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RESUMEN EJECUTIVO
Si hay algo que reconoce el sistema financiero ecuatoriano, es el constante
crecimiento organizacional pues durante los dos últimos años 2011 y 2012,
se ha pretendido mejorar la banca pública de acuerdo a las reformas que
plantea el Ejecutivo; pues se está haciendo una reactivación del sistema de
cartera de préstamos; tomando en consideración algunos factores
socioculturales que se enumeran así: ingresos percibidos, impuestos,
mercado socio laboral, entre otros. Las actividades realizadas por la
población ecuatoriana, permiten ofrecer los distintos servicios bancarios,
independientes del sexo, la edad y hábitos de consumo.Todos estos
cambios y todas estas necesidades son un modesto ejemplo de identificar
los sectores más vulnerables en la economía ecuatoriana, por lo tanto el
Plan Estratégico de la Empresa Pública: Banco Nacional de Fomento
Sucursal Celica 2014- 2018; permite identificar todos los proyectos
financieramente

viables

que

mantengan

la

misión,

visión,

valores

corporativos, el personal responsable, los posibles resultados que se
obtienen durante la vigencia de éste Plan Estratégico y finalmente el
establecimiento de Objetivos Estratégicos, Indicadores de Gestión, Procesos
Organizacionales, todos los medios y las metas planteados de acuerdo a la
jurisdicción del Gobierno Administrativo Central del BNF. Al detectar entre
las necesidades financieras del cantón Celica y conociendo el incremento de
corresponsales no bancarios, sin duda alguna era posible crear un Manual
de Planificación Estratégica que resuma todas las necesidades financieras
tanto de la Organización BNF- Celica cómo de sus clientes; la mayoría de
sus pobladores dedicados a la agricultura, ganadería (vacuna, porcina,
equina), al comercio y un escasísimo sector a la industria del queso y
panela. Todas estas características permiten que el BNF- Celica atienda al
micro-productor para dinamizar la economía local y de sus parroquias
aledañas.

xv

Palabras Claves.- Sistema, Proyectos y necesidades financieras; Banca
Pública; Cartera de Préstamos; Servicios Bancarios; Gestión de Procesos;
Micro-productor.

ABSTRACT
If there is something that know the Ecuadorian financial system, is the
organizational develop during the last two years 2011 and 2012, has been
pretend improve the public bank, according to President´s laws, is having the
reactivation of giving money system, according to social and cultural factories
such as: salary, task, social laboring market. The activities that Ecuadorian
population making, giving the diversity bank-stock, independences of sex,
age

and

consume

behavior.

All

these

changes

and

all

these

necessarinesses are a modest example to identify the vulnerable areas in the
Ecuadorian economy, as soon as The Plan Estratégico de la Empresa
Pública: Banco Nacional de Fomento Sucursal Celica 2014 – 2018, give
identify all projects that are viable, keep the mission, vision, corporatizes
values, the coach, the results that give this Strategic Plane and finally makes
the Strategies objectives, KPI´S, Organizational Process, all mediums and
metes established according the BNF Central Administration Government.to
find between the financier necessity of Celica downtown, and knowing the
develop of banking-house, was necessary make a Manual de Planificación
Estratégica, that abstract all financiers necessity as soon as The BNF –
Celica Organization as their clients; the most habitants are dedicates to
agriculture, animal husbandry, trading and a few habitants to chess and
sweet industry.

All this characteristics gift that the BNF- Celica to pay

attention to micro-productive to develop the local economy and small villages
near to Celica.

Key words.- System, Projects and financial necessarinesses, Public Bank,
Loan Portfolio Bank,
productive.

Bank-stock services, Process´ Gestations;

Micro-
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CAPITULO I
PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA PÚBLICA BANCO NACIONAL
DE FOMENTO SUCURSAL CELICA

A lo largo de los últimos dos años, el Ecuador ha experimentado una
fuerte reestructura en su sistema Público y de Servicios, pues bajo el
mandato de Rafael Correa, existen múltiples ordenanzas que han sometido
a las Instituciones financieras a reestructuras departamentales. El presente
proyecto de tesis, contempla la creación de un sistema de planificación
estratégica para la Sucursal del BNF Celica, se pretende detectar las
amenazas existentes en el sector, definir las herramientas útiles de trabajo y
la adopción de nuevos requerimientos que demanda el mercado local con la
finalidad de frenar el crecimiento de la competencia y de los sustitutos
cercanos en la localidad.

