado, realizando promoción y recepción de solicitudes.   

4 

Oficiales de crédito, balcón de 

servicio, captaciones, y caja, Realizan campaña de promoción y recepción de solicitudes por la zona asignada. 

5 

Oficiales de crédito, balcón de 

servicio, captaciones, y caja, Se trasladan al Banco, realizando promoción y recepción de solicitudes.   

6 

Oficiales de crédito, balcón de 

servicio, captaciones, y caja, Reportan las novedades encontradas y solicitudes llenadas al jefe de agencia. 

7 Ejecutivos de Captaciones Dar seguimiento a solicitudes hasta ser concretadas. 

Relación con otros procesos: Proceso de apertura de cuentas y demás productos del Banco.  

Formularios: Solicitudes de apertura de 

cuentas   Terminología: Solicitud. DPF (depósitos a plazo fijo) 

Cambios Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Mejoras 2 Alfredo Enríquez  

 

 

Jefe de Agencia: Edwin Constante. 

 

 

 Jefe de Agencia: Edwin Constante. 

 

 

  

  

Fusión 0 

Eliminación 0 

Creación 1 

Tabla # 128                  Elaborado por Alfredo Enríquez  
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FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO ACTUAL: Promoción y recepción de solicitudes  los productos del banco. 

Ingresa: Promociones  y recepción de datos en solicitudes.  

Tiempo 

total: 200 
Frecuencia: 

 1 vez a la 

semana  

Resultado:  Solicitudes de los diferentes productos del Banco llenas  

Costo 

total: $ 0,42 Volumen: 

 45 

solicitudes 

N.- Actividades 

Responsables 

Tiempo en 

min. Costo en $ Distancia 

 
Coordin. 

Crédito 

Jefe 

Agencia y 

Ejecutivos 

Captaciones  

Personal 

de 

Campaña   

 

 AV NAV AV NAV metros 

1 

Planifican el lugar y el tipo de campaña que se 

va a implantar para promocionar y llenar 

solicitudes.    

  

      15   0,11995     

2 

Recibe instrucciones por parte del personal de 

captaciones y jefe de Agencia.    

    

    15   0,29403     

3 Trasladan al lugar asignado.          10   0,00024 1500 

4 

Realizan campaña de promoción y recepción 

de solicitudes por la zona asignada.    

  

  120   0,00282  1000 

5 Se trasladan al Banco.          10   0,00024 1500 

6 

Reportan las novedades encontradas y 

solicitudes llenadas al jefe de agencia.    

  

  30   0,00012     

  Total        
180 20 0,41692 0,0005 

4000 

  

              200 $0,42   

 Eficiencia en tiempo 90%   

 Eficiencia en costo 100%   

 

Tabla #  129                                                                             Elaborado por Alfredo Enríquez 
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DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO: Promoción y recepción de solicitudes  los productos del banco. 

Ingresa: Promociones  y recepción de datos en solicitudes.  

Tiempo 

total: 226 
Frecuencia: 

 1 vez a la 

semana  

Resultado:  Solicitudes de los diferentes productos del Banco llenas  

Costo 

total: $ 5,12 Volumen: 

 45 

solicitudes 

N.- 

Actividades 
Responsables 

Tiempo en 

min. Costo en $ Distancia 

Jefe 

Agencia  

Coordin. 

Crédito 

Ejecutivos 

Captaciones  

Oficial 

Negocios  
Cajero  

B. 

Servicios AV NAV AV NAV metros 

1 

Planifican el lugar y el tipo de campaña que se 

va a implantar para promocionar y llenar 

solicitudes.    

  

      10   0,11995     

2 Personal del Banco recibe instrucciones.            10   0,19602     

3 

Se trasladan al lugar asignado, realizando 

promoción y recepción de solicitudes.       

 

        8   0,00019 1500 

4 

Realizan campaña de promoción y recepción 

de solicitudes por la zona asignada.    

  

      130   0,00306  1000 

5 

Se trasladan al Banco, realizando promoción y 

recepción de solicitudes.       

 

        8   0,00019 1500 

6 

Reportan las novedades encontradas y 

solicitudes llenadas al jefe de agencia.    

  

      20   0,00008     

  

Dar seguimiento a solicitudes hasta ser 

concretadas.     

  

      40   4,79785     

  Total             
210 16 5,11696 0,0004 

4000 

  

              226 $5,12   

 Eficiencia en tiempo 93%   

 Eficiencia en costo 100%   

 

Tabla #  130                                                                            Elaborado por Alfredo Enríquez 
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HOJA DE MEJORAMIENTO  

Proceso: Promoción, Recepción De Solicitudes  De Los  Productos Del Banco. Código: PRS001 Fecha: Quito 24-01-07 

Objetivo: Apertura cuentas de corrientes y de ahorro y demás productos del banco   

Alcance: Desde cuentas de ahorro, corriente,  hasta productos como DPF. Créditos. 

 

A.-Situación Actual (Problemas Detectados) 

1. Existe material  (obsequio) que es restringido en estas promociones. 

2. Existen lugares donde no se logra los resultados esperados en número de 

solicitudes. 

3. En algunas campañas de captaciones no existe la  colaboración esperada 

del personal que sale a las campañas.  

4. En algunas ocasiones el personal de las campañas no están preparados 

para brindar información a las inquietudes de los clientes. 

 

B.-Situación Propuesta (Soluciones) 

 

1) Tratar de incentivar a los clientes al ahorro, a la inversión, obsequiando 

material publicitario para que conozcan al banco y lo identifiquen.   

2) Todos los sectores son importantes, pero la campaña de captaciones de debe 

tomar en cuenta esto para determinar los sectores donde se puede realizar una 

campaña agresiva. 

3) Es necesario motivar al personal responsable de las campañas para se 

pueda lograr los resultaos. 

4)  Capacitar a todo el personal en todos los productos del banco, tanto activo 

como pasivo para esta dispuestos a responder las inquietudes del cliente.   

 

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA 

Tiempo 
Total 

Costo 
Total 

Ef. 
Tiemp

o 
Eficiencia 

Costo 
Fre
c 

Volume
n 

Tiempo 
Total 

Costo 
Total 

Ef. 
Tiemp

o 
Ef. 

Costo 
Fre
c 

Volume
n 

200 
 $                 

0,42  90% 100% 1 45 226 
 $                 

5,12  93% 100% 1 45 

DIFERENCIAS BENEFICIO ESPERADO   

Tiempo 
Total 

Costo 
Total 

Ef. 
Tiemp

o 

Eficiencia 
Fre
c 

Volume
n Mensual Anual 

  

Costo   

26 
 $                 
4,7  3% 0% 1 45 624 $ 112,8 7488 

$ 
1353,

6   

Tabla #  131                                                                             Elaborado por Alfredo Enríquez 
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5.1.4.4    PROCESO RECEPCIÓN SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS. 

 

HOJA ISO " Agencia Quito Norte Banco ProCredit " 

Proceso: RECEPCIÓN SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS. Código: RSP 001 Fecha: Quito 24-01-07 

Objetivo: Llenar solicitudes óptimas para ser analizadas y posteriormente formar parte de una cartera crediticia. 

Alcance: Desde la miro empresa, pequeña, mediana empresa, construcción, etc.    

N.- Responsable Actividades 

1 Personal de seguridad  Informan al cliente que recepten un turno para ser  atendidos por el personal de Balcón de servicios.  

2 Personal Balcón de Servicios Información al cliente, según el monto solicitado. 

3 Personal Balcón de Servicios Ingresa al sistema para verificar código rojo y central de riesgos del cliente. 

4 Personal Balcón de Servicios 

Llena datos personales del cliente y datos del negocio y firmas asignando clave de oficial de crédito según la ubicación del 

negocio. 

5 Personal Balcón de Servicios Archiva solicitudes  

6 Personal Balcón de Servicios Lleva carpeta de solicitudes a cada oficial de crédito.    

Relación con otros procesos: Proceso de apertura de cuentas de ahorro, corriente, DPF. 

Formularios: Solicitudes de apertura de 

cuentas   Terminología: Código Rojo, Central de riesgos, Clave de oficial. 

Cambios Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Mejoras 1 Alfredo Enríquez  

 

 

Jefe de Agencia: Edwin Constante. 

 

 

 Jefe de Agencia: Edwin Constante. 

 

 

  

  

Fusión 0 

Eliminación 1 

Creación 0 

Tabla #  132                                                                           Elaborado por Alfredo Enríquez 
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FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO ACTUAL: Recepción solicitudes de préstamos. 

Ingresa: Cliente con la necesidad de acceder a un crédito  
Tiempo 

total: 25,15 
Frecuencia: 

45 veces 

día  

Resultado: Solicitud llenada y asignada al oficial de crédito 
Costo 

total: $ 3,04 
Volumen: 

15 

solicitudes 

N.- 

Actividades 

Responsables 

Tiempo en 

min. Costo en $ Distancia 

Jefe 

Agencia  

Coordin. 

Crédito 

Ejecutivos 

Captaciones  

Oficial 

Negocios  

P. 

Seguridad 

B. 

Servicios AV NAV AV NAV metros 

1 

Controla que los clientes no ingresen productos u 

objetos que pueden causar inseguridad para el Banco.         

  

    0,15   0,119656829   

2 

Informa a los clientes que recepten un turno para que 

sean atendidos por el personal de Balcón de servicios.          

   

 12   1,4358    

3 Información al cliente, según el monto solicitado.            3   0,343402431     

4 

Ingresa al sistema para verificar código rojo y central de 

riesgos del cliente.           

  

 1,5   0,17    

5 

Llena datos personales del cliente y datos del negocio y 

firmas asignando clave de oficial de crédito según la 

ubicación del negocio.          

  

4,5   0,515103646     

6 Archiva solicitudes               2   0,228934954   

7 

Lleva a oficina de Coordinador de Crédito, para su 

posterior asignación de oficial de negocios.            

  

  2   0,23   

  Total             21 4.15 2.47 1.58 0 

  

              25,15 $3,04   

 Eficiencia en tiempo 83.5%   

 Eficiencia en costo 81.3%   

Tabla #  133                                                                           Elaborado por Alfredo Enríquez 
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FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO MEJORADO: RECEPCIÓN SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS. 

Ingresa: Cliente con la necesidad de acceder a un crédito  
Tiempo 

total: 19,5 
Frecuencia: 

45 veces 

día  

Resultado: Solicitud llenada y asignada al oficial de crédito 
Costo 

total: $ 2.3 
Volumen: 

15 

solicitudes 

N.

- 

Actividades 

Responsables 

Tiempo 

en min. Costo en $ Distancia 

Jefe 

Agenci

a  

Coordin

. 

Crédito 

Ejecutivos 

Captacione

s  

Oficial 

Negocio

s  

P. 

Segurida

d 

B. 

Servicio

s 

A

V 

NA

V AV NAV metros 

1 

Informan al cliente que recepten un turno para ser  atendidos 

por el personal de Balcón de servicios.          

    

 9   1.08    

2 

Información al cliente, según el monto solicitado. 

           

  

3   

0,34340243

1     

3 

Ingresa al sistema para verificar código rojo y central de 

riesgos del cliente.           

  

1    0.11    

4 

Llena datos personales del cliente y datos del negocio y 

firmas asignando clave de oficial de crédito según la 

ubicación del negocio.           

  

4   

0,45786990

7     

5 

Archiva solicitudes  

           

  

  1   

0,11446747

7   

6 

Lleva carpeta de solicitudes a cada oficial de crédito.    

           

  

  1,5   0,17   

  Total             17 2,5 2.02 0,28 0 

  

              19,5 $2.3   

 Eficiencia en tiempo 87.2%   

 Eficiencia en costo 87.9%   

Tabla #  134                                                                           Elaborado por Alfredo Enríquez 
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HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso: RECEPCIÓN SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS. Código: RSP 001 Fecha: Quito 24-01-07 

Objetivo: Llenar solicitudes óptimas para ser analizadas y posteriormente formar parte de una cartera crediticia. 

Alcance: Desde la miro empresa, pequeña, mediana empresa, construcción, etc.    

 

A.-Situación Actual (Problemas Detectados) 

1. Clientes se molestan por el estricto control que se lleva a las personas que ingresan, 

por parte del personal de seguridad.  

2. Los clientes se molestan porque existe mucha espera para ser atendidos.  

3. Las solicitudes de crédito llegan a la oficina del coordinador de crédito o al Jefe de 

agencia al siguiente día que se ha solicitado. 

4. Existen solicitudes de crédito de clientes con malas calificaciones bancarias  

B.-Situación Propuesta (Soluciones) 

1. Se puede instalar en la puerta de entrada del banco un detector de metales para 

evitar molestias de los clientes. 

2. Cuando existe muchos clientes en espera, es recomendable una de las chicas de 

balcón  de servicios atienda a los clientes que requieren información diferente a la de 

crédito.   

3. En este caso recomiendo que las solicitudes de crédito se entreguen directamente a 

los oficiales de crédito en su lugar de trabajo por eficiencia de tiempo. 

4. Balcón de servicio es el filtro donde se puede clasificar a clientes con buenas 

referencias bancarias con la posibilidad de acceder a un crédito.  

 

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA 

Tiempo 
Total 

Costo 
Total 

Ef. 
Tiemp

o 
Eficiencia 

Costo 
Fre
c 

Volume
n 

Tiempo 
Total 

Costo 
Total 

Ef. 
Tiemp

o 
Ef. 

Costo 
Fre
c 

Volume
n 

25,15 $3,043 83.5% 81.3% 45 15 19,5 
 $                  
2,3  87.2% 87.9% 45 15 

DIFERENCIAS BENEFICIO ESPERADO   

Tiempo 
Total 

Costo 
Total 

Ef. 
Tiemp

o 

Eficiencia 
Fre
c 

Volume
n Mensual Anual 

  

Costo   

5,65 
 $                  

0,744 3,7% $ 6,6 45 15 135,6 $ 17,89 1627.2 

$ 
214,2

7   

Tabla #  135                                                                           Elaborado por Alfredo Enríquez 
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5.1.4.5    PROCESO VERIFICACIÓN  DEL NEGOCIO Y ANÁLISIS DEL OFICIAL DE CRÉDITO 

 

HOJA ISO " Agencia Quito Norte Banco ProCredit " 

Proceso: VERIFICACIÓN  DEL NEGOCIO Y ANÁLISIS DEL OFICIAL DE CRÉDITO Código: VNAOC 001 Fecha: Quito 24-01-07 

Objetivo: Llenar solicitudes óptimas para ser analizadas y posteriormente formar parte de una cartera crediticia. 

Alcance: Desde la miro empresa, pequeña, mediana empresa, construcción, etc.    

N.- Responsable Actividades 

1 Oficial de Crédito Verifica información de solicitud de crédito para programar visita. 

2 Oficial de Crédito Se traslada a visitar el negocio del cliente. 

3 Oficial de Crédito Levanta información del negocio. 

4 Oficial de Crédito Traslada a la casa del cliente. 

5 Oficial de Crédito Levanta y verifica  información de bienes de garantía del hogar. 

6 Oficial de Crédito Traslada a la agencia con la información levantada.   

7 Oficial de Crédito Analiza cuantitativamente y cualitativamente documentación e información del cliente   

8 Oficial de Crédito Traslada carpeta del cliente para ser digitada al escritorio del asistente de gerencia.  

9 Asistente de gerencia Carpeta de solicitud de crédito es digitada con la información anteriormente dicha. 

10 Asistente de gerencia Carpeta de solicitud de crédito es trasladada a la oficina de Jefe de Agencia para ser analizada en comité de crédito 

Relación con otros procesos: Proceso de verificación de código rojo y central de riesgos de clientes (garantes), verificación de saldos para clientes recurrentes. 

Formularios: Solicitud de Crédito F1 Terminología: Código Rojo, central de riesgos, comité de crédito, cliente recurrente, información cuantitativa y cualitativa.   

Cambios Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Mejoras 1 Alfredo Enríquez  

 

 

Jefe de Agencia: Edwin Constante. 

 

 

 Jefe de Agencia: Edwin Constante. 

 

 

  

  

Fusión 0 

Eliminación 1 

Creación 0 

 

Tabla #  136                                                                           Elaborado por Alfredo Enríquez 
 



 

 - 225 - 

FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO ACTUAL: VERIFICACIÓN  DEL NEGOCIO Y ANÁLISIS DEL OFICIAL DE CRÉDITO. 

Ingresa: Solicitud de Crédito del cliente Tiempo total: 233,4 Frecuencia:   3 veces día  

Resultado: Carpeta del cliente en comité de crédito para ser analizada  Costo total: $ 26,60 
Volumen: 

2 visitas y 
análisis  

N.- Actividades 

Responsables 
Tiempo en 

min. Costo en $ Distancia 

Jefe 
Agencia  

Coordin. 
Crédito 

Ejecutivos 
Captaciones  

Oficial 
Negocios  

Asistente 
de 

Gerencia  

B. 
Servicios 

AV NAV AV NAV metros 

1 

 Recepta solicitud  en oficina de Coordinador 
de crédito o Jefe de Agencia  
       

  

    2   0,239197917   5 

2 

Verifica información de solicitud para 
programar visita. 
       

  

      3   0,36   

3 

Se traslata a visitar el negocio del cliente. 
 
       

  

      15   1,79 3000 

4 Levanta información del negocio.       

  

    40   4,78    

5 

Se traslada a la casa del cliente. 
 
       

  

      12   0,119598958 1000 

6 
Levanta información de bienes de garantía 
del hogar.       

  
    14   1,674385417    

7 
Se traslada a la agencia con la información 
levantada.        

  
      15   1,79 2000 

8 

Oficial de negocios analiza cuantitativamente 
y cualitativamente documentación e 
información del cliente         

  

    120   14,351875     

9 

Traslada carpeta del cliente para ser digitada 
al escritorio del asistente de gerencia.  
       

    

    2   0,239197917 12 

10 

 
Carpeta de solicitud de crédito es digitada 
con la información anteriormente dicha.       

    

  10   1,194253472     

11 

Carpeta de solicitud de crédito es trasladada 
a la oficina de Jefe de Agencia para ser 
analizada en comité de crédito 
       

  

      0,4   0,05 3 

  Total             186 47 22,2397118 4,3488 6020 

  

              233,4 $26,60   

 Eficiencia en tiempo 80%   

 Eficiencia en costo 84%   

Tabla # 137                  Elaborado por Alfredo Enríquez  
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FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO MEJORADO: VERIFICACIÓN  DEL NEGOCIO Y ANÁLISIS DEL OFICIAL DE CRÉDITO. 

Ingresa: Solicitud de Crédito del cliente 
 

Tiempo 
total: 194 

Frecuencia: 
  3 veces día  

Resultado: Carpeta del cliente en comité de crédito para ser analizada  
 

Costo 
total: $ 22,36 

Volumen: 
2 visitas y 
análisis  

N.- Actividades 

Responsables Tiempo en min. Costo en $ Distancia 

Jefe 
Agencia  Coordin. 