Con el planteamiento y el desarrollo de este

proceso investigativo se tratará de presentar una “Guía de Planificación
Estratégica”, para orientar no solo a la Sucursal Celica, sino a todo aquel
que se interese y busque mecanismo de planificar estratégicamente en el
corto y largo plazo, servirá de beneficio empresarial y futuro administrativo
local y provincial.

Al determinar objetivos estratégicos, se mejorará la

actividad productiva y mediante ellos se buscará conocer los requerimientos,
las necesidades actuales de clientes internos y externos y así proporcionar
un verdadero Manual de Planificación, dando como resultado la consecución
de objetivos y buenas prácticas administrativas.

17

Al tomar en cuenta los análisis del macro y micro ambiente, se detectó
amenazas latentes en el cantón Celica en los aspectos financieros que
afecta a nuestra institución objeto de estudio, como es la de financiera
microcréditos productivos que dinamicen la economía y que solvente las
necesidades de sus pobladores. Los aspectos internos que posee el Banco
son más sólidos que sus competidores, pues estos últimos aún no tienen la
misma fuerza y el mismo posicionamiento financiero con el que cuenta el
Banco, están operando con pocos años en el mercado celicano. Este Plan
Estratégico permitirá identificar proyectos financieros que sustente la misión,
visión y valores corporativos del BNF Sucursal Celica y a su vez definir
responsables y llegar a resultados favorables con el establecimiento de
indicadores de acuerdo a actividades administrativas y a tiempos de
ejecución.

1.1 Objetivo general y objetivos específicos

General:

Elaborar un Instrumento de planificación y dirección estratégica,
utilizando la herramienta de BSC por Planificación Estratégica, que tenga
aplicación implementar en el Sector Público Banco Nacional de Fomento
Sucursal Celica.
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Específicos:

•

Identificar y determinar el estado actual del entorno financiero del BNF
– Celica.

•

Identificar a los rivales financieros locales y sus alternativas de
crecimiento.

•

Investigar en fuentes primarias y secundarias el Gobierno Corporativo
de la Institución objeto de estudio

•

Establecer parámetros de investigación y herramientas concretas
para la elaboración de una buena planificación estratégica.

•

Elaborar un plan de Dirección Estratégica que contribuya a mejorar
los procesos socio administrativos de la sucursal del BNF-Celica.

•

Ofrecer asesoramiento y guía en lo relacionado con la Planificación
estratégica y políticas administrativas del BNF - Celica.

•

Investigar, analizar y evaluar el impacto de la adopción de políticas de
Planificación Estratégica del nivel Central del BNF.

•

Generar

propuestas

de

buenas

políticas

operacionales,

administrativas y de gobierno corporativo, definiendo de esta manera
los roles y libre acceso a información relevante del Banco.
•

Proponer una redefinición operativa de los procesos estratégicos que
no han sido aún ejecutados en el BNF - Celica y definir sistemas de
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métricas para el control y avance de la estrategia Empresarial,
planteada dese el nivel Central.

1.2

Planteamiento del problema e hipótesis

Se ha realizado un diagnóstico de las necesidades del Cantón Celica,
el resultado obtenido de acuerdo a este diagnóstico para esta ciudad se
detectó de acuerdo a las necesidades financieras y los retos por
intermediación bancaria que presenta el nuevo siglo; una población de
aproximadamente 20.000 habitantes según el último censo del 2010. Celica,
se encuentra en la parte sur occidente de la ciudad de Loja a 165 Km, la
mayor parte de sus habitantes están dedicados a la producción agrícola,
ganadera y en menor escala a la producción de panela, maíz entre otros
productos.

La localidad más cercana dónde sus habitantes podrían

movilizarse para realizar transacciones bancarias, sería a las Sucursales del
BNF en Pindal y Alamor, pero la Sucursal Celica tiene más años de
funcionamiento y gran experiencia en brindar servicios financieros al Cantón.

Si bien es cierto, el BNF a nivel nacional posee un Plan Estratégico
General proveniente de la Matriz Quito y vigente para todas las Sucursales a
nivel Nacional, pero un plan estratégico local para la Sucursal Celica no
posee, es necesario saber cómo está el entorno en el cual se está
desarrollando y creciendo financieramente, cuáles son los servicios
financieros que brindan sus rivales CACPEC – CELICA Y CADECOC-
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CELICA, cómo sería el comportamiento del usuario celicano al permitir la
entrada de una cuarta Institución financiera, es decir al crear una nueva
agencia bancaria; cuáles son las fortalezas y debilidades que posee
actualmente y cómo se prepara para los cambios realizados desde el
Gobierno Central.

Otro problema detectado es la proliferación de

corresponsales no bancarios que hasta cierto punto, dinamizan la economía
local pero a largo plazo minimizan la cantidad de usuarios y clientes que
acuden al Banco.

El problema que también se le daría importancia

y

entraría dentro de éste análisis, es que durante tanto tiempo de servicio aún
no cuenta con un local propio para brindar una mejor atención a sus clientes
e instalar un software adecuado de servicios para intermediación financiera.

Con la identificación de estos problemas y con la elaboración de este
Plan Estratégico se solucionará de mejor manera los nudos críticos
detectados, los problemas que enfrenta el Banco de Fomento Sucursal
Celica y cuál será su imagen mejorada en el largo plazo. Este proyecto
Investigativo

contribuirá

a

cambios

inmediatos,

detectar

problemas

financieros, administrativos y reales para la buena marcha de la Institución,
se garantizará la posterior ejecución de buenas estrategias empresariales y
comerciales, dando como resultado la actualización, difusión, ejecución y
control en el mediano y largo plazo. Es importante establecer un árbol de
problemas, son claros, comprensibles, generan situaciones negativas a la
Institución; a continuación se presenta un árbol de problemas dónde se
identifica el problema central, las causas y los efectos:
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Gráfico 1: Árbol de Problemas

Sistematización del problema

¿Cuál es la herramienta para lograr una gestión efectiva en la misión de
la empresa Banco Nacional de fomento?

•

Planteamiento de hipótesis

H0: Con laelaboración de un plan estratégico adecuado, enfocado al
cumplimiento y mejoramiento de metas la empresa BNF Celicamejorá su
crecimiento organizacional en un 30%.
H1: Sin la elaboración de un plan estratégico adecuado, y que no esté
enfocado al cumplimiento y mejoramiento de metas la empresa BNF Celica
no logrará su crecimiento organizacional al 30%.
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1.3.

Justificación

Este trabajo tiene como objetivo analizar y diagnosticar la situación actual
de la empresa, la información proporcionada nos permitirá formular políticas
de planificación estratégica. Se ha identificado deficiencias en su sistema
organizacional por lo tanto esto en el futuro podría ser un problema
trascendental en la ejecución de prácticas organizativas y estratégicas. Con
el planteamiento del presente tema de tesis, se establecerán medidas
correctivas dentro y fuera de la empresa, que debe desarrollar y potenciar
(estrategia para los próximos 5 años), además se pretende:
•

Analizar

los

diferentes

temas

institucionales,

financieros

y

administrativos que la organización presenta y proyectará durante la
vigencia del presente proyecto.
•

Para que existan buenas prácticas de gobierno corporativo es
necesario unificar competencias profesionales, brindando de esta
manera un buen desempeño.

•

Elaborar el Plan Estratégico para la Institución.