Crédito 
Ejecutivos 

Captaciones  
Oficial 

Negocios  

Asistente 
de 

Gerencia  

B. 
Servicios 

AV NAV AV NAV metros 

1 
 

Verifica información de solicitud de crédito para 
programar visita. 
       

  

      0,5   0,06   

2 
Se traslada a visitar el negocio del cliente. 
       

  
      10   1,20 3000 

3 Levanta información del negocio.       

  

    30   3,59    

4 

Traslada a la casa del cliente. 
 
       

  

      8   0,119598958 1000 

5 

Levanta y verifica  información de bienes de 
garantía del hogar. 
       

  

      8   0,956791667   

6 
Traslada a la agencia con la información levantada. 
         

  
      10   1,20 2000 

7 

Analiza cuantitativamente y cualitativamente 
documentación e información del cliente   
       

  

    120   14,351875     

8 

Traslada carpeta del cliente para ser digitada al 
escritorio del asistente de gerencia.  
       

    

    1   0,119598958 12 

9 
Carpeta de solicitud de crédito es digitada con la 
información anteriormente dicha.       

    
  6   0,716552083     

10 

Carpeta de solicitud de crédito es trasladada a la 
oficina de Jefe de Agencia para ser analizada en 
comité de crédito       

  

      0,5   0,06 3 

  
Total 

            156 38 19,6584271 3,716 6015 

  

  
            194 $22,36   

 Eficiencia en tiempo 80%   

 Eficiencia en costo 
89% 

  

Tabla # 138                 Elaborado por Alfredo Enríquez  
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HOJA DE MEJORAMIENTO  

 

Proceso: VERIFICACIÓN  DEL NEGOCIO Y ANÁLISIS DEL OFICIAL DE CRÉDITO 

Código: 

VNAOC 001 Fecha: Quito 24-01-07 

Objetivo: Llenar solicitudes óptimas para ser analizadas y posteriormente formar parte de una cartera crediticia. 

Alcance: Desde la miro empresa, pequeña, mediana empresa, construcción, etc.    

 

 

A.-Situación Actual (Problemas Detectados) 

 

1. Existen solicitudes con malas referencias Bancarias  

2. Existen clientes que no permiten levantar la información completa por considerar que es un 

monto pequeño que solicita. 

3. El tiempo de demora en analizar un caso depende del volumen del negocio. 

4. Existe leves errores en la digitación de carpetas. 

5. Las carpetas se retrasan de ser digitadas porque el cliente no presenta todos los documentos.  

 

B.-Situación Propuesta (Soluciones) 

 

1. En casos de solicitudes con malas referencias bancarias recomendamos a balcón de servicios 

exigir certificados o caso contrario  no llenar la solicitud. 

2. El oficial de negocios debe cumplir con los parámetros de tecnología crediticia, para cualquier 

monto es la misma política. 

3. La recomendación es llenar los formularios en el negocio y en la casa del cliente, llevar a la 

oficina a realizar trabajo complementario.  

4. Se recomienda educar al cliente en la visita misma exigir la documentación para no tener 

retrasos en la digitación. 

 

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA 

Tiempo 
Total Costo Total 

Ef. 
Tiemp

o 
Eficienci
a Costo 

Fre
c 

Volume
n 

Tiempo 
Total 

Costo 
Total 

Ef. 
Tiemp

o 
Ef. 

Costo 
Fre
c 

Volume
n 

233,4 
26,5970722

2 80% 84% 3 2 194 
 $              

22,36  80% 89% 3 2 

DIFERENCIAS BENEFICIO ESPERADO   

Tiempo 
Total Costo Total 

Ef. 
Tiemp

o 

Eficienci
a 

Fre
c 

Volume
n Mensual Anual 

  

Costo   

39,4 
 $                 

4,23  0% 5% 3 2 945,6 $ 101,59 
11347,

2 

$ 
1.219,1

4   

Tabla #  139                                                                           Elaborado por Alfredo Enríquez 
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5.1.4.6    PROCESO EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL CRÉDITO. 

 

HOJA ISO " Agencia Quito Norte Banco ProCredit " 

Proceso: EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL CRÉDITO. Código: EAC 001 Fecha: Quito 24-01-07 

Objetivo: Analizar todas las carpetas de solicitud de crédito, y llegar a una decisión unánime según análisis e información existente, de otorgar o no el crédito.  

Alcance: Todo tipo de crédito que posee Banco ProCredit cono Micro empresa, Pequeña y Mediana empresa.      

N.- Responsable Actividades 

1 Asistente de gerencia Carpeta de solicitud de crédito es digitada con la información analizada por el oficial de negocios. 

2 Oficial de negocios Carpeta de solicitud trasladada a la oficina de Jefe de Agencia o coordinador de crédito para ser analizada. 

3 

Jefe de Agencia o Coordinador 

de crédito y Oficial de Crédito Comité de Crédito, según argumentos e información cualitativa y cuantitativa del cliente deciden aprobar o no el crédito.  

4 

Jefe de agencia o Coordinador 

de Crédito 
Digitan en el sistema si el crédito ha sido aprobado o negado. 

5 Oficial de negocios Comunica al cliente de la aprobación o negación del crédito  

6 Oficial de negocios Si el crédito ha sido aprobado lleva carpeta archivador de balcón de servicios para proceso de desembolso.  

Relación con otros procesos: Proceso  de negar solicitudes que no cumplen requisitos vinimos para acceder a un crédito.  

Formularios: F1, F5, F7, F16, F20,  Terminología: Desembolso, Comité de crédito, informaron cualitativa y cuantitativa.  

Cambios Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Mejoras 2 Alfredo Enríquez  

 

 

Jefe de Agencia: Edwin Constante. 

 

 

 Jefe de Agencia: Edwin Constante. 

 

 

  

  

Fusión 0 

Eliminación 0 

Creación 0 

Tabla #  140                                                                           Elaborado por Alfredo Enríquez 
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FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO ACTUAL: EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL CRÉDITO. 

Ingresa: Carpeta de cliente digitada con documentación y análisis.  

Tiempo 

total: 33 
Frecuencia: 

 12 veces 

Día 

Resultado: Crédito Aprobado por el comité de crédito. 

Costo 

total: $ 2,27 
Volumen: 

10 

créditos 

N.- 
Actividades 

Responsables 

Tiempo 

en min. Costo en $ Distancia 

 

Comité 

de 

crédito.  

Asistente de 

Gerencia  

Oficial 

Negocios  

Cajero  
B. 

Servicios 
AV NAV AV NAV metros 

1 
Carpeta de solicitud de crédito es digitada con la 
información analizada por el oficial de negocios. 

    
    

    10   1,194253472     

2 

Carpeta de solicitud de crédito digitada  es trasladada  a 
la oficina de Jefe de Agencia o coordinador de crédito 
para ser analizada. 

  

  

  

  

      1   0,12 4 

3 

Comité de Crédito según argumentos e información 
cualitativa y cuantitativa del cliente deciden aprobar o 
no el crédito.  
 

  

  

          15   0,03   

4 

Si el crédito ha sido aprobado o negado, digitan en el 
sistema.   
 

  

  

  

  

    2   0,326847222     

5 

Comunica al cliente de la aprobación o negación del 
crédito  
 

      

  

    2   0,24    

6 

Lleva carpeta archivador de balcón de servicios si el 
crédito a sido aprobado  
 

      

  

      3   0,358796875 10 

  Total             
14 19 1,76110069 0,15 

14 

  

              33 $1.91   

 Eficiencia en tiempo 
42%     

 Eficiencia en costo 
92%   

Tabla #  141                                                                           Elaborado por Alfredo Enríquez 
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FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO MEJORADO: EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL CRÉDITO. 

Ingresa: Carpeta de cliente digitada con documentación y análisis.  

Tiempo 

total: 19,5 
Frecuencia: 

 12 veces 

Día 

Resultado: Crédito Aprobado por el comité de crédito. 

Costo 

total: $ 1,44 
Volumen: 

10 

créditos 

N.- Actividades 

Responsables 

Tiempo 

en min. Costo en $ Distancia 

Comité 

de 

crédito.  

Asistente 

de 

Gerencia  

Oficial 

Negocios  

Cajero  
B. 

Servicios 
 AV NAV AV NAV metros 

1 
Carpeta de solicitud de crédito es digitada con la 
información analizada por el oficial de negocios. 

  
    

      8   0,955402778     

2 

Carpeta de solicitud trasladada a la oficina de Jefe 
de Agencia o coordinador de crédito para ser 
analizada. 

  

  

  

        0,5   0,06 4 

3 

Comité de Crédito, según argumentos e 
información cualitativa y cuantitativa del cliente 
deciden aprobar o no el crédito.  

  

             8   0,02   

4 
Digitan en el sistema si el crédito ha sido aprobado 
o negado. 

  
  

  
      1   0,163423611     

5 
Comunica al cliente de la aprobación o negación 
del crédito  

    
  

      0,5   0,06    

6 

Si el crédito ha sido aprobado lleva carpeta 
archivador de balcón de servicios para proceso de 
desembolso.  
 

    

  

        1,5 0,179398438   10 

  Total             
9,5 10 1,35822483 0,08 

14 

  

              19,5 $1,44   

 Eficiencia en tiempo 
49%   

 Eficiencia en costo 94%   

Tabla #  142                                                                           Elaborado por Alfredo Enríquez 
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HOJA DE MEJORAMIENTO  

 

Proceso: EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL CRÉDITO. 

Código: EAC 

001 

Fecha: Quito 24-01-

07 

Objetivo: Analizar todas las carpetas de solicitud de crédito, y llegar a una decisión unánime según análisis e 

información existente, de otorgar o no el crédito.  

Alcance: Todo tipo de crédito que posee Banco ProCredit cono Micro empresa, Pequeña y Mediana empresa.      

 

A.-Situación Actual (Problemas Detectados) 

 

1. Existen leves equivocaciones al momento de digitar los datos del cliente.   

2. Existen en algunos casos criterios distintos entre Jefe de Agencia y Coordinador de crédito. 

  

3. Existe casos en el que los clientes una vez aprobado el crédito por comité deciden no acceder 

al mismo. 

4. En casos extremos cuando el jefe de agencia asiste a reuniones o capacitación fuera del país 

se retrasa la aprobación de carpetas especialmente créditos de montos altos.  

B.-Situación Propuesta (Soluciones) 

 

1. Se da especialmente por que la informaron no es legible, por lo tanto se recomienda a 

oficiales de negocios registrar la información clara. 

2. Que exista una concordancia entre jefe de agencia y Coordinador de Crédito, para evitar este 

tipo de problemas.  

3. Se da en algunos casos por la demora en los trámites o en análisis de crédito, o por que ya 

han satisfecho la necesidad con otras personas naturales o jurídicas, por tal motivo se 

recomienda ser eficiente en el análisis.  

4. Coordinar le reemplazo, y apoyo con jefes de agencias mas cercanas. 

 

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA 

Tiempo 
Total 

Costo 
Total 

Ef. 
Tiemp

o 
Eficiencia 

Costo 
Fre
c 

Volume
n 

Tiempo 
Total 

Costo 
Total 

Ef. 
Tiemp

o 
Ef. 

Costo 
Fre
c 

Volume
n 

33 
 $                 

1,91  42% 92% 12 10 19,5 
 $                  

1,44  49% 94% 12 10 

DIFERENCIAS BENEFICIO ESPERADO   

Tiempo 
Total 

Costo 
Total 

Ef. 
Tiemp

o 

Eficiencia 
Fre
c 

Volume
n Mensual Anual 

  

Costo   

13,5 
 $                 

0,47  7% 6% 12 10 324 $ 11.28 3888 

$ 
135.3

6   

Tabla #  143                                                                           Elaborado por Alfredo Enríquez
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5.1.4.7    PROCESO  CONTROL DIARIO DEL PAGO DE CUATAS. 

HOJA ISO " Agencia Quito Norte Banco ProCredit " 

Proceso: CONTROL DIARIO DEL PAGO DE CUATAS. Código: CDPC 001 Fecha: Quito 24-01-07 

Objetivo: Fomentar la cultura de pagos de cuotas puntuales, mediante un control diario de la cartera de clientes.  

Alcance: Todo tipo de crédito y clientes de La Agencia Quito Norte del Banco ProCredit  

N.- Responsable Actividades 

1 Oficial de negocios   Verifica en el sistema la lista de clientes que no cancelan cuotas mensuales del préstamo e imprime. 

2 Oficial de negocios   Seguimiento del caso llamando a los clientes a saber el porque de sus atrasos. 

3 Oficial de negocios   

Tiene argumentos de que esta cancelado, verifica en el sistema si existe saldo en las cuentas de los clientes que tienen debito 

automático. 

4 Oficial de negocios   Constata de que si tiene saldo, se traslada donde el jefe de operaciones para solicitar debito. 

5 Jefe de operaciones Realiza el debito automático de cuenta. 

6 Oficial de negocios   

Si los clientes se comprometen a pagar en días posteriores, realiza un seguimiento del caso hasta constatar que no aparece en la 

lista de deudores. 

Relación con otros procesos: Procesos de consulta de saldos de clientes.   

Formularios: lista de clientes con atrasos en 

monto y tiempo.  Terminología: Debito Automático, Consulta de Saldos, Lista de deudores.   

Cambios Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Mejoras 0 Alfredo Enríquez  

 

 

Jefe de Agencia: Edwin Constante. 

 

 

 Jefe de Agencia: Edwin Constante. 

 

 

  

  

Fusión 1 

Eliminación 1 

Creación 0 

 

Tabla #  144                                                                           Elaborado por Alfredo Enríquez 
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FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO ACTUAL: CONTROL DIARIO DEL PAGO DE CUATAS. 

Ingresa: Lista de deudores de cuotas de los créditos. Tiempo total: 38 Frecuencia: 1 vez día   

Resultado: Créditos de deudores cancelados. Costo total: $ 4,56 Volumen: 1 vez día  

N.- Actividades 

Responsables 

Tiempo en 

min. Costo en $ Distancia 

Jefe 

Agencia  

Coordin. 

Crédito 

Jefe de 

operaciones   

Oficial 

Negocios  
Cajero  

B. 

Servicios AV NAV AV NAV metros 

1 

Verifica en el sistema la lista de clientes que no cancelan 

cuotas mensuales del préstamo.        

  

      4   0,48   

2 

Imprime reporte de lista de clientes deudores de todos 

los oficiales de crédito.       

  

    1   0,119598958     

3 

Seguimiento del caso llamando a los clientes a saber el 

porque de sus atrasos        

  

    20   2,39    

4 

Tiene argumentos de que si esta cancelado, verifica en el 

sistema si existe saldo en las cuentas de los clientes que 

tienen debito automático.     

   

  
      5   0,60   

5 

Constata de que si tiene saldo, se traslada donde el jefe 

de operaciones para solicitar debito. 

     

  

        1   0,12 10 

6 

Realiza el debito automático de cuenta. 

     

    

    2   0,251717824     

7 

Si los clientes se comprometen a pagar en días 

posteriores, el oficial de crédito realiza un seguimiento de 

los casos hasta constatar que no aparece en la lista de 

deudores.       

  

      5   0,60   

  

Total             3 35 0,371316782 4,19 10 

              38 $4,56   

 Eficiencia en tiempo 8%   

 Eficiencia en costo 8%   

Tabla # 145               Elaborado por Alfredo Enríquez  
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DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO: Control diario del pago de cuatas. 

Ingresa: Lista de deudores de cuotas de los créditos. Tiempo total: 11,4 Frecuencia: 1 vez día   

Resultado: Créditos de deudores cancelados. Costo total: $ 1,38 Volumen: 1 vez día  

N.- Actividades 

Responsables 

Tiempo en 

min. Costo en $ Distancia 

Jefe 

Agencia  
Coordin. 

Crédito 

Jefe de 

operaciones   

Oficial 

Negocios  

Cajero  
B. 

Servicios 
AV NAV AV NAV metros 

1 

Verifica en el sistema la lista de clientes que no 

cancelan cuotas mensuales del préstamo e 

imprime.       

  

      1,5   0,18   

3 

Seguimiento del caso llamando a los clientes a 

saber el porque de sus atrasos.       

  

    1   0,12    

4 

Tiene argumentos de que esta cancelado, verifica 

en el sistema si existe saldo en las cuentas de los 

clientes que tienen debito automático.     

  

        1   0,12   

5 

Constata de que si tiene saldo, se traslada donde 

el jefe de operaciones para solicitar debito     

  

        4   0,48 10 

6 Realiza el debito automático de cuenta.     

    

    1,9   0,239131933     

7 

Si los clientes se comprometen a pagar en días 

posteriores, realiza un seguimiento del caso 

hasta constatar que no aparece en la lista de 

deudores.       

  

      2   0,24   

  

              1,9 9,5 0,239131933 1,14 10 

              11,4 $1,38   

 Eficiencia en tiempo 17%   

 Eficiencia en costo 17%   

                               
Tabla # 146             Elaborado por Alfredo Enríquez  
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HOJA DE MEJORAMIENTO  

Proceso: CONTROL DIARIO DEL PAGO DE CUATAS. 

Código: CDPC 

001 Fecha: Quito 24-01-07 

Objetivo: Fomentar la cultura de pagos de cuotas puntuales, mediante un control diario de la cartera de clientes.  

Alcance: Todo tipo de crédito y clientes de La Agencia Quito Norte del Banco ProCredit  

 

 

A.-Situación Actual (Problemas Detectados) 

1. Las líneas telefónicas de los oficiales de negocios no están habilitadas para salida 

celular. 

2. Excite problemas de que se quedan como deudores los clientes por montos muy 

pequeños de centavos de dólar falta coordinación en cajas. 

3. Los clientes se confían del horario de atención y no llegan a tiempo a cancelar las 

cuotas. 

4. En algunos casos por calamidad doméstica se atrasan en el pago de sus cuotas.  

 

B.-Situación Propuesta (Soluciones) 

 

1. Es necesario que los oficiales de crédito maneje una línea telefónica con salida a los 

operadores celulares y convencionales.  

2. Cajas debe verificar y preguntar si son pagos de cuotas últimas, para proceder a 

verificar saldos y cobrarlos en ese mismo instante. 

3. Notificar a los clientes de la importancia que es para el banco la puntualidad.  

4. Es necesario aplicar eficientemente las formas de cobro y reestructuración de la 

deuda. 

 

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA 

Tiempo 
Total 

Costo 
Total 

Ef. 
Tiemp

o 
Eficiencia 

Costo 
Fre
c 

Volume
n 

Tiempo 
Total 

Costo 
Total 

Ef. 
Tiemp

o 
Ef. 