•

Los partícipes de este trabajo, serán la autoridad pertinente que será
el gerente de la Sucursal, las áreas comercial y operativa, con la
presentación de este estudio se logrará una correcta planificación
estratégica, se garantizar la posterior ejecución de buenas estrategias
empresariales y comerciales, dando como resultado la actualización,
difusión, ejecución y control en el mediano y largo plazo. Al final lo
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que se pretende es detectar a tiempo problemas financieros y
administrativos que impidan el mejor desarrollo de la empresa.
•

Todo este estudio obedecerá a necesidades internas y externas que
demanda la sociedad celicana.

En estos tiempos de ajustes y reestructura financiera y del Sector
Público, es importante contar con una herramienta valiosa de Planificación
Estratégica, que ayude a analizar la realidad que enfrentan las IFIS en el
Cantón Celica y a nivel nacional, las posibles amenazas de entrada de
nuevos competidores, pues el mercado financiero siempre está dinamizado y
creciendo a pasos agigantados, además poder identificar el impacto que
provocarán en el target celicano.

Este estudio nos permitirá tomar

decisiones ordenas, asignar responsables y jerarquizar las prioridades
administrativo- financieras de la Institución.
Planificar Estratégicamente ofrece beneficios exitosos y disminuyen los
riesgos, permite enfrentar y minimizar los efectos negativos de la
competencia, detectar a tiempo aquellas amenazas que impiden el
crecimiento de la organización, tratar de disminuir o combatirlas y finalmente
convertir fortalezas en nuevas y grandes oportunidades que transformen el
sistema bancario de la Región.

1.4

Metodología de Trabajo

El presente trabajo es una investigación bibliográfica y empírica de los
servicios financieros y el tipo de intermediación financiera que ofrece el BNF
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Sucursal Celica con la finalidad de lograr una serie de nuevas propuestas
sobre políticas de buen gobierno corporativo y estrategias empresariales de
planificación, de esta manera aportar con estudios críticos a las Instituciones
del Sector Financiero público y privado del Ecuador.

La metodología de trabajo implica la investigación de campo, análisis
y levantamiento de entrevistas personales, con su respectivo respaldo. Este
enfoque y metodología primará en el desarrollo de la tesis. El método a
utilizarse

incluye

lo

deductivo,

toda

vez

que

se

empezará

con

investigaciones generales del acontecer nacional, regional y local que
contrasten con los conocimientos generales que se desarrollaron en la
maestría y luego culminará con los conocimientos específicos en el presente
trabajo de investigación planteado.

Así mismo, se efectuarán visitas periódicas al Gerente Comercial de
la Sucursal Celica, así como se realizará un sondeo a las personas que
laboran en las diferentes áreas de la organización, esto nos dará valiosa
información para saber el ambiente interno de la organización. De igual
manera se analizará e investigará sobre el entorno externo financiero de la
organización a cerca de sus rivales y los cambios que ocurren en los
usuarios celicanos. La presente investigación se plasma con el desarrollo de
ésta tesis, y contiene los elementos antes citados, desarrollados en toda su
amplitud.

El desarrollo de la tesis, incluirá las siguientes partes:

Introducción, cuerpo, conclusiones, recomendaciones y bibliografía.
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En la introducción se hará referencia al problema, su justificación y las
dificultades encontradas en el desarrollo de la investigación y la experiencia
obtenida en el desarrollo de la misma.

Todo este trabajo de tesis hará

énfasis en los contenidos para el diamante de Portter y el correspondiente
análisis FODA de la Institución, además la metodología correspondiente a
BalancedScorecard.

Las conclusiones y recomendaciones brindarán

criterios de valía respecto a la investigación de campo realizada y a los
servicios financieros brindados.

La bibliografía contendrá documentos,

artículos de revistas electrónicas de economía y ámbito social como:
Vistazo, Líderes, Ekos y Gestión; además datos estadísticos del INEC,
FLACSON, BNF, CAF, BID, BCE, CFN, Superintendencia de Bancos y
Seguro y la doctrina legal financiera consultada a lo largo de la investigación.

Es pertinente indicar que la información en los libros está relacionada
con los temas de Estrategia Empresarial, constituyen una guía para el tema
de Análisis estratégico de la organización. También se ha aprovechado el
recurso Internet como refuerzo a las investigaciones preliminares y a la
información actualizada para el cumplimiento del presente trabajo de
titulación en este 2013.

1.5

Estructura Esquemática – Lógica
•

Introducción

•

Índice
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•

Cuerpo de tesis

•

Conclusiones

•

Recomendaciones

•

Anexos.

•

Bibliografía
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CAPÍTULO II

ANÁLISIS SITUACIONAL
Al desarrollar el presente capítulo se tomarán en cuenta aspectos
sobresalientes a nivel externo de la empresa, así como las actividades que
realiza y con qué recursos cuenta para desarrollar buenas prácticas de
gobierno corporativo.

Los profundos análisis que se harán durante este

capítulo permitirán saber los pasos de éxito o fracaso con los que contará la
organización. A continuación empezamos con:

2.1.

Análisis Externo

Existen varios factores en el ambiente de las Instituciones
Financieras, que afectan la buena marcha operativa, financiera y
administrativa de las mismas. Algunos de estos factores pueden tener un
impacto positivo, mientras que otros pueden afectar negativamente. La
presencia de estos factores puede ocasionar influencias de diverso orden
respecto del cumplimientode su misión y sus objetivos.

2.1.1. Análisis del Macroentorno
El análisis del Macroentorno, considera aquellos efectos políticoslegales,

económicos

-

financieros,

socioculturales,

tecnológico

–

comunicacionales que están presentes en el desarrollo financiero de las
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empresas y son considerados relevantes para poder mantenerlos, evitarlos o
tratar de desarrollar objetivos estratégicos que sirvan para la convivencia con
ellos.
2.1.1.1

Factores políticos y legales

De acuerdo al trabajo investigativo de Aguirre y Andrango (2007)
encontraron que el estado ecuatoriano mantiene en vigencia los factores
políticos y legales, que se contemplan dentro del Artículo 24 y a continuación
se menciona:

El sistema financiero del Ecuadorde acuerdo a la Ley Orgánica de
Régimen Monetario y Banco del Estado comprende el Banco Central, las
instituciones financieras públicas, las instituciones financieras privadas y las
demás instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos y
Seguros.
El presente gráfico contiene la estructura del Sistema Financiero
ecuatoriano.
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Ilustración 1: Estructura del Sistema Financiero del Ecuador
Fuente: (Caiza C., 2011)

Todas estas instituciones se encuentran controladas y reguladas por
la Superintendencia de Bancos y Compañías, es a veces un tanto
complicado transparentar el control que ser realiza a todas las actividades,
pues el Estado es supervisor y prestamista a la vez, esto genera fuertes
conflictos y sobre todo la no existencia de una verdadera supervisión.

Otra Institución que forma parte de la Banca Pública es el Banco del
Estado (BEDE), sus funciones las desempeña con de los gobiernos
autónomos y descentralizados, el Banco Ecuatoriano (BEV) otorga todo tipo
de créditos a constructores y a personas interesadas en adquirir su vivienda,
otorgando facilidades de crédito y endeudamiento.

Finalmente otra

Institución que se encuentra otorgando créditos pero para educación en el
Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativos y Becas (IECE).
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Nuestro especial interés está en el Banco Nacional de Fomento (BNF)
pues ofrece microcrédito productivo e individual, fomentar el desarrollo
microproductivo, crédito comercial y servicios, asegurar el Plan Comercial
del Buen Vivir Nacional.

Todas las Instituciones Financieras, de acuerdo al Art. 51 de la ley de
instituciones del Sistema Financiero. “Los Bancos podrán efectuar las
siguientes operaciones en moneda nacional o extranjera, o en unidades de
cuenta establecida en la ley. A continuación se mencionan algunos:

a) Recibir recursos del público en depósitos a la vista.
b) Recibir a depósitos a Plazo.
c) Asumir obligaciones por cuenta de terceros.
d) Emitir obligaciones y cédulas garantizadas con sus activos y
patrimonio.
e) Recibir préstamos y aceptar créditos. De Instituciones Financieras
del país y del exterior.
f) Otorgar préstamos hipotecarios y prendarios, con o sin emisión de
títulos; así como préstamos quirografarios.