Costo 
Fre
c 

Volume
n 

38 
 $                 

4,56  8% 8% 1 1 11,4 
 $                  

1,38  17% 17% 1 1 

DIFERENCIAS BENEFICIO ESPERADO   

Tiempo 
Total 

Costo 
Total 

Ef. 
Tiemp

o 

Eficiencia 
Fre
c 

Volume
n Mensual Anual 

  

Costo   

26,6 
 $                  

3,18  9% 9% 1 1 638,4 $ 76,37 7660,8 

$ 
916,4

0   

Tabla #  147                                                                           Elaborado por Alfredo Enríquez 
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5.1.4.8    PROCESO  AUSPICIOS Y PROMOCIONES. 

HOJA ISO " Agencia Quito Norte Banco ProCredit " 

Proceso: AUSPICIOS Y PROMOCIONES. Código: AP 001 Fecha: Quito 24-01-07 

Objetivo: Hacer conocer de los productos del banco, beneficios y ventajas de los mismos para los clientes a la vez hacer una labor social.  

Alcance: Especialmente a instituciones educativas fiscales, asociaciones, del sector que corresponde a la Agencia  Quito Norte.    

N.- Responsable Actividades 

1 Ejecutivos de captaciones. 
Planificación de auspicios y la realización de obras sociales.  

2 Ejecutivos de captaciones 
 
Se trasladan donde las autoridades competentes, a dejar solicitud.  

3 Ejecutivos de captaciones Hacer conocer el propósito del Banco, y los eventos a realizarse a las autoridades competentes  

4 Ejecutivos de captaciones Se trasladan al banco con las inquietudes y respuesta de la solicitud. 

5 

Ejecutivos de captaciones y Jefe 

de Agencia   
Planifican los programas y  obras que se va a llevar a cabo en dichos eventos según disposiciones de autoridades del lugar. 

6 Ejecutivos de captaciones 
Comunican a todo el personal participante del banco de lo que se va a llevar a cabo    

7 Personal del Banco. 
Se dirigen a lugar establecido. 

8 Personal del Banco. 
Participan de la promoción, auspicio, y de la labor social programada.  

9 Personal del Banco. 
Traslado al banco el personal participante. 

Relación con otros procesos: Proceso de campaña de captaciones. . 

Formularios: Solicitudes de apertura 

de cuentas de ahorro, y crédito.  Terminología: Código Rojo, central de riesgos, clave de oficial. 

Cambios Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Mejoras 4 Alfredo Enríquez  

 

Jefe de Agencia: Edwin Constante. 

 

 

 Jefe de Agencia: Edwin Constante. 

 

 

  

  

Fusión 0 

Eliminación 0 

Creación 0 

Tabla # 148            Elaborado por Alfredo Enríquez  
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FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO ACTUAL: AUSPICIOS Y PROMOCIONES. 

Ingresa: Plan de hacer conocer al banco y sus productos por medio de auspicios Tiempo 
total: 308 

Frecuencia: 
1 vez al 

mes 

Resultado: Crece imagen del Banco y por ende clientes. 
Costo 
total: $ 6,44 

Volumen: 
1 vez al 
mes 

N.- Actividades 

Responsables 
Tiempo 
en min. Costo en $ Distancia 

Jefe 
Agencia  

Coordin. 
Crédito 

Ejecutivos 
Captaciones  

Personal 
del la 

Agencia 
Quito 
Norte   

  

AV NAV AV NAV metros 

1 
Planificación de auspicios. 
   

  
  

  
    15   0,294030569     

2 

Se trasladan donde las autoridades competentes, a 
dejar solicitud.  
   

  

  

  
      15   1,80 1500 

3 

Se Entrevistan con las autoridades haciéndoles 
conocer el propósito del Banco, con los eventos a 
realizarse.   

  

  

  
    18   2,15903125     

4 
Se trasladan al banco con las inquietudes y 
respuesta de la solicitud.   

  
  

  
      15   1,799192708 1500 

5 

Planifican los programas y  obras que se va a llevar 
a cabo en dichos eventos según disposiciones de 
autoridades del lugar.   

  

  

  
    20   0,392040759     

6 

Comunican a todo el personal participante del banco 
de lo que se va a llevar a cabo    
   

  

    

    15   4,09505E-05   - 

7 
Se dirigen a lugar establecido. 
       

  
      15   4,09505E-05 1500 

8 

Promoción y auspicio del evento participando 
personal. 
       

  

    180   0,000491406     

9 
Traslado al banco el personal. 
       

  
      15   0,00004 1500 

  
Total 

            248 60 2,845634936 3,60 6000 

  

  
            308 $6,44   

 Eficiencia en tiempo 81%   

 Eficiencia en costo 44%   

 

Tabla #  149                                                                          Elaborado por Alfredo Enríquez 
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FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO MEJORADO: AUSPICIOS Y PROMOCIONES. 

Ingresa: Plan de hacer conocer al banco y sus productos por medio de auspicios Tiempo 
total: 257 

Frecuencia: 
1 vez al 

mes 

Resultado: Crece imagen del Banco y por ende clientes. 
Costo 
total: $ 5,33 

Volumen: 
1 vez al 
mes 

N.- Actividades 

Responsables 
Tiempo 
en min. Costo en $ Distancia 

Jefe 
Agencia  

Coordin. 
Crédito 

Ejecutivos 
Captaciones  

Personal 
del la 

Agencia 
Quito 
Norte   

 

 AV NAV AV NAV metros 

1 
Planificación de auspicios por parte del personal de ejecutivos de 
captaciones.     

  
  

    10   1,199461806     

2 

Se trasladan donde las autoridades competentes, a dejar solicitud, a 
la vez hacer conocer el propósito del Banco, con los eventos a 
realizarse.     

  

  
      10   1,20 1500 

3 
Hacer conocer el propósito del Banco, y los eventos a realizarse a 
las autoridades competentes      

  
  

    12   1,439354167     

4 Se trasladan al banco con las inquietudes y respuesta de la solicitud.     
    

      10   1,199461806 1500 

5 
Planifican los programas y  obras que se va a llevar a cabo en dichos 
eventos según disposiciones de autoridades del lugar.     

  
  

    15   0,294030569     

6 
Comunican a todo el personal participante del banco de lo que se va 
a llevar a cabo        

    
    10   2,73003E-05   - 

7 
Se dirigen a lugar establecido. 
       

  
      10   2,73003E-05 1500 

8 
Participan de la promoción, auspicio, y de la labor social 
programada.        

  
    170   0,000464106     

9 
Traslado al banco el personal participante. 
       

  
      10   0,00003 1500 

  
Total 

            217 40 2,933337948 2,40 6000 

  

  
            257 $5,33   

 Eficiencia en tiempo 84%   

 Eficiencia en costo 55%   

 

Tabla #  150                                                                           Elaborado por Alfredo Enríquez 
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HOJA DE MEJORAMIENTO 

 

 

A.-Situación Actual (Problemas Detectados) 

 

1. Existe mucha impuntualidad de parte de los empleados al evento.  

2. Según el lugar de auspicio se debe programar las campañas para que no exista 

molestia de los habitantes. 

3. Todas las actividades necesitan de la participación de todos los empleados. 

B.-Situación Propuesta (Soluciones) 

 

1. Es necesario fomentar la cultura de la puntualidad especialmente de las autoridades 

principales del banco. 

2. Es necesario ponerse de acuerdo con los habitantes del sector el como se va a llevar 

acabo la campana o labor social.  

3. Es necesario poner el granito de colaboración y motivación de todas las personas 

participantes para terminar el trabajo o la campaña con éxito. 

 

 

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA 

Tiempo 
Total Costo Total 

Ef. 
Tiempo 

Eficiencia 
Costo Frec Volumen 

Tiempo 
Total 

Costo 
Total 

Ef. 
Tiempo 

Ef. 
Costo Frec Volumen 

308 
 $                 

6,44  81% 44% 1 1 257 
 $                 

5,33  84% 55% 1 1 

DIFERENCIAS BENEFICIO ESPERADO   

Tiempo 
Total Costo Total 

Ef. 
Tiempo 

Eficiencia 

Frec Volumen Mensual Anual 

  

Costo   

51 
 $                    

1,11  3% 11% 1 1 1224 $ 26,68 14688 
$ 

320,19   

 

Tabla #  151                                                                           Elaborado por Alfredo Enríquez 

 

 

Proceso: AUSPICIOS Y PROMOCIONES. 

Código: AP 

001 

Fecha: Quito 24-

01-07 

Objetivo: Hacer conocer de los productos del banco, beneficios y ventajas de los mismos para 

los clientes a la vez hacer una labor social.  

Alcance: Especialmente a instituciones educativas fiscales, asociaciones, del sector que 

corresponde a la Agencia  Quito Norte.    
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5.1.4.9 PROCESO CLIENTES  APERTURAN CUENTAS DE AHORRO, Y DEMÁS PRODUCTOS DEL BANCO. 

HOJA ISO " Agencia Quito Norte Banco ProCredit " 

Proceso: CLIENTES APERTURAN CUENTAS DE AHORRO, Y  

DEMÁS PRODUCTOS DEL BANCO 

Código: 

CACAB 001 Fecha: Quito 24-01-07 

Objetivo: Clientes con ingresos que pueden generar importantes movimientos bancarios.   

Alcance: Todas las personas naturales o jurídicas que fomenten la cultura del ahorro o que realicen importantes movimientos bancarios.      

N.- Responsable Actividades 

1 Personal de balcón de servicio 
Recepta documentos del solicitante. 

2 Personal de balcón de servicio 
Verifica información en el sistema como: código rojo, central de riesgos. 

3 Personal de balcón de servicio 
Recepta información personal y referencias del cliente. 

4 Personal de balcón de servicio 
Realiza registro de firmas del cliente. 

5 Personal de balcón de servicio 
Da a conocer  al cliente de los beneficios y políticas de cada producto. 

6 Personal de balcón de servicio 
Archiva documentación de cliente.  

7 Cajas 
Realizar la transacción respetiva en la que se entrega  constancia de la transacción.  

  
 

Relación con otros procesos: Proceso de solicitud de crédito. 

Formularios: F1 Terminología: Código rojo, central de riesgos, referencia personal o comercial.  

Cambios Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Mejoras 1 Alfredo Enríquez  

 

 

Jefe de Agencia: Edwin Constante. 

 

 

 Jefe de Agencia: Edwin Constante. 

 

 

  

  

Fusión 0 

Eliminación 0 

Creación 0 

Tabla #  152                                                                           Elaborado por Alfredo Enríquez 
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FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO ACTUAL 

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO: Clientes  aperturan cuentas de ahorro, y demás productos del banco.  

Ingresa: Solicitud de Crédito con documentación del cliente.  
Tiempo 
total: 20 Frecuencia: 

3 veces 
día  

Resultado: Apertura de cuenta.   
Costo 
total: $ 2,29 Volumen:  2 por día 

N.- Actividades 

Responsables 
Tiempo 
en min. Costo en $ Distancia 

Jefe 
Agencia  Coordin. 

Crédito 

Balcón 
de 

servicios   
Oficial 

Negocios  

Cajero  
 
 AV NAV AV NAV metros 

1 
Recepta documentos del solicitante. 
     

  
  

    1   0,114467477     

2 
Verifica información en el sistema como: código 
rojo, central de riesgos.     

  
  

      2   0,23   

3 
Recepta información personal y referencias del 
cliente.     

  
  

    8   0,915739815     

4 
Realiza registro de firmas del cliente 
.     

  
  

    1   0,11    

5 
Da a conocer  al cliente de los beneficios y 
políticas de cada producto.     

  
  

    4   0,457869907     

6 
Archiva documentación de cliente.  
     

  
  

  
    1   0,114467477   

7 
Realizar la transacción respetiva en la que se 
entrega una constancia de la transacción.          

  
  3   0,343402431   5 

  
Total 

            17 3 1,94147963 0,3445 5 

  

  
            20 $2,29   

 Eficiencia en tiempo 85%   

 Eficiencia en costo 85%   

Tabla #  153                                                                           Elaborado por Alfredo Enríquez 

 

 

 

 

 



 

 - 242 - 

 

 

FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO MEJORADO: CLIENTES  APERTURAN CUENTAS DE AHORRO, Y DEMÁS PRODUCTOS 

DEL BANCO.  

Ingresa: Solicitud de Crédito con documentación del cliente.  
Tiempo 
total: 14 Frecuencia: 

3 veces 
día  

Resultado: Apertura de cuenta.   
Costo 
total: $ 1,60 Volumen:  2 por día 

N.- Actividades 

Responsables 
Tiempo 
en min. Costo en $ Distancia 

Jefe 
Agencia  Coordin. 

Crédito 
Balcón de 
servicios   

Oficial 
Negocios  

Cajero  
 
 AV NAV AV NAV metros 

1 
Recepta documentos del solicitante. 
     

  
  

    0,5   0,057233738     

2 
Verifica información en el sistema como: código 
rojo, central de riesgos.     

  
  

      1   0,11   

3 
Recepta información personal y referencias del 
cliente.     

  
  

    6   0,686804861     

4 
Realiza registro de firmas del cliente. 
     

  
  

    0,5   0,06    

5 
Da a conocer  al cliente de los beneficios y 
políticas de cada producto.     

 

    
    3   0,343402431     

6 
Archiva documentación de cliente. 
      

  
  

  
    0,5   0,057233738   

7 
Realizar la transacción respetiva en la que se 
entrega una constancia de la transacción.          

  
  2,5   0,286168692   5 

  
Total 

            12,5 1,5 1,43360972 0,1672 5 

  

  
            14 $1,60   

 Eficiencia en tiempo 89%   

 Eficiencia en costo 90%   

 

Tabla #  154                                                                           Elaborado por Alfredo Enríquez 
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HOJA DE MEJORAMIENTO   

Proceso: Clientes Apertura Cuentas De Ahorro, Y Demás  

Productos Del Banco 

Código: 

CACAPB 001 

Fecha: Quito 24-01-

07 

Objetivo: Clientes con ingresos que pueden generar importantes movimientos bancarios.   

Alcance: Todas las personas naturales o jurídicas que fomenten la cultura del ahorro o que realicen importantes 

movimientos bancarios.      

 

A.-Situación Actual (Problemas Detectados) 

1. El proceso es muy lento porque la documentación del cliente no esta actualizada. 

2. El sistema en algunas ocasiones es muy lento.  

3. Clientes solicitan cobertura del banco a nivel nacional. 

4. Existe gran cantidad de clientes que no dan movimiento a la cuenta y tampoco poseen saldo.  

   B.-Situación Propuesta (Soluciones) 

1. Existe documentación de clientes caducados o no poseen papeleta de votación, en dichos 

casos antes de que el cliente se hacer que al banco debemos informar bien de los requisitos 

personales para abrir cuenta. 

2. Es recomendable reestructurar el sistema operativo para no causar malestar a los clientes.  

3. Existe una planificación de extender sucursales a nivel nacional, pero es un trabajo a largo 

plazo, que poco a poco las autoridades se comprometen satisfacer al cliente. 

4. Banco ProCredit no maneja costos de mantenimiento de cuenta, por lo que los clientes abren 

cuentas con montos sumamente pequeños pero apoco tiempo estos saldos son retirados, en 

esta situación personal de Captaciones fomentar una campaña de ahorro a los clientes. 

 

 

 

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA 

Tiempo 
Total 

Costo 
Total 

Ef. 
Tiemp

o 
Eficiencia 

Costo 
Fre
c 

Volume
n 

Tiempo 
Total 

Costo 
Total 

Ef. 
Tiemp

o 
Ef. 

Costo 
Fre
c 

Volume
n 

20 
 $                 

2,29  85% 85% 3 2 14 
 $                  

1,60  89% 90% 3 2 

DIFERENCIAS BENEFICIO ESPERADO   

Tiempo 
Total 

Costo 
Total 

Ef. 
Tiemp

o 

Eficiencia 
Fre
c 

Volume
n Mensual Anual 

  

Costo   

6 
 $                 

0,69  4% 5% 3 2 144 $ 16,48 1728 

$ 
197,8

0   

Tabla #  155                                                                           Elaborado por Alfredo Enríquez 
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5.1.4.10 PROCESO SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA DEL BANCO 

HOJA ISO " Agencia Quito Norte Banco ProCredit " 

Proceso: SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA DEL BANCO Código: SIEB 001 Fecha: Quito 24-01-07 

Objetivo: Demostrar confianza, seguridad y buen trato al cliente.  

Alcance: Todas los clientes internos y externos del banco sin importar edad, sexo y raza.      

N.- Responsable Actividades 

1 Jefe de Operaciones 
Coordina seguridad al abrir e ingresar al Banco con guardias, inspector de seguridad, mensajero (08: 15 a.m.) 

2 Personal de Seguridad 
Controla que el personal de empleados ingrese a una sola hora establecida. (08: 30 a.m.) (08:35 a.m.) 

3 Personal de seguridad 
Abre las puertas 8: 45 a.m. para que los clientes sean atendidos. 

4 Personal de seguridad 
Controla a todas las personas que ingresan al Banco.  

5 Personal de seguridad 
Personal de seguridad Procede a cerrar las puertas terminándose la atención al cliente (16:45 p.m.) 

6 Personal de seguridad 
Confirma la hora de llegada del inspector para proceder a salir todo el personal administrativo del banco.  

7 Personal de seguridad 
Personal de seguridad confirma con operaciones e inspector para la salida del personal. 

8 Personal de seguridad 
Cierra local colocando las respetivas seguridades  

Relación con otros procesos: Proceso de entrada y salida del persona administrativo.  

Formularios: Registro de entradas y 

salidas del personal. Terminología: Inspector de seguridad.  

Cambios Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Mejoras 1 Alfredo Enríquez  

 

Jefe de Agencia: Edwin Constante.  Jefe de Agencia: Edwin Constante. 

 

 

  

  

Fusión 1 

Eliminación 1 

Creación 0 

Tabla #  156                                                                         Elaborado por Alfredo Enríquez 
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FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO ACTUAL; SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA DEL BANCO.  

Ingresa: Plan de seguridad 
Tiempo 
total: 528 Frecuencia: 80 veces Día 

Resultado: Clientes y personal  administrativo seguro. 
Costo 
total: $ 62,46 Volumen: 80 veces Día 

N.- Actividades 

Responsables 
Tiempo 
en min. Costo en $ Distancia 

Jefe 
Agencia  Coordin. 

Crédito 
Jefe de 

Operaciones  
Personal 
seguridad 

Personal 
administrativo  

 AV NAV AV NAV metros 

1 

Coordina seguridad al abrir el Banco con guardias, 
inspector de seguridad, mensajería (08: 15 a.m.) 
  

  

  

  

  

  5   0,001030656     

2 
Ingresa al banco.  
  

    
    

  1   0,000206131     

3 

Controla que el personal de empleados Ingresen a 
una sola hora establecida. (08: 30 a.m.) (08:35 
a.m.)  

    

  

      30   3,59   

4 

Abre las puertas 8: 45 a.m. para que los clientes 
sean atendidos. 
  