Entre los principales servicios brindados por los bancos mencionados,
tenemos:

1. Arrendamientos de casilleros de seguridad
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2. Microfilm y copia de documentos
3. Cajero Automático
4. Certificación de cheques
5. Revocatoria de cheques
6. Transferencia de fondos
7. Emisión de estados de cuentas
8. Cortes de estado de cuenta
9. Entre otros

Los problemas de coyuntura político financiera, vienen siendo de
relevancia desde la crisis ecuatoriana de 1999 y sus repercusiones siguen
vigentes y latentes para el 2013. “El primer semestre del año 2009, sin duda
un semestre complejo. Por un lado el país, como el resto del mundo, debió
asumir las consecuencias de una crisis global forjada en los centros, al
tiempo que continuaba arrastrando una serie de problemas propios -no sólo
estructurales- de su situación de país periférico. Y todo esto en medio de
varias incertidumbres derivadas de un proceso de cambios en diversos
ámbitos, que han sacudido algunas estructuras sociales y políticas
internas”(Acosta, 2009, pág. 10)

El contexto internacional y nacional de estos meses ha sido,
entonces, difícil. Inclusive por una serie de augurios algo apocalípticos con
los que terminó el año anterior y que recrudecieron a inicios del presente
año, frente a los cuales el gobierno del presidente Rafael Correa mantuvo
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una posición optimista. Recuérdese que al menos hasta fines de abril, el
país estuvo cubierto por el velo del ciclo político de la economía. Una
situación que ha durado por más de dos años como consecuencia de los
sucesivos procesos electorales experimentados desde fines del 2006.

La crisis, por lo demás, no puede ser leída simplemente analizando la
evolución de los precios del crudo.

Tabla 1: Evolución de los Precios del Petróleo Ecuatoriano

Fuente: OPEC
Elaboración: INEC

Hay otras variables preocupantes relacionadas con los insostenibles
desequilibrios de balanza de pagos que efectivamente tienen capacidad de
desestabilizar el país, más aún bajo el régimen de dolarización. Además,
todavía es difícil anticipar cuál será la evolución de la crisis en su fase de
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recuperación, que podría tener repercusiones estructurales muy complejas.
Tan es así, que el propio Premio Nobel de Economía del 2008, Paul
Krugman, asegura que “en estos momentos el mundo en general se
asemeja al Japón de principios de los 90”, país que se ha visto entrampado
en un ambiente recesivo de más de 10 años.

En definitiva, nadie duda que la crisis económica internacional ha
tenido, tiene y tendrá efectos sobre Ecuador. En lo que se difiere es sobre su
alcance y magnitud. Sin embargo, los impactos de la misma no dependen
exclusivamente de su profundidad y su duración. También habrá que
considerar los aciertos de las políticas que se desplieguen para enfrentarla.

2.1.1.2 Factores económicos – financieros

De acuerdo a la realidad ecuatoriana durante los dos últimos años
2011 y 2012 se ha pretendido mejorar a la Banca privada y pública, las
nuevas reformas y el trabajo realizado por el actual mandatario Rafael
Correa Delgado, permite reflejar que el sistema financiero del Ecuador ha
entregado 20.624,7 millones de dólares entre enero y noviembre del 2012,
con la finalidad de reactivar el sistema de cartera de préstamos.

Nuestro país cuenta con 27 bancos privados, 39 cooperativas de ahorro
y crédito, cinco mutualistas, diez sociedades financieras, dos emisoras de
tarjetas de crédito como son: Pacifiard e Interdin. Actualmente se creó el
Banco del BIESS con la finalidad de otorgar préstamos hipotecarios y
facilidades a los usuarios del sistema de vivienda y jubilación. “Los Bancos
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Privados han entregado créditos entre enero y noviembre del 2012 por
15.380,8 millones de dólares a un total de 4’530.321 operaciones crediticias,
lo que significa que estas entidades financieras hanentregado en promedio
3.395,9 dólares”(Agencia Pública de Noticias del Ecuador).

Las

cooperativas de ahorro y crédito entregaron 1.956 millones en 11 meses, a
353.069 peticiones, que promedian 5.538 dólares de préstamo.

Las Mutualistas concedieron 263,2 millones de dólares en 63.330
créditos, cuyo monto promedia los 4.151 dólares. Las 10 sociedades
financieras, consignaron entre enero y noviembre 981 millones de dólares en
1,2 millones de operaciones a un promedio de 817 dólares. Con todas estas
asignaciones que el Estado ecuatoriano ha otorgado al país, se pretende un
sistema de reactivación de las Instituciones financieras con la finalidad de
garantizar recursos monetarios a las familias ecuatorianas.

El Banco Nacional de Fomento (BNF) durante el año 2010 y parte del
2011 otorgó un 75% para créditos de desarrollo, 14% en microcréditos, 5%
para el Plan 555 (préstamos de 5.000 dólares, a cinco años plazo, con 5%
de interés); y 3% para Desarrollo Humano. El índice de morosidad es de
11,08%, frente al 13,06% de diciembre de 2010.

2.1.1.3

Factores socioculturales

Se debe tomar en cuenta todas aquellas variables que la población
ecuatoriana las evidencia como sobresalientes y estas pueden ser: los
ingresos percibidos, los impuestos, el mercado socio laboral en que se
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desempeñan sus actividades y de acuerdo a estas últimas se ofrecen los
diferentes servicios bancarios, el tipo de actividades realizadas, los índices
de estratos socio económicos, las nuevas políticas gubernamentales en
aspectos monetarios y fiscales que rijan para la economía ecuatoriana.

Los bancos, mutualistas y cooperativas de ahorro y crédito son las
instituciones dónde se deposita el dinero de los cuenta-ahorristas.

El

sistema de ventanilla es muy común y es el más demandado en la Banca
pública y privada, independientemente del sexo, la edad y hábitos de la
población.

Con la modernidad el Cajero Automático y las transacciones

electrónicas son usados en su mayoría por jóvenes que están con los
cambios tecnológicos y la innovación, esto ha creado en las transacciones
que realizan inmediatez, acortar distancias y facilidad para controlar el
movimiento de sus cuentas.

Todos los servicios que brinda actualmente la banca pública y
privada, han establecido altos niveles de satisfacción entre clientes y
usuarios temporales; la fidelidad que los Bancos provocan en sus clientes es
alta, los usuarios muchas veces cambian de entidad bancaria por motivos de
viaje, por mejores condiciones económicas (altas tasas de interés y facilidad
de crédito), otros en cambio lo hacen por cambio de domicilio o desafiliación
y cierre de cuentas.
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Según los hábitos financieros se puede destacar que tanto hombres y
mujeres en igual número hacen uso de los servicios de Bancos, Mutualistas
y Cooperativas de Ahorro; las edades oscilan entre los 18 a los 50 años.
Las IFIS no permiten la apertura de cuentas a menores de 18 años, sólo en
los casos que el menor sea emancipado o con previa autorización de sus
apoderados.

Ecuador al igual que otros países de América del Sur de

acuerdo a sus hábitos de consumo y de compra la tarjeta de crédito bancaria
es el principal medio de pago electrónico, además que facilita el pago
inmediato en los locales afiliados a la entidad bancaria. Existen también
otros medios de pago como son; los pagos por teléfono celular, el ingreso
bancario o la aplicación "web" de bancos que ha crecido a pasos
agigantados en los últimos años, los cheques y el dinero en efectivo han
cedido lugar al plástico y medios electrónicos; este fenómeno ha dado paso
al crédito inmediato y pagos puntuales al Banco.