    

  

    1   0,119656829     

5 

Controla a todas las personas que ingresan al 
Banco.  
  

    

  

      480   57,43527778   

6 
Procede a cerrar las puertas terminándose la 
atención al cliente (16:45 p.m.)  

    
  

    1   0,119656829     

7 

Confirma la hora de llegada del inspector para 
proceder a salir todo el personal administrativo del 
banco.       

  

    2   0,239313657     

8 

Confirma con operaciones e inspector para la 
salida del personal. 
      

  

    4   0,478627315     

9 

Cierra  el local colocando las respetivas 
seguridades  
      

  

    4   0,478627315   2 

  
Total 

         18 510 1,437118732 61,02 2 

  

  
            528 $62,46   

 Eficiencia en tiempo 3%   

 Eficiencia en costo 2%   

Tabla #  157                                                                           Elaborado por Alfredo Enríquez 
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FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO MEJORADO: SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA DEL BANCO.  

Ingresa: Plan de seguridad 
Tiempo 
total: 154 Frecuencia: 80 veces Día 

Resultado: Clientes y personal  administrativo seguro. 
Costo 
total: $ 18,07 Volumen: 80 veces Día 

N.- Actividades 

Responsables 
Tiempo 
en min. Costo en $ Distancia 

Jefe 
Agencia  Coordin. 

Crédito 
Jefe de 

Operaciones  
Personal 
seguridad 

Personal 
administrativo  

 AV NAV AV NAV metros 

1 

Coordina seguridad al abrir e ingresar al Banco con 
guardias, inspector de seguridad, mensajero (08: 15 
a.m.)  

  

    

    3   0,001     

2 

Controla que el personal de empleados ingrese a 
una sola hora establecida. (08: 30 a.m.) (08:35 a.m.) 
  

    

  

      10   1,20   

3 

Abre las puertas 8: 45 a.m. para que los clientes 
sean atendidos. 
  

    

  

    10   1,197     

4 

Controla a todas las personas que ingresan al Banco. 
 
   

    

  

      120   14,36   

5 

Personal de seguridad Procede a cerrar las puertas 
terminándose la atención al cliente (16:45 p.m.) 
  

    

  

    1   0,120     

6 

Confirma la hora de llegada del inspector para 
proceder a salir todo el personal administrativo del 
banco.   

    

  

    2   0,239     

7 

Personal de seguridad confirma con operaciones e 
inspector para la salida del personal. 
      

  

    4   0,479     

9 

Cierra local colocando las respetivas seguridades  
 
      

  

    4   0,479   2 

  
Total 

           24 130 2,513411796 15,56 2 

  

  
            154 $18,07   

 Eficiencia en tiempo 16%   

 Eficiencia en costo 14%   

 

Tabla #  158                                                                           Elaborado por Alfredo Enríquez 
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HOJA DE MEJORAMIENTO   

 

 

 

A.-Situación Actual (Problemas Detectados) 

1. Clientes se quejan que existe mucho control por parte del personal de seguridad. 

2. Personal de seguridad  manifiesta que el no poseer armas no les permite dar una 

buena seguridad al Banco. 

   

 B.-Situación Propuesta (Soluciones) 

 

1. Instalar detectores de metal en la perta de entrada de la agencia para no estar 

controlando persona por persona, causando malestar a los clientes. 

2. Hacer un estudio de seguridad para poder determinar si es conveniente que los 

guardias de seguridad porten armas para brindar una seguridad eficiente.  

 

Tabla #  159                                                                          Elaborado por Alfredo Enríquez 

 

 

 

 

 

Proceso: SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA  

DEL BANCO 

Código: SIEB 

001 

Fecha: Quito 24-

01-07 

Objetivo: Demostrar confianza, seguridad y buen trato al cliente.  

Alcance: Todas los clientes internos i externos del banco sin importar edad, sexo y raza.      

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA 

Tiempo 
Total 

Costo 
Total 

Ef. 
Tiempo 

Eficiencia 
Costo Frec Volumen 

Tiempo 
Total 

Costo 
Total 

Ef. 
Tiempo Ef. Costo Frec Volumen 

528 
 $              

62,46  3% 2% 80 80 154 
 $                

18,07  16% 14% 80 80 

DIFERENCIAS BENEFICIO ESPERADO   

Tiempo 
Total 

Costo 
Total 

Ef. 
Tiempo 

Eficiencia 

Frec Volumen Mensual Anual 

  

Costo   

374 
 $              

44,39  13% 12% 80 80 8976 
$ 

1.065,44 107712 
$ 

12.785,27   
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 OBSERVACIONES Y SOLUCIONES DE LOS PROCESOS MEJORADOS 

 

 

OTORGAR CRÉDITO 

1. Balcón de servicios rechazar solicitudes con malas referencias bancarias o pedir 

justificativo. 

2. Las solicitudes de crédito hacer llegar al coordinador de crédito dos veces en el día.  

3. Coordinar las metas semanales  con los oficiales de crédito, para evitar acumulaciones 

fines de mes.   

4. Actualizar y mejorar sistemas informáticos del banco, para dar un mejor servicio.   

 

RECUPERAR CRÉDITO 

5. Es recomendable no sobre endeudar al cliente, aplicar bien la tecnología crediticia de 

Banco ProCredit. 

6. Toda la información debe ser real y comprobable.  

7. Es necesario que el oficial de negocios  siga los procedimientos para otorgar crédito. 

8. En algunos casos se debe hacer caso al olfato de oficial de negocios.  

 

PROMOCIÓN, RECEPCIÓN DE SOLICITUDES  DE LOS  PRODUCTOS DEL BANCO 

 

5. Tratar de incentivar a los clientes al ahorro, a la inversión, obsequiando material publicitario 

para que conozcan al banco y lo identifiquen.   

6. Todos los sectores son importantes, pero la campaña de captaciones de debe tomar en 

cuenta esto para determinar los sectores donde se puede realizar una campaña agresiva. 

7. Es necesario motivar al personal responsable de las campañas para se pueda lograr los 

resultaos. 

8. Capacitar a todos los personales en todos los productos del banco, tanto activos como 

pasivos para esta dispuestos a responder las inquietudes del cliente.   

 

RECEPCIÓN SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS 

 

5. Se puede instalar en la puerta de entrada del banco un detector de metales para evitar 

molestias de los clientes. 

6. Cuando existe muchos clientes en espera, es recomendable una de las chicas de balcón  
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de servicios atienda a los clientes que requieren información diferente a la de crédito.   

7. En este caso recomiendo que las solicitudes de crédito se entreguen directamente a los 

oficiales de crédito en su lugar de trabajo por eficiencia de tiempo. 

8. Balcón de servicio es el filtro donde se puede clasificar a clientes con buenas referencias 

bancarias con la posibilidad de acceder a un crédito.  

 

 

VERIFICACIÓN  DEL NEGOCIO Y ANÁLISIS DEL OFICIAL DE CRÉDITO 

 

5. En casos de solicitudes con malas referencias bancarias recomendamos a balcón de 

servicios exigir certificados o caso contrario  no llenar la solicitud. 

6. El oficial de negocios debe cumplir con los parámetros de tecnología crediticia, para 

cualquier monto es la misma política. 

7. La recomendación es llenar los formularios en el negocio y en la casa del cliente, llevar a la 

oficina a realizar trabajo complementario.  

8. Se recomienda educar al cliente en la visita misma exigir la documentación para no tener 

retrasos en la digitación. 

 

 

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL CRÉDITO. 

 

5. Se da especialmente por que la informaron no es legible, por lo tanto se recomienda a 

oficiales de negocios registrar la información clara. 

6. Que exista una concordancia entre jefe de agencia y Coordinador de Crédito, para evitar 

este tipo de problemas.  

7. Se da en algunos casos por la demora en los trámites o en análisis de crédito, o por que ya 

han satisfecho la necesidad con otras personas naturales o jurídicas, por tal motivo se 

recomienda ser eficiente en el análisis.  

8. Coordinar le reemplazo, y apoyo con jefes de agencias mas cercanas. 

 

CONTROL DIARIO DEL PAGO DE CUATAS. 

 

5. Es necesario que los oficiales de crédito maneje una línea telefónica con salida a los 

operadores celulares y convencionales.  

6. Cajas debe verificar y preguntar si son pagos de cuotas últimas, para proceder a verificar 
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saldos y cobrarlos en ese mismo instante. 

7. Notificar a los clientes de la importancia que es para el banco la puntualidad.  

8. Es necesario aplicar eficientemente las formas de cobro y reestructuración de la deuda. 

 

AUSPICIOS Y PROMOCIONES. 

 

4. Es necesario fomentar la cultura de la puntualidad especialmente de las autoridades 

principales del banco. 

5. Es necesario ponerse de acuerdo con los habitantes del sector el como se va a llevar 

acabo la campana o labor social.  

6. Es necesario poner el granito de colaboración y motivación de todas las personas 

participantes para terminar el trabajo o la campaña con éxito. 

 

CLIENTES  APERTURAN CUENTAS DE AHORRO, Y DEMÁS PRODUCTOS DEL 
BANCO. 

 

5. Existe documentación de clientes caducados o no poseen papeleta de votación, en dichos 

casos antes de que el cliente se hacer que al banco debemos informar bien de los 

requisitos personales para apertura cuenta. 

6. Es recomendable reestructurar el sistema operativo para no causar malestar a los clientes.  

7. Existe una planificación de extender sucursales a nivel nacional, pero es un trabajo a largo 

plazo, que poco a poco las autoridades se comprometen satisfacer al cliente. 

8. Banco ProCredit no maneja costos de mantenimiento de cuenta, por lo que los clientes 

abren cuentas con montos sumamente pequeños pero apoco tiempo estos saldos son 

retirados, en esta situación personal de Captaciones fomentar una campaña de ahorro a 

los clientes 

 

SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA DEL BANCO 

3. Instalar detectores de metal en la perta de entrada de la agencia para no estar controlando 

persona por persona, causando malestar a los clientes. 

4. Hacer un estudio de seguridad para poder determinar si es conveniente que los guardias 

de seguridad porten armas para brindar una seguridad eficiente.  

 

 

Tabla #  160                                                                           Elaborado por Alfredo Enríquez 
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  MATRIZ DE ANALISIS COMPARATIVA 

Procesos 

Situación Actual Situación Propuestas Diferencias 

T(min
) 

Cost
o ($) Ef. T Ef. C 

Fre
c 

Vol
. T 

Cost
o Ef. T Ef. C 

Fre
c 

Vol
. T Costo 

Ef. 

Ef. C 
Fre
c 

Vol
.  T 

Otorgar Crédito 244,5 
$ 

27,92 75% 78% 9 8 206 
$ 

23,17 86% 89% 9 8 38,5 

$  

11% 11% 9 8 $ 4,15 

Recuperar Crédito 66,15 
$ 

7,86 18% 18% 40 40 41 
$ 

3,59 29% 40% 40 40 
25,1

5 
4,27583187

6 11% 22% 40 40 

Promoción, recepción de 
solicitudes  de los 
productos del banco 200 

$ 
0,42 90% 100% 1 45 226 

$ 
5,12 93% 100% 1 45 26 $ 4,7 1% 1% 1 45 

Recepción solicitudes de 
préstamos. 25,15 

$ 
3,04 

83.5
% 

81.3
% 45 15 

19,
5 $ 2,3 

87.2
% 

87.9
% 45 15 5,65 0,74 

3.7
% 

6.6
% 45 15 

Verificación  del negocio y 
análisis del Oficial de 
crédito. 233,4 

$ 
26,60 80% 84% 3 2 194 

$ 
22,36 80% 89% 3 2 39,4 

4,23310868
1 0% 5% 3 2 

Evaluación y aprobación 
del crédito. 33 

$ 
1,91 42% 92% 12 10 

19,
5 

$ 
1,44 49% 94% 12 10 13,5 0,47 7% 6% 12 10 

Control diario del pago de 
cuatas. 38 

$ 
4,56 8% 8% 1 1 

11,
4 

$ 
1,38 17% 17% 1 1 26,6 

3,18195828
7 9% 9% 1 1 

 
Auspicios y promociones. 308 

$ 
6,44 81% 44% 1 1 257 

$ 
5,33 84% 55% 1 1 51 

1,11178609
4 3% 11% 1 1 

Clientes aperturan cuentas 
de ahorro, y demás 
productos del banco.  20 

$ 
2,29 85% 85% 3 2 14 

$ 
1,60 89% 90% 3 2 6 

0,68680486
1 4% 5% 3 2 

Seguridad interna y 
externa del banco.  528 

$ 
62,46 3% 2% 80 80 154 

$ 
18,07 16% 14% 80 80 374 

44,3933018
4 13% 12% 80 80 

Promedio   48% 51%   54% 59%   6% 8%     

 

Tabla #  161                                                                           Elaborado por Alfredo Enríquez 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN POR PROCESOS 

 
En este capítulo se propone un mejoramiento completo de la gestión 

empresarial de Banco ProCredit basándonos en el análisis de los  capítulos 

anteriores. Para el efecto  se utiliza las siguientes herramientas. 

 
1. Cadena de valor empresarial. 

2.  Proceso Mejorado. 

3. Los factores de éxito que se propone lograr en cada uno de los 

procesos. 

4. Los indicadores de gestión para cada proceso.  

5. Organización por procesos  

Gestión de Procesos25 

Actualmente, las organizaciones, independientemente de su tamaño y del 

sector de actividad, han de hacer frente a mercados competitivos en los que 

han de conciliar la satisfacción de sus clientes con la eficiencia económica de 

sus actividades. 

Tradicionalmente, las organizaciones se han estructurado sobre la base de 

departamentos funcionales que dificultan la orientación hacia el cliente. La 

Gestión de Procesos percibe la organización como un sistema interrelacionado 

de procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar la satisfacción del 

cliente. Supone una visión alternativa a la tradicional caracterizada por 

estructuras organizativas de corte jerárquico - funcional, que pervive desde 

mitad del XIX, y que en buena medida dificulta la orientación de las empresas 

hacia el cliente. 

25
 http://www.aiteco.com/gestproc.htm 

http://www.aiteco.com/gestproc.htm
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La Gestión de Procesos coexiste con la administración funcional, asignando 

"propietarios" a los procesos clave, haciendo posible una gestión interfuncional 

generadora de valor para el cliente y que, por tanto, procura su satisfacción. 

Determina qué procesos necesitan ser mejorados o rediseñados, establece 

prioridades y provee de un contexto para iniciar y mantener planes de mejora 

que permitan alcanzar objetivos establecidos. Hace posible la comprensión del 

modo en que están configurados los procesos de negocio, de sus fortalezas y 

debilidades. 

 

 

6.1 CADENA DE VALOR EMPRESARIAL 

 
La Cadena de Valor Empresarial de Banco ProCredit se inicia con Captar 

Recursos, Otorgar Créditos, Recuperar Crédito,  como fases de apoyo tenemos 

a: Gestión Administración y Financiero, Gestión de Operaciones, Marketing y 

Publicidad, Gestión de Recursos Humanos, Gestión Jurídica legal, Gestión 

Tecnológica e informática, como se muestra en la figura # 06 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25
 http://www.aiteco.com/gestproc.htm 

http://www.aiteco.com/gestproc.htm
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LA CADENA DE VALOR DE BANCO PROCREDIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #  162           Elaborado por Alfredo Enríquez 

RECUPERAR 

CRÉDITO  

OTORGAR 

CRÉDITO  CAPTAR RECURSOS  

Gestión Tecnológica e Informática 

Gestión Administrativa y Financiera  

Gestión de Recursos Humanos 

Gestión de Operaciones  

 

Gestión Jurídica legal 

Marketing y Publicidad 

Principios 

Valores 

Misión 

Visión 

Objetivos 

Políticas 

Estrategias 
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6.2 FACTORES DE ÉXITO26  

 
“Factores de éxito en algunos  empresarios atribuyen su éxito en la fase del 

emprendimiento a factores como el sentido de la competencia, la comunicación 

efectiva, el trabajo en equipo, la creatividad y la disciplina, factores que 

combinándolos y aplicándolos en momentos oportunos fueron posicionando su 

empresa dentro del mercado. 

Dentro de la etapa de gestión los empresarios manifiestan que su éxito radica en 

factores como el conocimiento del mercado que atienden, el manejo en la 

resolución de conflictos, el manejo de su empresa con recursos propios, la 

comunicación interna que conlleva a una excelente coordinación entre áreas  y 

una comunicación externa favorable entre otras..” 

 

Los factores de éxito representan para Banco ProCredit lo que quiere lograr como 

institución financiera  con respecto a los clientes, los accionistas, el personal y las 

utilidades de la misma, uno de los factores más importantes de éxito de Banco 

ProCredit es la seguridad y la imagen de la institución.  

 

6.3         INDICADORES DE GESTION27 

La medición es requisito de la gestión. Lo que no se mide no se puede gestionar 

y, por lo tanto, no se puede mejorar. Esto es aplicable a cualquier organización, 

incluidas las instituciones públicas, ayuntamientos, organismos… 

administraciones en general. 

Un indicador es una magnitud asociada a una característica (del resultado, del 

proceso, de las actividades, de la estructura, etc.) que permite a través de su 

medición en periodos sucesivos y por comparación con el estándar establecido, 

evaluar periódicamente dicha característica y verificar el cumplimiento de los 

objetivos (estándares) establecidos. 

 

26 www.monografias.com 

27 http://www.12manage.com   

http://www.monografias.com/
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Según la naturaleza del objeto a medir, se pueden distinguir los siguientes tipos 

de indicadores: 

Indicadores de resultados27  

Miden directamente el grado de eficacia o el impacto sobre la población. Son los 

más relacionados con las finalidades y las misiones de las políticas públicas. 

Otros nombres con que se conocen los indicadores de resultados son: 

 Indicadores de Objetivos.  

 Indicadores de Impacto.  

 Indicadores de Efectividad.  

 Indicadores de Satisfacción.  

Ejemplos de indicadores de resultados son: 

 Número de asistentes a exposiciones en función del número de habitantes.  

 Porcentaje de casos resueltos al mes.  

 Grado de cobertura vacunal de los escolares.  

 Grado de satisfacción de los resultados de los ciudadanos con un servicio 

determinado.  

Indicadores de proceso 27 

Valoran aspectos relacionados con las actividades. Están directamente 

relacionados con el enfoque denominado Gestión por Procesos. Hacen referencia 

a mediciones sobre la eficacia del proceso. Habitualmente relacionan medidas 

sobre tiempos de ciclo, porcentaje de errores o índice de colas. 

Ejemplos de indicadores de proceso pueden ser: 

 Tiempo de resolución de expediente.  

 Tiempo de espera en cola.  

27 http://www.12manage.com 
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 Porcentaje de solicitudes de licencias de apertura sujetas a calificación 

ambiental.  

 Lista de espera en días.  

 Indicador de colas de expedientes.  

 

 

Los indicadores de gestión en Banco ProCredit permiten medir cumplimiento de la 

misión, objetivos y metas de un determinado proceso. 

Los indicadores de gestión permiten medir las características y resultados de los 

procesos en cuanto a costos, tiempos, calidad y cantidad y por lo tanto los 

indicadores permiten medir la eficiencia, efectividad y adaptabilidad de los 

procesos de Banco ProCredit 

 
 
27 http://www.12manage.com 
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Indicadores numéricos28 

El control de gestión se refiere exclusivamente a los fenómenos administrativos 

que pueden ser expresados de manera cuantitativa. Por esa razón los informes 

que emite el sistema de control se expresan en indicadores numéricos. Un 

indicador numérico es una relación entre dos o más datos significativos, que 

tienen un nexo lógico entre ellos, y que proporcionan información sobre aspectos 

críticos o de importancia vital para la conducción de la empresa. 

Para cada indicador el desempeño deseado está definido en el estándar 

correspondiente. Como el control de gestión evalúa el desempeño de la empresa 

total y de cada uno de sus procesos principales, puede ubicarse en el centro de 

una estrategia de cambio organizacional basada en el mejoramiento continúo. 

 

Ventajas de los indicadores numéricos28 

 Pueden relacionar datos originados en diferentes áreas funcionales, dando 

lugar a una visión integral de la organización. 

 Permiten elaborar muy rápidamente un diagnóstico objetivo de la empresa, 

centrado en los factores más significativos. 

 Facilitan la presentación gráfica de los datos y su interpretación. También 

facilitan el análisis evolutivo o histórico de los datos. 

 Permiten identificar tendencias y hacer proyecciones. 

 Hacen posible la comparación de los resultados de empresas que pueden 

ser muy diferentes entre sí, y sirven de fundamento a los programas de 

benchinarking. 

 Limitaciones 

Los indicadores numéricos proporcionan cifras abstractas y muy relativas y 

pueden conducir a apreciaciones erróneas sobre los resultados y sobre las 

medidas correctivas que deben adoptarse. Un resultado adecuado para una 

empresa puede ser alto o bajo para otra. El significado de las cifras es afectado 

por diversos factores internos y externos de la empresa y cambia con el tiempo. 

 

 

28 Indicadores Integrales de Gestión,  Juan Carlos Pacheco,  Widberto Castañeda, Carlos Hernán Caicedo  Pág.: 53; 54; 55; 56.   
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      Clases de indicadores numéricos28 

•   Razones 

Expresan la relación entre dos datos. La relación se obtiene al dividir un dato, 

el numerador, por una base, el denominador. El numerador y el denominador 

deben ser expresados en unidades de medida de la misma naturaleza, por 

ejemplo, pesos, litros, toneladas. 

Ejemplo de una razón: activo corriente / pasivo corriente Cuando las razones 

resultan de relacionar cantidades expresadas en unidades de medida 

diferentes, por ejemplo, clientes atendidos y horas-hombre empleadas, suelen 

recibir el nombre de tasa. 

 

•   Porcentajes 

Presentan el valor relativo de una cifra con respecto de un valor de referencia 

igual a cien. En otros términos, muestran el valor relativo de una parte con 

relación al todo, al cual se le atribuye el valor cié cien. El porcentaje también 

puede referirse al valor relativo de una parte del todo, con relación a otra parte 

a la cual se le asigna el valor de cien. 

 

•   Promedio 

Existen diferentes conceptos de promedio, y no pueden utili/.arse de manera 

indiscriminada para todos los casos. Los más usuales son la media aritmética, 

la mediana y la moda. 

La media se obtiene sumando un conjunto de valores y dividiendo el resultado 

por el número de valores sumados. 

La mediana de un conjunto de datos es el valor que ocupa la posición central 

cuando esos datos son ordenados del más bajo al más alto. Cuando el 

número de datos es par, la mediana es la media entre los dos datos centrales. 

La moda es el valor que se presenta el mayor número cíe veces. El salario 

modal en una empresa es el que recibe el mayor número de trabajadores. 

 

 

 

28 Indicadores Integrales de Gestión,  Juan Carlos Pacheco,  Widberto Castañeda, Carlos Hernán Caicedo  Pág.: 53; 54; 55; 56.   
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Números índice28 

Expresan los cambios relativos de una variable, comparada con una base a la 

cual se le asigna el valor de cien. Proporcionan un método simple para 

comparar cambios que presenta una variable a través de un período. 

Los pasos para elaborar un número índice son éstos: se escoge un período 

base, tomando en cuenta que no debe ser anormalmente grande o pequeño. 

No debe escogerse un valor que sea excepcional, sino cercano al promedio. 

El valor de cada período se divide por la cifra base y el resultado se multiplica 

por cien. 

 

Modelo para diseñar indicadores28 

El modelo que se describe a continuación establece unas cualidades que 

debe satisfacer un sistema administrativo y propone un conjunto de 

dimensiones que permiten observar mediante indicadores numéricos el 

comportamiento del sistema. Es necesario poner de manifiesto que el modelo 

ayuda al analista a establecer los aspectos del sistema que serán medidos 

por medio de indicadores pero no permite determinar los valores que debe 

alcanzar cada indicador para hacer la evaluación del sistema. 

El valor que un indicador debe alcanzar y que se fija para evaluar el 

desempeño del sistema será determinado en cada caso de acuerdo con las 

circunstancias particulares en las cuales opere el sistema. 

El modelo supone que las dimensiones de los sistemas administrativos que 

son significativas para el proceso de evaluación y que serán medidas 

mediante indicadores son éstas: eficacia, efectividad, economía, calidad y 

perfeccionamiento.  

 

6.4     CADENA DE VALOR DE BANCO PROCREDIT  
 

En agencia Quito Norte de Banco ProCredit se han identificado los procesos 

gobernantes, básicos y habilitantes, vamos a proceder a desarrollar los 

factores de éxito, Indicadores de gestión de la organización de procesos antes 

detalladas. 

 

28 Indicadores Integrales de Gestión,  Juan Carlos Pacheco,  Widberto Castañeda, Carlos Hernán Caicedo  Pág.: 53; 54; 55; 56.   
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6.5. PROCESO OTORGAR CRÉDITO 
“Agencia Quito Norte del Banco ProCredit” 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla #  163                                                                           Elaborado por Alfredo Enríquez 

Principios 
Valores 
Misión 
Visión 
Objetivos 
Políticas 

Estrategias 

 

 

 

Llenar solicitud 

 

 

Solicitud de 

Crédito a oficial 

 

 

Visita del 

negocio 

 

 

Levanta 

información 

 

 
 
 

Análisis  
cuantitativo y 

cualitativo 
 

 
 

Comité de 
Crédito 

 

 
 
 

Realiza el 
desembolso 

 

- Balcón 
servicio Llena 
solicitud de 
crédito, con 
clave de oficial 
de acuerdo a la 
zona de 
negocio. 
 
- B S verifica 
código rojo y 
central de 
riesgos de 
cliente. 
 
- B S hace 
firmar cliente 
solicitud de 
crédito al 
cliente.   

 

- Balcón 
servicio entrega 
solicitudes 
asistente de 
crédito para su 
digitación. 
  
- A. C. entrega 
solicitudes a 
oficiales de 
crédito.    
 

 

 

- Cliente se  
acerca a 
Balcón de 
servicio a 
realizar los 
trámites 
respectivos 
para realizar el 
desembolso. 
 
Cliente se 
acerca a caja a 
realizar la 
transacción.  
 

 

 

- Jefe de agencia 
a Coordinador de 
crédito con oficial 
de crédito realiza 
comité de crédito, 
analizan y 
verifican 
información 
obtenida.  
 
- Comité de 
Crédito  decide 
aprobar o negar la 
carpeta del 
cliente.  

- O. N. Notifica a 

cliente de la 
resolución de 
comité de crédito.  

 

-O. N.  Realiza 
el análisis 
cuantitativo y 
cualitativo de la 
información 
obtenida.  
 
- O. N. Hace 
digitar carpeta 
con la 
información y 
anales 
obtenidos. 
 
- Asistente 
entrega carpeta 
digitada a O. N. 
par ser 
revisada y 
entregada a 
coordinador de 
crédito o jefe 
de agencia. 
 
 

 

- O. N. levanta 
información del 
cliente, 
negocio, 
garante. 
 
- O. N. verifica 
bienes de 
garantías e 
hipotecas de 
cliente. 
 
- O. N. visita a 
garantes de 
cliente si el 
crédito lo exige. 
  
- Hecho la 
solicitud O. N. 
se traslada a la 
agencia. 

 

 

- Oficial de 
Negocios hace 
referencias del 
negocio del 
solicitante. 
 
- Oficial de 
negocios visita 
a los clientes 
según 
información 
especificada en 
solicitud 
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INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO OTORGAR CRÉDITO 
 

Proceso: PROCESO OTORGAR CRÉDITO 

N.- 
Nombre del 

Índice 
Mide Tipo Formula Estándar Aplicación 

Evaluación Frecuencia 
 

Fuente 
 

+ - 

1 
Tasa de 

aprobación de 
créditos  

Grado de  aprobación en  
atención al cliente. 

Eficacia 100*
..

.

AprobadosCreditosT

DigitadosCreditos  
100% %112

50

56
 12%    Semanal 

Carpetas 
Aprobadas 

2 
Tasa de créditos 
desembolsados  

La necesidad del cliente Eficiencia 100*
..

..

AprovadosCreditosT

adosDesembiolsCreditosT  
100% %04.102

49

50
 2.04%  Semanal 

Carpetas 
desembolsadas 

Tabla #  164                                                                           Elaborado por Alfredo Enríquez 

 
 
 
FACTORES DE ÉXITO DEL PROCESO OTORGAR CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Clientes satisfechos en sus 
necesidades. 

 Procesos eficientes. 
 Personal capacitado y motivado 
 Posicionamiento del banco en el 

mercado 
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6.6 PROCESO DE RECUPERAR CRÉDITO 

“Agencia Quito Norte de Banco ProCredit” 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principios 
Valores 
Misión 
Visión 
Objetivos 
Políticas 

Estrategias 

 

 

Pago de las cuotas 

 

Lista de clientes 
morosos 

 
Visitar 

clientes 
morosos 

 
 

Clientes  
atrasados 
cancelan 

 
 
 

Lista de clientes 
que todavía no 

cancelan 

 

Entrega Carta 
firmada por 

Jefe de 
agencia a 
moroso  

 
 

Cliente firmar 
carta de 

compromiso 
de pagos 

 

Crédito, no 
cancelado 

entregado a 
departamento 

legal. 

- Cajas realizan 
las 
transacciones 
de pago.  
 
- Asistente de 
operaciones 
realiza los 
debitos 
automáticos de 
cuentas de 
ahorros de los 
clientes. 

 

- Oficial de 
negocios saca 
reporte diario 
de clientes que 
no cancelan 
puntualmente 
sus cuotas de 
los créditos. . 
  
- Oficial de 
negocios 
notifica al 
cliente vía 
telefónica de 
los días de 
atraso, el 
monto en 
deuda y el 
plazo máximo 
que puede 
pagar.  
 

- Si el crédito 
definitivamente 
no es 
cancelado por 
el cliente, oficial 
de negocios 
con la 
aprobación del 
Jefe de 
Agencia 
deciden 
mandar la 
carpeta del 
cliente a 
departamento 
legal para que 
el crédito sea 
castigado.  
 

 

 

- Cliente se 
acerca afirmar 
en oficina de 
Jefe de 
Agencia 
compromiso de 
pago por lo 
general son 
pagos 
semanales de 
montos 
pequeños.  
 

 

-Oficial de 
negocios con Jefe 
de Agencia 
deciden redactar 
una carta  
haciéndole 
conocer de la 
situación y 
condiciones a las 
que esta expuesto 
el cliente si no 
cancela el crédito.  
 
- Oficial de 
negocios se 
traslada hacerle 
firmar y  entregar 
la carta al cliente. 
Notificando que 
se acerque el 
cliente a firmar un 
compromiso de 
pago.    
 

 

 

- Oficial de 
negocios 
ingresa al 
sistema del 
Banco e 
imprime el 
reporte de los 
clientes que 
todavía no 
cancelan 
cuotas de 
crédito.  
 
- Oficial de 
negocios 
confirma que 
algunos 
clientes ya 
notificados no 
se acercan 
todavía a 
cancelar 
crédito.  
 

- Clientes 
realizan 
transacción de 
pago de cuotas 
en cajas.  
 
 
 

 

 

- Oficial de 
Negocios se 
acerca  a 
notificar 
personalmente 
al cliente y al 
garante de los 
días de atraso.  
 
 
  

 

 

Tabla #  165                                           Elaborado por Alfredo Enríquez 
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INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO DE RECUPERAR CRÉDITO 

Proceso: RECUPERAR CRÉDITO 

N.- 
Nombre 

del 
Índice 

Mide Tipo Formula Estándar Aplicación 
Evaluación Frecuencia 

 
Fuente 

 

+ - 

1 
Tasa de 
Morosidad de 
la Agencia  

El grado de tasas de morosidad de la 
Agencia del Banco. 
 

Eficacia 
AnteriorMesosaCarteraMor

osaActualCarteraMor

..

 0.05% %13.1
%2.2

%5.2  
1.09%  mensual 

Según 
reporte del 
sistema. 

2 

Monto de 
Morosidad por 
oficial de 
negocios. 

La cartera de clientes 
impuntuales en el pago de las 
cuotas del crédito 

Eficacia 100*
.. AnteriorMesidadMontoMoros

idadActualMontoMoros  100% 
%3.133

4500

6000  

33.3%  Mensual 

Según 
reporte por 
oficial de la 
cartera 
morosa. 

3 
Evaluación de 
la técnica de 
cobro  

Eficiencia en el cumplimiento 
de los procedimiento de cobro 
a los clientes deudores 

 
Eficacia 

 

100*
.....

....

VisitadossNotificadoClientesNumero

DeudaCancelanClientesNumero  
100% %33.83

12

10  
 16.66% Mensual 

Según 
reporte por 
oficial de la 

cartera 
morosa. 

Tabla #  166                                                                          Elaborado por Alfredo Enríquez 

 
 

FACTORES DE ÉXITO DEL PROCESO OTORGAR CRÉDITO 

 

 

 

 

 Clientes satisfechos con su historial crediticio.  
 Procesos eficientes. 
 Cartera morosa conservadora  
 Competitividad y productividad de la agencia ante las 

demás sucursales de Banco ProCredit.  
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6.7 PROCESO PROMOCIÓN, RECEPCIÓN DE SOLICITUDES  DE LOS  PRODUCTOS DEL BANCO 

“Agencia Quito Norte del Banco ProCredit” 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Principios 
Valores 
Misión 
Visión 
Objetivos 
Políticas 

Estrategias 

 

 

Planifican de la 
promoción, recepción 
de solicitudes. 

 

Personal del 
Banco recibe 
instrucciones 

 
Trasladan al 

lugar asignado 

 
 

Realizan 
campaña 

 
 
 

Se trasladan al 
Banco 

 
 

Reportan  
novedades 

 
 
 

Seguimiento a 
solicitudes 

- Personal de 
Captaciones, 
Coordinador de 
Crédito y Jefe 
de Agencia 
planifican el 
lugar, el tipo de 
campaña, el 
personal que 
va a participar, 
material y 
herramientas a 
utilizar.  
 

- Jefe de 
Agencia  
decide realizar 
una reunión 
con la 
participación de 
todo el 
personal del 
Banco.  
 
- En la reunión 
de da conocer 
todos los 
pormenores 
que vana a 
tomar en 
cuenta para 
dicha campaña, 
las personas 
que vana 
participar.  
 

- Personal de 
Balcón de 
servicios y 
Captaciones 
realizan 
seguimiento de 
los clientes que 
han llenado 
solicitud  de 
apertura de 
cuentas o 
demás 
productos del 
Banco.    
 

 

- El Jefe de 
Agencia y todo el 
personal se reúne 
para realizar un  
análisis de lo 
obtenido en dicha 
campaña.  
 
- Todo el personal 
que participo 
entrega 
solicitudes 
llenadas y 
novedades  al 
personal de 
captaciones.  
 

 

 

- Personal que 
ha 
promocionado 
totalmente la 
zona asignada 
se traslada a la 
agencia.  
 

 

- Todo el 
personal se 
traslada la zona 
asignada  a 
realizar las 
respectivas 
promociones y 
proceder a 
llenar  las 
solicitudes de 
los clientes 
interesaos.  
 
 

 

 

- Todo el 
personal del 
banco se 
reúnen en la 
Agencia para 
proveerse del 
material y luego 
trasladarse al 
lugar donde se 
va a realizar lo 
planificado.   
 
 
  

 

 

Tabla #  167                                            Elaborado por Alfredo Enríquez 

 



 

- 266 - 

 

INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO PROMOCIÓN, RECEPCIÓN DE SOLICITUDES  DE LOS  PRODUCTOS DEL BANCO 

Proceso: PROMOCIÓN, RECEPCIÓN DE SOLICITUDES  DE LOS  PRODUCTOS DEL BANCO 

N.- 
Nombre 

del Índice 
Mide Tipo Formula Estándar Aplicación 

Evaluación 
Frecuencia 

 
Fuente 

 

+ - 

1 

Tasa de apertura 
de cuentas de 
ahorro, crédito, 
DPF. 

Grado de eficiencia de 
apertura de cuentas de 
ahorro, crédito, DPF. 

Eficiencia 100*
.....#

..#

aperturardebesequeCuentasde

saperturadaCuentasde  
100% %9.92

70

65   7.1% Semanal 
Plan 
operativo 
semanal. 

2 
Eficiencia en 
realizar las 
captaciones. 

Grado de  eficiencia en 
realizar las captaciones. 

Eficiencia 100*
....#

..#

aperturarpormetaproductosde

saperturadoproductosde  
100% %7.89

78

70
  10.3% Semanal 

Plan 
operativo 
semanal. 

3 
Eficiencia en 
realizar las 
promociones.  

Grado de eficiencia en 
realizar las promociones. 

Eficiencia 100*
...#

...#

metassolicitudede

realizadasssolicitudede
 100% %25.81

80

65
  18.75% Semanal 

Plan 
operativo 
semanal. 

Tabla #  168                                                                          Elaborado por Alfredo Enríquez 

 

 

FACTORES DE ÉXITO DEL PROCESO OTORGAR CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 Crecimiento de la cartera de clientes. 
 Incremento de presupuesto en Ahorros.  
 Personal motivado.  
 Cumplimiento de lo establecido en el tiempo determinado.  

 



 

- 267 - 

6.8     PROCESO RECEPCIÓN SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS. 

“Agencia Quito Norte del Banco ProCredit” 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla #  169                                                                          Elaborado por Alfredo Enríquez 

Principios 
Valores 
Misión 
Visión 
Objetivos 
Políticas 

Estrategias 

 

 

Cliente recepta  
 turno para ser  
atendido 

 

Información al 
cliente. 

 
 
Verificar en el 
sistema datos 

del cliente. 

 
 
Llenar datos del 

cliente 

 
 
 

 Archiva 
solicitudes 

 
Asignar 

solicitudes  a 
cada oficial de 

crédito.    

- Personal de 
seguridad 
informa a los 
clientes que 
recepten un 
turno para ser 
atendidos por 
personal de 
balcón de 
servicios.   
 
- Cliente se 
acerca a balcón 
de servicios a 
ser informado 
según 
secuencia de 
turno.  

 

- Personal de 
balcón de 
servicios 
informa al 
cliente según la 
necesidad y el 
monto del 
solicitante.  
  
- Si el cliente 
cumple con los 
requisitos y las 
políticas del 
banco se 
procede a 
verificar 
información.   
 

- Jefe de Agencia 
o Coordinador de 
crédito verifica 
solicitudes para 
ser entregadas a 
oficiales de 
negocios. 
 
- Jefe de agencia, 
Coordinador de 
crédito o Asiente 
de Jefe de 
Agencia entregan 
solicitudes a cada 
uno de los 
oficiales de 
negocios como de 
micro crédito, 
pequeña y 
mediana 
empresa.  
 

 

 

- Personal de 
balcón de 
servicios 
archiva 
solicitudes para 
ser entregada 
al Asistente de  
jefe de Agencia 
para ser 
ingresadas al 
sistema y al 
respectivo 
oficial de 
negocios.  
 

 

- Personal de 
balcón de 
servicios 
procede a 
llenar datos del 
cliente y del 
negocio, 
ubicación 
exacta, para 
que el oficial 
designado en la 
zona del cliente 
le visite. 
 
- Personal de 
balcón de 
servicios  
Imprime y hace 
firmar a cliente 
una  hoja 
Anexo 
(información 
desglosada de 
monto e 
interés)   
 
 
 

 

 

- Con la 
información 
receptada del 
cliente se 
procede a 
verificar central 
de riesgos, 
código rojo  y si 
es cliente 
recurrente o 
preferencial 
con su 
respectiva 
calificación 
respecto a 
pagos.  
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INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO RECEPCIÓN SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS 
 

Proceso: RECEPCIÓN SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS 

N.
- 

Nombre 
del Índice 

Mide Tipo Formula Estándar Aplicación 
Evaluación Frecuenci

a 
 

Fuente 
 

+ - 

1 

Solicitudes 
realizadas 
por los 
clientes. 

El porcentaje de 
Solicitudes 
realizadas por los 
clientes 

Eficienci
a 

100*
..

..

realizadasdesdeSolicituTotal

OptimasdesdeSolicituTotal  100% %80
30

24
  20% Diaria 

Listado de 
solicitudes 

2 
 Solicitudes 
entregadas  

El porcentaje de 
Número de 
solicitudes 
entregadas a los 
oficiales de 
negocios 

Eficienci
a 

100*
.......

...

creditodeoficialssolicitudedeTotal

analizarparaaptimasitudesTotalSolic

 

100% %80
25

20
  20% Diaria 

Según 
reporte 
personal 
balcón/ 
oficiales. 

3 
Solicitudes 
óptimas.  

El porcentaje 
Solicitudes optimas 
y llenadas por el 
personal de balcón 

Eficienci
a 

100*
..#

..#

LlenadassSolicitude

OptimassSolicitude  100% %88
25

22   12% Diaria l 
Listado de 
solicitudes 
de creidito 

 
Tabla #  170                                                                         Elaborado por Alfredo Enríquez 

 

FACTORES DE ÉXITO DEL PROCESO RECEPCIÓN SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS 

 

 

 

 

 Crecimiento de la cartera de clientes. 
 Incremento de presupuesto designado para crédito.  
 Personal motivado.  
 Cumplimiento de lo planificado en monto y número de clientes. 
 Clientes satisfechos en sus necesidades. 
 Crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa.   
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  6.9   PROCESO VERIFICACIÓN  DEL NEGOCIO Y ANÁLISIS DEL OFICIAL DE CRÉDITO. 

“Agencia Quito Norte del Banco ProCredit” 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Principios 
Valores 
Misión 
Visión 
Objetivos 
Políticas 

Estrategias 

 

 

Verifica 
información de 
solicitud 

 
 
 
 
Visita negocio del 

cliente 

 
 

Levanta 
información   

 

 
Verifica y 
levanta 

información 
domicilio cliente  

 
 

Análisis  
Información 

receptada del 
cliente   

 
 

Digitación  de 
información y 

análisis  
 

 
 

Carpeta es 
trasladada a 

Oficina Comité 
de crédito.  

 

- Oficial de 
negocios 
verifica 
información de 
solicitud de 
crédito, par 
programar 
visita de 
acuerdo a la 
cubicación y al 
monto 
solicitado.  
 
- Oficial de 
negocios se 
traslada a 
visitar el 
negocio del 
cliente.  

 

- Oficial de 
negocios hace 
referencias del 
negocio del 
cliente (verifica 
el tiempo de 
funcionamiento 
del negocio y el 
propietario)  
  
- Oficial de 
negocios se 
entrevista con 
el cliente.  
 

- Oficial de 
negocios  
traslada 
carpeta de 
cliente a las 
oficinas del 
Jefe de agencia 
o Coordinador 
de Crédito para 
realizar el 
respectivo 
comité de 
crédito.  
 

 

- Asistente de 
Gerencia digita  
en el sistema 
información del  
cliente,   
 
- Asistente de 
Gerencia entrega 
carpeta digitada al 
oficial de negocios 
para que verifique 
la información. 
 
- Oficial de 
negocios verifica 
la información. 
 

 

 

- Oficial de 
negocios se 
traslada a la 
oficina para 
realizar el 
respectivo 
análisis 
cuantitativo y 
cualitativo del 
negocio del 
cliente.   
 
- Oficial de 
negocios arma 
carpeta del 
cliente con toda 
la información y 
documentación 
obtenida. 
 
- Oficial de 
negocios 
traslada la 
carpeta al 
escritorio del 
asistente de 
gerencia para 
ser digitada.   
 

- Oficial de 
negocios  
verifica y 
levanta 
información de 
los bienes de 
garantía del 
cliente. 
 
- Oficial de 
negocios 
verifica 
domicilio de 
garante, se 
entrevista y 
llena 
información (si 
el caso amerita 
de garante).  
 
 
 

 

 

- Oficial de 
Negocios 
levanta 
información del 
negocio 
(compras, 
ventas, gastos, 
etc.). 
 
- Oficial de 
negocios se 
traslada con el 
cliente a 
verificar  
domicilio de 
cliente y de 
garante si el 
caso lo amerita.  
 
  

 

 

Tabla #  171                                            Elaborado por Alfredo Enríquez 
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INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO VERIFICACIÓN  DEL NEGOCIO Y ANÁLISIS DEL OFICIAL DE CRÉDITO. 
 

Proceso: VERIFICACIÓN  DEL NEGOCIO Y ANÁLISIS DEL OFICIAL DE CRÉDITO 

N.
- 

Nombre del 
Índice 

Mide Tipo Formula 
Estánda

r 
Aplicación 

Evaluació
n 

Frecuenci
a 
 

Fuente 
 

+ - 

1 
Solicitudes 
visitadas  

El porcentaje de 
Solicitudes visitadas 
por el oficial de 
negocios 

Eficienci
a 

100*
..

..

asignadasdesdeSolicituTotal

visitadasdesdeSolicituTotal  
100% %100

320

320    Mensual 
Reporte 
solicitudes 

2 
Solicitudes 
óptimas. 

El porcentaje de 
solicitudes optimas 
para el análisis. 

Eficienci
a 

100*
....

.....

visitadasssolicitudedeTotal

analisiselparaaptimassSolicitudeTotal

 
100% %75

320

240
  25% Mensual 

Reporte 
solicitudes  

3 
Solicitudes 
analizadas.  

El porcentaje 
Solicitudes 
analizadas. 

Eficienci
a 

100*
.....#

..#

analisiselparaOptimasssolicitude

analizadasssolicitude  
100% %83.95

240

230   4.17% Mensual 
Reporte 
solicitudes 

Tabla #  172                                                                        Elaborado por Alfredo Enríquez 

 
 
FACTORES DE ÉXITO DEL PROCESO VERIFICACIÓN  DEL NEGOCIO Y ANÁLISIS DEL OFICIAL DE CRÉDITO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificación de clientes óptimos para el crédito. 
 Incremento de cartera de clientes.  
 Personal capacitado y motivado.  
 Clientes satisfechos. 
 Crecimiento de Beneficios para el cliente.   
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6.10 PROCESO EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL CRÉDITO. 

“Agencia Quito Norte del Banco ProCredit” 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla #  173                                                                        Elaborado por Alfredo Enríquez 

Principios 
Valores 
Misión 
Visión 
Objetivos 
Políticas 

Estrategias 

 

 

Digitada Carpeta 

de solicitud de 

crédito. 

 

Carpeta de 
solicitud 

trasladada al 
Comité Crédito 

 
Comité de 

Crédito 
aprueba o 

niega crédito  

 
 

Aprueba o 
niega crédito 

en el 
sistema. 

 
 
 

Comunican al 
cliente 

resolución 
comité de 
Crédito. 

 
 

Carpeta de 
Crédito 

aprobado 
trasladada a 

balcón servicios 

- Carpeta de 
cliente con la 
información 
analizada por el 
oficial es 
digitada por el 
asistente de 
Gerencia   
 
- Carpeta 
digitada es 
revisada por el 
oficial de 
negocios, para 
ser trasladada 
a comité de 
crédito.  

 

- Oficial de 
Negocios 
Traslada 
carpeta 
digitada  a la 
oficina de 
comité de 
crédito para ser 
analizada.   

 

- Si el Crédito ha 
sido aprobado, el 
Oficial de 
Negocios una vez 
comunicado al 
cliente de la 
resolución la 
capeta del cliente 
es trasladada al 
archivador de 
balcón de 
Servicios para su 
desembolso.    
 
 

 

 

- El oficial de 
Negocios 
comunica al 
cliente la 
resolución de 
Comité de 
Crédito.   
 
 
 

 

- La Resolución 
de Comité de 
Crédito es 
digitada en el 
sistema 
Informático del 
banco.  
 
 
 

 

 

- El comité de 
crédito 
compuesta por 
el Jefe de 
Agencia o 
Coordinador de 
Crédito, y 
Oficial de 
Negocios, 
analizan toda la 
información 
que se 
encuentra en la 
carpeta, para 
poder tomar 
una decisión de 
otorgar o no el 
crédito.    
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INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL CRÉDITO. 

 

Proceso: EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL CRÉDITO POR EL  COMITÉ DE CRÉDITO 

N.- 
Nombre del 

Índice 
Mide Tipo Formula Estándar Aplicación 

Evaluación Frecuencia 
 

Fuente 
 

+ - 

1 
Carpetas optimas 
para Comité de 
Crédito 

El grado de eficiencia 
en aplicar la política 
Crediticia del Oficial 
Negocios. 

Eficiencia 100*
...

....#.

ArmadasCarpetasdeTotal

DigitadasCarpoetasde  
100% %8.77

9

7
  22.2% Semanal 

Reporte 
semanal del 
sistema por 
oficial.  

2 
Carpetas 
aprobadas por 
Comité de Crédito  

El grado de eficiencia 
de Comité de Crédito, 
en aprobar las 
carpetas. 

Eficiencia 100*
....#.

....#.

CréditoComitéAnalizadasCarpetas

CréditoComitéAprobadasCarpetasDe  
100% %71.85

7

6
  14.29% Semanal 

Reporte 
semanal del 
sistema por 
oficial. 

3 
Carpetas 
negadas  por 
Comité de Crédito 

El grado de eficiencia 
de Comité de Crédito, 
en negar las 
carpetas. 

Eficiencia 100*
....#.

....#.

CréditoComitéAnalizadasCarpetas

CréditoComitéNegadasCarpetasDe  
100% %29.14

7

1
  85.71% Semanal 

Reporte 
semanal del 
sistema por 
oficial. 

 
Tabla #  174                                                                      Elaborado por Alfredo Enríquez 

 
FACTORES DE ÉXITO DEL PROCESO EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL CRÉDITO. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Incremento Cartera de Clientes. 
 Personal capacitado.  
 Clientes satisfechos. 
 Cartera de morosidad con tendencia a la baja. 
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6.11 PROCESO CONTROL DIARIO DEL PAGO DE CUOTAS. 

“Agencia Quito Norte del Banco ProCredit” 
    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla #  175                                                       Elaborado por Alfredo Enríquez 

Principios 
Valores 
Misión 
Visión 
Objetivos 
Políticas 

Estrategias 

 

 

Verifica en el 
sistema la lista de 
clientes morosos. 

 

 
Llamar a  
clientes 

 
Verifica en el 
sistema saldo 
para debitos. 

 
 

Realiza en el 
sistema debito 

automático.  

 
 
 

Seguimiento de 
clientes que van a 

cancelar  

 

- Oficial de 
negocios 
verifica en el 
sistema lista de 
clientes que no 
han cancelado 
la cuota de su 
crédito puntual. 
 
- Oficial de 
negocios 
imprime lista de 
clientes 
impuntuales en 
los pagos. 

 

- Oficial de 
negocios llama 
a clientes para 
saber el porque 
de los atrasos y 
la fecha que se 
va acercar a 
cancelar la 
cuota. 
  
- Oficial de 
negocios recibe 
justificación de 
cliente que ha 
realizado 
depósito en 
cuenta de 
ahorros que le 
realicen el 
debito 
automático.  
 

- Oficial de 
negocios 
ingresa al 
sistema y 
verifica clientes 
que se han 
comprometido 
a pagar en días 
posteriores.  
 
- Oficial de 
negocios 
confirma que 
algunos 
clientes ya 
notificados han 
cancelado 
cuotas. 

 

- Si el oficial de 

negocios 
verifica que no 
se acercado a 
cancelar se 
procede al 
cobro judicial.  

 

- Asistente de 
operaciones 
realiza el debito 
automático del 
cliente 
solicitado por el 
oficial de 
negocios.  
 
 

 

 

- Oficial de 
Negocios 
verifica en el 
sistema si 
existe saldo 
que cubra la 
cuota del 
crédito para 
poder realizar 
el debito 
automático.  
 
- Oficial de 
Negocios  con 
el número de 
cliente solicita a 
la asistente de 
operaciones 
realizar debito 
automático.   
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INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO CONTROL DIARIO DEL PAGO DE CUOTAS. 

 

Proceso: CONTROL DIARIO DEL PAGO DE CUOTAS, POR PARTE DEL OFICIAL DE NEGOCIOS 

N.- 
Nombre del 

Índice 
Mide Tipo Formula Estándar Aplicación 

Evaluación Frecuencia 
 

Fuente 
 

+ - 

1 
Numero de 
clientes en mora 

El porcentaje de 
clientes en mora 

Eficiencia 100*
....Pr.

...

morososmesclientesomedio

periodofinalrososclientesmoTotal  
100% %43.71

35

25
  28.57% Mensual 

Reporte 
de lista 
de mora 

2 
Monto por oficial 
en mora.  

El porcentaje en 
monto por oficial en 
mora... 

Eficiencia 100*
....

...

mespromedioTotalMonto

periodofinaltotalMonto  
100% %60

20000

12000
  40% Mensual 

Reporte 
de lista 
de mora 

3 
Eficiencia en el 
cobro de créditos 
vencidos  

El grado de eficiencia 
en el cobro de 
créditos vencidos 

Eficiencia 100*
....#

..#.

promediodiariosnotificadoclientes

diariocancelanClientes  
100% %86.42

35

15
  57.14% Diario 

Reporte 
de lista 
de mora. 

Tabla #  176                                                                        Elaborado por Alfredo Enríquez 

 
 
FACTORES DE ÉXITO DEL PROCESO CONTROL DIARIO DEL PAGO DE CUOTAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 Identificación de clientes óptimos para un futuro 
represtamo. 

 Personal adquiere experiencia de casos especiales 
para próximas colocaciones.  

 Clientes Puntuales en pagos de cuotas. 
 Crecimiento de Beneficios para el banco y para el 

cliente.    
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6.12 PROCESO AUSPICIOS Y PROMOCIONES. 

“Agencia Quito Norte del Banco ProCredit” 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla #  177                                                                       Elaborado por Alfredo Enríquez 

Principios 
Valores 
Misión 
Visión 
Objetivos 
Políticas 

Estrategias 

 

 

Planificación de 

auspicios y obras 

sociales. 

 

Solicitud 
autoridades 
competentes 

 
Entrevista  

autoridades 
competentes 

 

 
 

Planificación  
eventos según 

disposición 
autoridades  

 

 
 
 

Comunican a todo 
el personal 

participante del 
banco. 

 
 

Participación  
de la 

promoción, 
auspicio 

- Ejecutivos de 
captaciones y 
Jefe de 
Agencia 
planifican  
auspicios y 
obras sociales 
a realizarse.  
 
- Ejecutivo de 
Captaciones 
realizan oficio 
solicitando el 
permiso 
respectivo a las 
autoridades 
competentes 
para poder 
auspiciar y 
realizar las 
obras sociales.  

 

- Ejecutivos de 
Captaciones se 
trasladan 
donde las 
autoridades 
respectivas a 
entregar el 
oficio.   

 

- Todo el personal 
designado del 
banco llega al 
lugar, hora y 
fecha  señalada  a 
participar de las 
actividades 
planificadas.   
 
 

 

 

- Jefe de 
Agencia 
planifica una 
reunión para 
comunicar al 
personal del 
banco de las 
actividades que 
se van a llevar 
a cabo, 
personal 
participante, 
hora y fecha.  
 

 

- Si la solicitud 
a sido aceptada 
el Jefe de 
Agencia y 
Ejecutivos de 
Captaciones 
planifican las 
actividades que 
se van llevar a 
cabo, las 
personas que 
van a participar 
fecha y hora.   
 
 
 

 

 

- Ejecutivos de 
Captaciones se 
entrevista con 
las autoridades 
competentes 
con la finalidad 
de concretar 
una respuesta 
favorable para 
el banco.  
 
- Ejecutivos de 
captaciones se 
trasladan al 
banco con las 
novedades 
suscitadas en 
la entrevista.  
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INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO DE AUSPICIOS Y PROMOCIONES. 

 

Proceso: AUSPICIOS Y PROMOCIONES EN EVENTOS CULTURALES Y COMUNITARIOS 

N.- 
Nombre del 

Índice 
Mide Tipo Formula Estándar Aplicación 

Evaluación Frecuencia 
 

Fuente 
 

+ - 

1 
Eficiencia la 
ejecución de los 
eventos. 

El grado de eficiencia 
en la ejecución de los 
eventos 

Eficiencia 100*
...

.

sprogramadoeventosdeTotal

realizadosEventos  
100% %66.66

3

2
  33.34% Mensual 

Reporte de 
apertura de 
cuentas, 
DPF 

2 
Eficiencia en las 
solicitudes 
llenadas. 

El grado de eficiencia 
en las solicitudes 
llenadas. 

Eficiencia 100*
..#

..#.

llenarpormeta

llenadasssolicitudede  
100% %140

50

70
 40%  Mensual 

Reporte de 
apertura de 
cuentas, 
DPF 

3 

Evaluación en el 
número de 
solicitudes 
aperturadas.   

El grado de eficiencia 
en el número de 
solicitudes 
aperturadas.   

Eficiencia 100*
..#.

..

llenadasssolicitudede

saperturadassolicitudeTotal  
100% %71.85

70

60
  14.29% Mensual 

Reporte de 
apertura de 
cuentas, 
DPF 

 
Tabla #  178                                                                      Elaborado por Alfredo Enríquez 

 
FACTORES DE ÉXITO DEL PROCESO DE AUSPICIOS Y PROMOCIONES. 
 

 

 

 

 

 

 

 Banco da a conocer sus productos financieros. . 
 Cliente motivados  
 Personal capacitado y motivado.  
 Clientes satisfechos. 
 Clientes accede a beneficios bancarios y transparentes.   
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6.13   PROCESO CLIENTES APERTURAN CUENTAS DE AHORRO, Y DEMÁS PRODUCTOS DEL BANCO. 

“Agencia Quito Norte del Banco ProCredit” 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabla #  179                                                                      Elaborado por Alfredo Enríquez 

Principios 
Valores 
Misión 
Visión 
Objetivos 
Políticas 

Estrategias 

 

 

Recepta 
documentos 

 
 

Verifica 
información en el 

sistema 

 
Recepta 

información 
personal y 
referencias 

 
 

Registro de 
firmas 

 
 
 

Información al 
cliente de los 

beneficios 

 
 

Archiva 
documentación 

 
 
 

Realiza la 
transacción 

- Personal de 
balcón de 
servicios 
recepta 
documentación 
del cliente.  
 

- Personal de 
balcón de 
servicios 
verifica en el 
sistema código 
rojo, y central 
de riesgos del 
cliente si el 
caso lo amerita. 
 
- Si no existe 
ninguna 
novedad  que 
nos da el 
sistema se 
prosigue con el 
proceso.  
 

 

- Cliente se 
acerca a Cajas  
a realizar la 
transacción 
respectiva.  
 

 

- Personal de 
balcón de 
servicios archiva 
información 
receptada del 
cliente para luego 
ser revisada por el 
Jefe de Agencia.  
 
- Personal de 
balcón de 
servicios llena 
papeleta de 
depósito con el 
monto requerido o 
acordado con el 
cliente.  

- Personal de 
balcón de 
servicios 
informa al 
cliente de los 
beneficios que 
el banco le esta 
brindando por 
ser  cliente.  
 

 

- Personal de 
balcón de 
servicios 
realiza un 
registro de 
firmas del 
cliente.   
 
 

 

 

- Personal de 
balcón de 
servicios 
recepta 
información 
personal y 
referencias 
personales del 
cliente. 
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INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO CLIENTES APERTURAN CUENTAS DE AHORRO, Y DEMÁS PRODUCTOS DEL BANCO. 

Proceso: PROMOCIÓN, RECEPCIÓN DE SOLICITUDES  DE LOS  PRODUCTOS DEL BANCO 

N.- 
Nombre 

del Índice 
Mide Tipo Formula Estándar Aplicación 

Evaluación 
Frecuencia 

 
Fuente 

 

+ - 

1 

Eficiencia en la 
apertura de 
Cuentas 
corrientes 

Grado de eficiencia en la 
apertura de Cuentas 
corrientes. 

Eficiencia 100*
......

..#

AperturarDebeSeQueCuentasDeTotal

sAperturadaCuentas  
100% %33.53

15

8   46.67% Mensual 
Reporte del 
sistema 

2 

Eficiencia en 
apertura de 
cuentas de 
ahorro  

Grado de eficiencia en 
apertura de cuentas de 
ahorro. 

Eficiencia 100*
......

..#

AperturarDebeSeQueCuentasDeTotal

sAperturadaCuentas  
100% %85

100

85
  15% Mensual 

Reporte del 
sistema 

3 
Eficiencia en 
apertura de DPF  

Grado de eficiencia en 
apertura de DPF 

Eficiencia 100*
......

..#

AperturarDebeSeQueDPFDeTotal

sAperturadaCuentas  
100% %60

20

12
  40% Mensual 

Reporte del 
sistema 

Tabla #  180                                                                        Elaborado por Alfredo Enríquez 

 

 

FACTORES DE ÉXITO DEL PROCESO CLIENTES APERTURAN CUENTAS DE AHORRO, Y DEMÁS PRODUCTOS DEL BANCO. 

 

 

 

 

 Captar más recursos de los clientes para la colocación. 
 Crecimiento de la cartera de clientes. 
 Personal motivado.  
 Competitividad en el mercado. 
 Posicionamiento de la imagen  en el mercado   
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6.14  PROCESO SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA DEL BANCO. 

“Agencia Quito Norte del Banco ProCredit” 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tabla #  181                                                                       Elaborado por Alfredo Enríquez 

 

Principios 
Valores 
Misión 
Visión 
Objetivos 
Políticas 

Estrategias 

 

 

Coordinar 
seguridad al abrir 
el Banco 

 
 
 

Ingreso 
personal Del 

Banco. 

 
 
 
 

Abre puerta 
para atención 

al cliente.  
 

 
 
 
 

Control ingreso 
de clientes. 

.   

 
 
 

Cierra puertas 
terminando la 

atención cliente. 

 
 
 
 

Salida personal 
administrativo   

 
 
 

Cierre de la 
Agencia 

 

- Coordina 
seguridad al 
abrir e ingresar 
al Banco con 
asistente de 
operaciones, 
guardias, 
inspector de 
seguridad, 
mensajero. 
 

 

- Personal de 
seguridad 
controla que el 
personal de 
empleados 
ingrese a una 
sola hora 
establecida.  
 

- Personal de 
seguridad 
confirma con 
operaciones e 
inspector, 
salida del 
personal 
 
- Personal de 
Seguridad 
Cierra local 
colocando las 
respetivas 
seguridades. 
 

 

- Personal de 
seguridad y 
operaciones  
Confirma la hora 
de llegada del 
inspector para 
proceder a salir 
todo el personal 
administrativo del 
banco que se 
encuentra 
laborando.  
 
 
 

 

 

- Al terminarse 
la jornada de 
atención al 
cliente, el 
personal de 
seguridad 
Procede a 
cerrar las 
puertas 
terminándose 
la atención al 
cliente 
 

- Personal de 
seguridad,  
Controla a 
todas las 
personas que 
ingresan al 
Banco que no 
ingresen con 
materiales que 
atenten con la 
seguridad del 
banco y de los 
clientes.  
 
 
 

 

 

- Personal de 
seguridad, abre 
las puertas 8: 
45 a.m. para 
que los clientes 
sean atendidos. 
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INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA DEL BANCO. 

 

Proceso: SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA DEL BANCO 

N.- 
Nombre 

del Índice 
Mide Tipo Formula Estándar Aplicación 

Evaluación Frecuencia 
 

Fuente 
 

+ - 

1 
Seguridad 
Interna.  

El porcentaje de 
Seguridad 
Interna. 

Eficiencia 100*
........

......

tenerdebequeseguriddesistemasdeTotal

TienequeseguriddesistemasdeTotal  
100% %80

10

8
  20% Mensual 

Reporte 
informe 
Jefe de 
Agencia 

2 
Seguridad 
Externa. 

El porcentaje de 
Seguridad 
Externa. 

Eficiencia 100*
........

......

TenerdebequeseguriddesistemasdeTotal

TienequeseguriddesistemasdeTotal  
100% %33.33

3

1
  66.67% Mensual 

Reporte 
informe 
Jefe de 
Agencia 

3 
Eficiencia 
en personal 
seguridad 

El porcentaje de 
eficiencia en 
personal 
seguridad 

Eficiencia 100*
.

.Re.

MotivaciónónCapacitaci

alizadoTrabajo  
100% %95

10

5.9   5% Mensual 

Reporte 
informe 
Jefe de 
Agencia 

Tabla #  182                                                                       Elaborado por Alfredo Enríquez 

 
FACTORES DE ÉXITO DEL PROCESO SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA DEL BANCO. 

 

 

 

 

 Imagen ante el cliente.  
 Clientes protegidos. 
 Personal capacitado. 
 Personal Administrativo y clientes seguros. 
 Herramientas de seguridad ubicadas estratégicamente.    
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6.15 DISEÑO DE ORGANIZACIÓN POR PROCESOS DE “AGENCIA QUITO NORTE DEL BANCO PROCREDIT” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión Tecnológica e Informática 

Gestión de Recursos Humanos 

Gestión de Operaciones  

 

Gestión Jurídica legal 

Marketing y Publicidad 

PROCESO GOBERNANTE 

 
 

PLANIFICACION Y CONTROL 

BANCARIA  

PROCESOS GENERAN VALOR  

PROCESOS HABILITANTES  

 Otorgar Crédito 

 Recuperar Crédito 

 Promoción, recepción de solicitudes  de los  productos del banco. 

 Recepción solicitudes de préstamos. 

 Verificación  del negocio y análisis del Oficial de crédito. 

 Evaluación y aprobación del crédito. 

 Control diario del pago de cuotas. 

 Auspicios y promociones en eventos culturales y comunitarios. 

 Clientes abren cuentas de ahorro, y demás productos. del Banco.  

 Seguridad interna y externa del banco 

 

Gestión Administrativa y Financiera  

Tabla #  183                                           Elaborado por Alfredo Enríquez 

 



 

- 282 - 

6.16 RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS     

 

Proceso: OTORGAR CRÉDITO 

Actividad y Responsabilidad: Otorgar crédito a todos los sectores de la economía incluyendo a los desaprendidos por la banca tradicional.   

N.- Responsable Actividades 

1 Balcón servicios Llena solicitud de crédito, con clave de oficial de acuerdo a la zona donde se encuentre el negocio 

2 Jefe de Agencia   Verifica solicitudes de crédito de cada oficial de negocios. 

3 Coordinador de Crédito  Notifica a los oficiales  de negocios del número de solicitudes de crédito existentes. 

4 Oficial de negocios Visita del negocio según dirección establecida en la solicitud. 

5 Oficial de negocios Levanta información del negocio y familiar,  

6 Oficial de negocios Traslada a la agencia con la información levantada.   

7 Oficial de negocios Análisis  cuantitativo y cualitativo de  documentación e información del cliente   

8 asistente de gerencia Asistente de gerencia con la información existente en la carpeta digita  en el sistema. 

9 

Jefe de Agencia y Oficial de 

Crédito Comité de Crédito,  según argumentos e información  decide aprobar o no el crédito.  

10 Oficial de crédito  Comunica al cliente si el crédito a sido aprobado o negado   

11 Balcón de servicios Si el crédito es aprobado cliente se acerca al banco  firmar documentación complementaria.  

12 Caja  Realiza el desembolso del crédito en efectivo o deposito de cuenta bancaria. 

 
Tabla #  184                                                                        Elaborado por Alfredo Enríquez 
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Proceso: RECUPERAR CRÉDITO 

Actividad y Responsabilidad: Propender recuperar el crédito y bajar  un porcentaje de cartera de morosidad vencida.    

N.- Responsable Actividades 

 1  Cajeros  Transacción de los  pago de las cuotas del créditos del los clientes. 

 2  Oficial de negocios   Verifica en el sistema la lista de clientes que no cancelan cuotas mensuales del préstamo. 

 3  Oficial de negocios Llamando al cliente a saber el porque de sus atraso y el día que va a cancelar   

 4  Oficial de Negocios Se traslada  a visitar a los clientes morosos o a sus garantes notificar responsabilidades de pago y garantías.  

 5  Cajas  Clientes  atrasados en sus pagos se acercan a cancelar cuotas vencidas del préstamo. 

 6  Oficial de negocios Verifica lista de clientes que todavía no se acercan a pagar cuotas de crédito. 

 7  Oficial de negocios 

Se traslada con carta firmada por Jefe de agencia notificando de los procedimientos legales a seguirse para 

cobro de crédito y alternativas que puede seguir para poder cancelar. 

 8  Oficial de negocios  Cliente se acerca a firmar una carta de compromiso de pagos. 

 9 Oficial de negocios  Cliente que no ha cancelado definitivamente crédito, caso entregado a departamento legal. 

 
Tabla #  185                                                                       Elaborado por Alfredo Enríquez 
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Proceso: Promoción, Recepción De Solicitudes  De Los  Productos Del Banco. 

Actividad y Responsabilidad:: Apertura cuentas de corrientes y de ahorro y demás productos del banco   

N.- Responsable Actividades 

1 Ejecutivos de captaciones Planifican el lugar y el tipo de campaña que se va a implantar para promocionar y llenar solicitudes. 

2 

Ejecutivos Captaciones y 

Jefe de Agencia. Personal del Banco recibe instrucciones. 

3 

Oficiales de crédito, 

balcón de servicio, 

captaciones, y caja, Se trasladan al lugar asignado, realizando promoción y recepción de solicitudes.   

4 

Oficiales de crédito, 

balcón de servicio, 

captaciones, y caja, Realizan campaña de promoción y recepción de solicitudes por la zona asignada. 

5 

Oficiales de crédito, 

balcón de servicio, 

captaciones, y caja, Se trasladan al Banco, realizando promoción y recepción de solicitudes.   

6 

Oficiales de crédito, 

balcón de servicio, 

captaciones, y caja, Reportan las novedades encontradas y solicitudes llenadas al jefe de agencia. 

7 Ejecutivos de Captaciones Dar seguimiento a solicitudes hasta ser concretadas. 

 
Tabla #  186                                                                       Elaborado por Alfredo Enríquez 
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Proceso: RECEPCIÓN SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS. 

Objetivo: Llenar solicitudes óptimas para ser analizadas y posteriormente formar parte de una cartera crediticia. 

N.- Responsable Actividades 

1 Personal de seguridad  Informan al cliente que recepten un turno para ser  atendidos por el personal de Balcón de servicios.  

2 

Personal Balcón de 

Servicios Información al cliente, según el monto solicitado. 

3 

Personal Balcón de 

Servicios Ingresa al sistema para verificar código rojo y central de riesgos del cliente. 

4 

Personal Balcón de 

Servicios 

Llena datos personales del cliente y datos del negocio y firmas asignando clave de oficial de crédito 

según la ubicación del negocio. 

5 

Personal Balcón de 

Servicios Archiva solicitudes  

6 

Personal Balcón de 

Servicios Lleva carpeta de solicitudes a cada oficial de crédito.    

 
 

Tabla #  187                                                                       Elaborado por Alfredo Enríquez 
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Proceso: VERIFICACIÓN  DEL NEGOCIO Y ANÁLISIS DEL OFICIAL DE CRÉDITO 

Actividad y Responsabilidad: Llenar solicitudes óptimas para ser analizadas y posteriormente formar parte de una cartera crediticia. 

N.- Responsable Actividades 

1 Oficial de Crédito Verifica información de solicitud de crédito para programar visita. 

2 Oficial de Crédito Se traslada a visitar el negocio del cliente. 

3 Oficial de Crédito Levanta información del negocio. 

4 Oficial de Crédito Traslada a la casa del cliente. 

5 Oficial de Crédito Levanta y verifica  información de bienes de garantía del hogar. 

6 Oficial de Crédito Traslada a la agencia con la información levantada.   

7 Oficial de Crédito Analiza cuantitativamente y cualitativamente documentación e información del cliente   

8 Oficial de Crédito Traslada carpeta del cliente para ser digitada al escritorio del asistente de gerencia.  

9 Asistente de gerencia Carpeta de solicitud de crédito es digitada con la información anteriormente dicha. 

10 Asistente de gerencia 

Carpeta de solicitud de crédito es trasladada a la oficina de Jefe de Agencia para ser analizada en 

comité de crédito 

 
 

Tabla #  188                                                                       Elaborado por Alfredo Enríquez 
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Proceso: EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL CRÉDITO. 

Alcance: Todo tipo de crédito que posee Banco ProCredit cono Micro empresa, Pequeña y Mediana empresa.      

N.- Responsable Actividades 

1 Asistente de gerencia Carpeta de solicitud de crédito es digitada con la información analizada por el oficial de negocios. 

2 Oficial de negocios 

Carpeta de solicitud trasladada a la oficina de Jefe de Agencia o coordinador de crédito para ser 

analizada. 

3 

Jefe de Agencia o 

Coordinador de crédito y 

Oficial de Crédito 

Comité de Crédito, según argumentos e información cualitativa y cuantitativa del cliente deciden aprobar 

o no el crédito.  

4 

Jefe de agencia o 

Coordinador de Crédito 
Digitan en el sistema si el crédito ha sido aprobado o negado. 

5 Oficial de negocios Comunica al cliente de la aprobación o negación del crédito  

6 Oficial de negocios 

Si el crédito ha sido aprobado lleva carpeta archivador de balcón de servicios para proceso de 

desembolso.  

 
Tabla #  189                                                                       Elaborado por Alfredo Enríquez 
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Proceso: CONTROL DIARIO DEL PAGO DE CUATAS. 

Objetivo: Fomentar la cultura de pagos de cuotas puntuales, mediante un control diario de la cartera de clientes.  

N.- Responsable Actividades 

1 Oficial de negocios   Verifica en el sistema la lista de clientes que no cancelan cuotas mensuales del préstamo e imprime. 

2 Oficial de negocios   Seguimiento del caso llamando a los clientes a saber el porque de sus atrasos. 

3 Oficial de negocios   

Tiene argumentos de que esta cancelado, verifica en el sistema si existe saldo en las cuentas de los 

clientes que tienen debito automático. 

4 Oficial de negocios   Constata de que si tiene saldo, se traslada donde el jefe de operaciones para solicitar debito. 

5 Jefe de operaciones Realiza el debito automático de cuenta. 

6 Oficial de negocios   

Si los clientes se comprometen a pagar en días posteriores, realiza un seguimiento del caso hasta 

constatar que no aparece en la lista de deudores. 

Tabla #  190                                                                       Elaborado por Alfredo Enríquez 
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Proceso: AUSPICIOS Y PROMOCIONES. 

Alcance: Especialmente a instituciones educativas fiscales, asociaciones, del sector que corresponde a la Agencia  Quito Norte.    

N.- Responsable Actividades 

1 Ejecutivos de captaciones. 
Planificación de auspicios y la realización de obras sociales.  

2 Ejecutivos de captaciones 
 
Se trasladan donde las autoridades competentes, a dejar solicitud.  

3 Ejecutivos de captaciones Hacer conocer el propósito del Banco, y los eventos a realizarse a las autoridades competentes  

4 Ejecutivos de captaciones Se trasladan al banco con las inquietudes y respuesta de la solicitud. 

5 

Ejecutivos de captaciones 

y Jefe de Agencia   
Planifican los programas y  obras que se va a llevar a cabo en dichos eventos según disposiciones de 
autoridades del lugar. 

6 Ejecutivos de captaciones 
Comunican a todo el personal participante del banco de lo que se va a llevar a cabo    

7 Personal del Banco. 
Se dirigen a lugar establecido. 

8 Personal del Banco. 
Participan de la promoción, auspicio, y de la labor social programada.  

9 Personal del Banco. 
Traslado al banco el personal participante. 

 
Tabla #  191                                                                       Elaborado por Alfredo Enríquez 
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Proceso: CLIENTES APERTURAN CUENTAS DE AHORRO, Y DEMÁS PRODUCTOS DEL BANCO 

Actividad y Responsabilidad: Clientes con ingresos que pueden generar importantes movimientos bancarios.   

N.- Responsable Actividades 

1 

Personal de balcón de 

servicio 
Recepta documentos del solicitante. 

2 

Personal de balcón de 

servicio 
Verifica información en el sistema como: código rojo, central de riesgos. 

3 

Personal de balcón de 

servicio 
Recepta información personal y referencias del cliente. 

4 

Personal de balcón de 

servicio 
Realiza registro de firmas del cliente. 

5 

Personal de balcón de 

servicio 
Da a conocer  al cliente de los beneficios y políticas de cada producto. 

6 

Personal de balcón de 

servicio 
Archiva documentación de cliente.  

7 Cajas 
Realizar la transacción respetiva en la que se entrega  constancia de la transacción.  

 
Tabla #  192                                                                       Elaborado por Alfredo Enríquez 
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Proceso: SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA DEL BANCO 

Alcance: Todas los clientes internos  y externos del banco sin importar edad, sexo y raza.      

N.- Responsable Actividades 

1 Jefe de Operaciones 
Coordina seguridad al abrir e ingresar al Banco con guardias, inspector de seguridad, 
mensajero (08: 15 a.m.) 

2 Personal de Seguridad 
Controla que el personal de empleados ingrese a una sola hora establecida. (08: 30 a.m.) 
(08:35 a.m.) 

3 Personal de seguridad 
Abre las puertas 8: 45 a.m. para que los clientes sean atendidos. 

4 Personal de seguridad 
Controla a todas las personas que ingresan al Banco.  

5 Personal de seguridad 
Personal de seguridad Procede a cerrar las puertas terminándose la atención al cliente (16:45 
p.m.) 

6 Personal de seguridad 
Confirma la hora de llegada del inspector para proceder a salir todo el personal administrativo 
del banco.  

7 Personal de seguridad 
Personal de seguridad confirma con operaciones e inspector para la salida del personal. 

8 Personal de seguridad 
Cierra local colocando las respetivas seguridades  

Tabla #  193                                                                       Elaborado por Alfredo Enríquez
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Capitulo Vll 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

7.1      CONCLUSIONES. 

 

 Banco ProCredit Agencia Quito Norte brinda a sus clientes productos 

Bancarios integrales contribuyendo al desarrollo del país y la sociedad. 

 

 En la actualidad, Banco ProCredit Agencia Quito Norte cuenta con una 

estructura bien definida, identificando una adecuada delimitación de 

funciones de todos sus empleados. 

 

 Los factores económico, Político, social y tecnológico tienen mayor 

impacto en la naturaleza de Banco ProCredit, especialmente los 

decretos Gubernamentales que hace que se modifique las tasas de 

interés que afectan directamente al cliente y a la institución, además de 

la tecnología que posee el Banco, no es tan optima para dar un servicio 

eficiente. 

  

 Las Fortalezas más importantes del Banco ProCredit, es la Estrategia 

de Captaciones, Tecnología Crediticia que se aplica, especialmente 

porque se dirige al segmento de mercado más puntual en sus 

obligaciones.  

 

 Banco ProCredit, tiene Misión, Visión; aunque se propuso unas nuevas 

porque las anteriores eran muy extensas, propuesta que determina  los 

propósitos de una organización y que la distingue de otras instituciones,  

por otra parte también se han planteado objetivos importantes que 

permiten mejorar los procesos que se llevan a cabo en esta institución. 

Así mismo lo que no hay que desmerecer al Banco Procredit  es que si 

aplica herramientas administrativas en su gestión de la calidad. 
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 Agencia Quito Norte del Banco ProCredit, en cuanto al inventario de 

procesos analizados, presenta varios y serios problemas a nivel 

administrativo y operacional, determinados de manera cualitativa y 

cuantitativa para cada proceso que se analizo. 

 

 La problemática de Banco ProCredit Agencia Quito Norte, “Algunos 

procesos necesitan mucho tiempo para que se lleven a cabo”, que es 

causado por una serie de falencias originadas por el personal de cada 

área.     

 Actualmente la Institución cuenta con sistemas operativos que permiten 

medir resultados, pero sin embargo existen el factor demanda que 

hacen que se disminuya la productividad del empleado y de la 

institución.  

 

 En la optimización de procesos se utilizó la Hoja ISO, en la que se 

detalla las actividades con sus responsables, también en la 

flujodiagramación de los procesos se establecieron los problemas 

detectados y las soluciones propuestas, y la diferencia entre la situación 

actual y la situación propuesta, tomando en cuenta los beneficios en 

tiempo y en costos. 

 

 En la propuesta organizacional se establecieron indicadores que 

permitan alcanzar los objetivos, factores de éxito, estos indicadores son 

de vital importancia porque miden la eficacia y eficiencia de la 

organización.  

 

 Al establecer un modelo de organización por procesos, permite a La 

Agencia Quito Norte de Banco ProCredit determinar el tipo de sistema 

administrativo y operacional que deberá poseer para mejorar la 

competitividad, productividad en el mercado, así como la determinación 

de actividades, funciones y el personal necesario. 
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7.2     RECOMENDACIONES. 

 

 Poner en marcha la aplicación del presente trabajo, para lo cual se deberá 

incorporar en los programas de capacitación del personal de la Agencia 

Quito Norte del Banco ProCredit. 

 

 Aplicar las estrategias del análisis FODA para alcanzar los objetivos y la 

visión del direccionamiento estratégico para que las debilidades se 

conviertan en fortalezas y las amenazas en oportunidades, dando a 

conocer a todo el personal  de la  Agencia Quito Norte de Banco ProCredit 

por medio de la motivación con el propósito de crear lealtad y compromiso 

con la institución.  

 

 Aplicar el mapa estratégico desarrollado y propuesto en el 

direccionamiento estratégico con la finalidad de cumplir con los objetivos a 

corto y alargo plazo con sus  respectivas estrategias.   

 

 Es necesario tener productos financieros a tasas competitivas en el 

mercado y los beneficios deben ser claros y trasparentes para los clientes. 

 

 El mejoramiento del sistema informático para optimizar los procesos 

reduciendo costos y tiempos que beneficien al cliente, al empleado y la 

institución. 

 

 Aplicar el modelo de organización  por procesos propuesto, evaluando y 

llevando un seguimiento continuo del mismo para obtener los resultados 

esperados en tiempo, costo, y objetivos institucionales.    

 

 Tomar en cuenta los procedimientos internos para poder brindar un buen 

servicio al cliente y poder lograr los objetivos institucionales 
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ANEXOS 
 

Anexo #01 estructura organizacional Banco ProCredit 

 

 
 
 
 
 

 

Fuente: www.bancoprocredit.com.ec
 

http://www.banco/
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Anexo # 02 Resolución de la Superintendencia de Compañías y Seguros 

 

 

 

Fuente: Departamento Legal Banco ProCredit 
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Fuente: Departamento Legal Banco ProCredit 
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Fuente: Departamento Legal Banco ProCredit 
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Fuente: Departamento Legal Banco ProCredit 
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El anexo # 03 Resolución del Ministerio de Trabajo y Empleo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Reglamento Interno Banco ProCredit 
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El Anexo # 04  Calificación de Riesgo de Banco ProCredit S.A. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Reglamento Interno Banco ProCredit 
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Anexo # 05 Lista de exclusiones de Banco ProCredit.   

 

 
 
 
 
 

Fuente: Folleto Código de Conducta Banco ProCredit 
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Anexo # 06  Encuesta realizada a los clientes, de la Agencia Quito Norte del Banco 
ProCredit. 
 

 

ENCUESTA 

 
Objetivo: Proporcionar una propuesta de mejoramiento de procesos para la Agencia Norte del Banco 

ProCredit, el cual el Banco encamine sus actividades, buscando procesos oportunos que permitan 

alcanzar los objetivos. 

 

INSTRUCTIVO: (clientes) 
Conteste las siguientes preguntas de manera sincera, sus respuestas son de mucha importancia. 
 
 
 

1.- El Servicio que ofrece el Banco ProCredit cubre satisfactoriamente sus 
necesidades. 

     Totalmente  Medianamente                        No cubre 
 

2.- Esta de acuerdo con los costos que cobra el banco por préstamos y 
demás servicios bancarios  

 
ALTO                     MEDIO                 BAJO 

 
3.- La atención que recibe por parte de los empleados del Banco es. 

 
                           Excelente                   Buena               Mala     

 
4.- Esta de acuerdo con el tiempo de demora del Banco por la entrega de 
un servicio.  

             SI                       NO                 NO SABE 
 
 

5.- Banco ProCredit es muy exigente con las obligaciones del cliente.  
 

ALTO                     MEDIO                 BAJO 
 

 
6.- Si conoce todos los beneficios que el banco le brinda por ser cliente. 

 
             SI                       NO                 NO SABE 

 
 

  
 
Elaborado por: Alfredo Enríquez. 
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Anexo # 07  Encuesta realizada al Personal de Seguridad de la Agencia Quito Norte del 
Banco ProCredit. 
 

ENCUESTA 

 

Objetivo: Proporcionar una propuesta de mejoramiento de procesos para la Agencia Norte 

del Banco ProCredit, el cual el Banco encamine sus actividades, buscando procesos oportunos 

que permitan alcanzar los objetivos. 

INSTRUCTIVO: (Seguridad) 
Conteste las siguientes preguntas de manera sincera, sus respuestas son de mucha 
importancia. 

 
1.- El Banco proporciona las herramientas necesarias para desarrollar un 
trabajo eficiente. 

     Totalmente  medianamente                        No  
 

2.- Existen entrenamientos periódicos para el personal de seguridad. 

ALTO                     MEDIO                 BAJO 
 
3.- La zona donde se encuentra el banco es de mucho riesgo.   

 
ALTO                     MEDIO                 BAJO 

 
4.- El no poseer armas es riesgoso.  

 
ALTO                     MEDIO                 BAJO 

 
5.- Están entrenados para saber como actuar en un siniestro, robo, etc. 

 
ALTO                     MEDIO                 BAJO 

 
6.- Existe motivación y capacitación periódica  de servicio al cliente para 
el personal de seguridad. 

ALTO                     MEDIO                 BAJO 
 
7.- Existen sistemas de seguridad que les permite actuar eficientemente.  
 

SI                    NO                 NO SABE 
 
8.- Existe problemas de coordinación de trabajo en equipo con el personal 
del banco.  

ALTO                     MEDIO                 BAJO 
 
9.- La infraestructura permite brindar seguridad a los productos y bienes 
de valor del banco.  

ALTO                     MEDIO                 BAJO 
 

 
  
 
 
Elaborado por: Alfredo Enríquez. 
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Anexo # 08  Encuesta realizada al Personal de Balcón de Servicio de la Agencia Quito Norte 
del Banco ProCredit. 
 

ENCUESTA 

 

Objetivo: Proporcionar una propuesta de mejoramiento de procesos para la Agencia Norte 

del Banco ProCredit, el cual el Banco encamine sus actividades, buscando procesos oportunos 

que permitan alcanzar los objetivos. 

INSTRUCTIVO: (Balcón de Servicios) 
Conteste las siguientes preguntas de manera sincera, sus respuestas son de mucha 
importancia. 

 
1.- El Banco proporciona las herramientas necesarias para desarrollar un 
trabajo eficiente. 

     Totalmente  medianamente                        No  
 

2.- Existen reclamos por la eficiencia de servicio, de parte los clientes. 

ALTO                     MEDIO                 BAJO 
 
3.- Existe coordinación de servicio entre todo el personal del Banco 
(trabajo en equipo) 

 
ALTO                     MEDIO                 BAJO 

 
4.- En los distintos departamentos permite una coordinación en la 
distribución de la información del cliente.  

 
ALTO                     MEDIO                 BAJO 

 
5.- Existe capacitación y motivación periódica al personal de balcón de 
servicios. 

 
ALTO                     MEDIO                 BAJO 

 
6.- Con respecto al servicio existen quejas de clientes por los costos que 
cobra el Banco. 

ALTO                     MEDIO                 BAJO 
 
7.- Balcón de servicios cumple a cabalidad el manual de procesos 
existente. 

ALTO                     MEDIO                 BAJO 
 

 
8.- El personal de Balcón de Servicios son evaluados periódicamente.   
 

SI                    NO                 NO SABE 
 
9.- El sistema que maneja personal de servicios es ágil.  
 

ALTO                     MEDIO                 BAJO  
 
 
Elaborado por: Alfredo Enríquez. 
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Anexo # 09  Encuesta realizada al Personal de Crédito de la Agencia Quito Norte del Banco 
ProCredit. 
 

ENCUESTA 

 
Objetivo: Proporcionar una propuesta de mejoramiento de procesos para la Agencia Norte del Banco 

ProCredit, el cual el Banco encamine sus actividades, buscando procesos oportunos que permitan 

alcanzar los objetivos. 

INSTRUCTIVO: (Crédito) 
Conteste las siguientes preguntas de manera sincera, sus respuestas son de mucha importancia. 

 
1.- El Banco proporciona las herramientas necesarias para desarrollar un 
trabajo eficiente y eficaz.  
 

     Totalmente  medianamente                        No  
 

2.- Las metas que impone el Banco son alcanzables y te permite crecer. 
 

Totalmente  medianamente                        No  
                   

3.- La información, hardware y software que se utiliza, es óptimo para 
brindar un buen servicio.  

 
ALTO                     MEDIO                 BAJO 

 
4.- Esta preparado el personal  de Oficiales de Crédito mediante 
capacitación y motivación. 
 

ALTO                     MEDIO                 BAJO 
 

5.- El número de oficiales de crédito es óptimo para brindar un servicio 
eficiente.  

SI                    NO                 NO SABE 
 

6.- Existe problemas de coordinación de trabajo en equipo con el personal 
del Banco.  

ALTO                     MEDIO                 BAJO 
 
7.- Son satisfechas a tiempo las necesidades de los clientes. 
 

ALTO                     MEDIO                 BAJO 
 
8.- Las redes de comunicación permiten desarrollar buen trabajo. 

 
ALTO                     MEDIO                 BAJO 

 
9.- La Tecnología Crediticia  que aplica el Banco permite mantener una 
cartera sana.   

 
ALTO                     MEDIO                 BAJO 

 
10.- Se cumplen con el manual de procedimientos de la  Agencia.  

ALTO                     MEDIO                 BAJO  
 
 
Elaborado por: Alfredo Enríquez. 
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Anexo # 10  Encuesta realizada al Personal de Captaciones  de la Agencia Quito Norte del 
Banco ProCredit. 
 

ENCUESTA 

 
Objetivo: Proporcionar una propuesta de mejoramiento de procesos para la Agencia Norte del Banco 

ProCredit, el cual el Banco encamine sus actividades, buscando procesos oportunos que permitan 

alcanzar los objetivos. 

INSTRUCTIVO: (captaciones) 
Conteste las siguientes preguntas de manera sincera, sus respuestas son de mucha importancia.  

 
1.- Los productos que ofrece el Banco, cumple con las expectativas del 
cliente. 

     Totalmente  medianamente                        No cumple 
 

2.- Esta preparado el personal  de captaciones mediante capacitación y 
motivación. 
                               SI                    NO                 NO SABE 
 
3.- Los formatos y procedimientos que se aplican son los óptimos. 

 
ALTO                     MEDIO                 BAJO 

 
4.- La atención con respecto al horario es el más apropiado para los 
clientes. 

 
Adecuado  Medianamente adecuado  Inadecuado 

 
5.- Existe trabajo en equipo por parte del personal de captaciones y del 
banco. 
 

ALTO                     MEDIO                 BAJO 
 
6.- El Banco proporciona a tiempo los recursos necesarios para el 
desarrollo de las actividades.  
 

ALTO                     MEDIO                 BAJO 
 

7.- Esta el cliente deacuerdo con los tasas, plazos y beneficios pactados  
con  el banco.  

ALTO                     MEDIO                 BAJO 
 

8.- El número de personal actual en captaciones es óptimo para 
incrementar la cartera de clientes.  

 
SI                    NO                 NO SABE 

 
9.- Considera que la ubicación del departamento de captaciones es 
óptimo.  

SI                    NO                 NO SABE 
  
 
 
Elaborado por: Alfredo Enríquez. 
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Anexo # 11  Encuesta realizada al Personal de Cajas de la Agencia Quito Norte del Banco 
ProCredit. 
 

ENCUESTA 

 

Objetivo: Proporcionar una propuesta de mejoramiento de procesos para la Agencia Norte 

del Banco ProCredit, el cual el Banco encamine sus actividades, buscando procesos oportunos 

que permitan alcanzar los objetivos. 

INSTRUCTIVO: (Cajas) 
Conteste las siguientes preguntas de manera sincera, sus respuestas son de mucha 
importancia. 
 

 
1.- El Banco proporciona las herramientas necesarias para desarrollar un 
trabajo eficiente. 
 

     Totalmente  medianamente                        No  
 

2.- Existe capacitación  periódica para el personal de cajas. 
 

ALTO                     MEDIO                 BAJO 
 
3.- El hardware y software que se utiliza, es óptimo para brindar un 
servicio eficiente.  

 
ALTO                     MEDIO                 BAJO 

 
4.- Están capacitados en sistemas de seguridad en el caso de un robo.  

 
ALTO                     MEDIO                 BAJO 

 
5.- El número de personal actual de cajas es óptimo para brindar un 
servicio eficiente.  

 
SI                    NO                 NO SABE 

 
6.- Existe problemas de coordinación de trabajo en equipo con el personal 
del banco.  

ALTO                     MEDIO                 BAJO 
 
7.- Son satisfechas a tiempo las necesidades de los clientes. 
 

ALTO                     MEDIO                 BAJO 
 
8.- El manejo de la información es ágil y oportuna. 

 
ALTO                     MEDIO                 BAJO 

  
 
 
Elaborado por: Alfredo Enríquez. 
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