De acuerdo a la investigación realizada por el Diario El Telégrafo y
cuya publicación electrónica del 30 de Abril del 2012, menciona que en
nuestro país el salario mínimo unificado se encuentra en USD $ 318,00
dólares americanos que son percibidos por la población económicamente
activa (18 – 65 años), este segmento está conformado por seis millones de
habitantes que poseen un trabajo estable o por horas y perciben un ingreso
de acuerdo a lo establecido por el Gobierno Central; cuando ésta población
decide realizar inversión a través de IFIS, éstas le proporcionan una cartera
de crédito de acuerdo a sus necesidades y proyecciones comerciales, es por
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ello que las entidades financieras otorgan créditos, la Biblioteca Virtual de
Economía, Derecho y Ciencias Sociales(Eumed) clasifica a la población
ecuatoriana de acuerdo a las necesidades de los ecuatorianos y son:
créditos comerciales, crédito líquido o de consumo, crédito revolvente
(tarjetas

de

crédito),

crédito

bancario,

crédito

hipotecario,

créditos

internacionales y crédito de producción, todos estos pueden tener un
vencimiento de corto (12 meses), mediano (1- 4 años) y largo plazo ( 8 – 40
años) a su vez se respaldan en la garantía que se les otorga a estos, las
garantías pueden ser personales que se realiza simplemente con la firma del
solicitante sobre sus antecedentes personales y comerciales; la garantía real
o de hipotecas, funciona con la prendaria del bien inmueble del deudor y así
garantiza al acreedor que concede el préstamo, el pago de las cuotas
mensuales por concepto de crédito.

“Según la administración de Rafael Correa a partir del 2007, se ha
establecido la profundización del acceso al financiamiento de todos los
actores productivos, a través de adecuados incentivos y regulación al
sistema financiero privado, público-popular y solidario, así como del impulso
y desarrollo de la banca pública destinada al servicio del desarrollo
productivo del país; además

pretende con la gestión de crédito popular

incentivar la mejora en la productividad de los actores de la economía
popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas empresas, para
participar en el mercado interno, y, eventualmente, alcanzar economías de
escala y niveles de calidad de producción que le permitan internacionalizar
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su oferta productiva”. (Guía Legal de Administración Pública del Ecuador
2013)
“El

sistema

de

economía

popular

y

solidaria

genera aproximadamente USD $ 3.500 millones de dólares de ingresos
en Ecuador y el 70% de las plazas de empleo, según Doris Soliz, titular del
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). El sector agrupa a más
de un millón de establecimientos y unidades económico-productivos, entre
los que se incluyen miles de entidades de pequeña producción agrícola,
bancos comunales y cajas de ahorro. Soliz afirmó que a 305 millones de
dólares asciende la inversión del Gobierno en el fortalecimiento de la
economía popular y solidaria entre 2009 y 2012, de este monto, el 70% fue
distribuido a través del sistema cooperativo. Los créditos están dirigidos a
financiar el parque industrial y a pequeños comerciantes asociados, con
montos que van desde USD 50 mil hasta USD 20 millones, con diez años
plazo y tres de gracia, explicó Jorge Wated, gerente general de la CFN.
“Desde el 2007, la CFN desembolsó créditos por USD 543 millones,
destinados a la reactivación productiva, el 32% para las industrias grandes,
26% para las medianas, 23% microempresas y 19 % para la pequeña
industria”. (Noticias de Economía Solidaria y de crédito para Ecuador 2007)

2.1.1.4

Factores tecnológicos y comunicacionales

Las Instituciones Financieras del Sector Público y Privado, para
brindar un mejor servicio a sus socios o clientes cuentan con los siguientes
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servicios tecnológicos y comunicacionales que han sido implementados en
su mayoría a nivel nacional, con convenios de redes Nexo a nivel
Internacional.
Cajeros Automáticos.- que permiten realizar consultas, transferencias,
retiros, pagos de servicios básicos, son habilitados para cuentas corrientes y
ahorros, mejorando todo tipo de transacciones diarias que necesitan los
usuarios.

Banca Virtual.- con el avance de la tecnología y los sistemas de enlaces
web se realizan transacciones con un solo clic, este procedimiento se hace
con una clave de usuario accesando desde internet a la Banca Virtual.

Banca Celular.- A través del celular se conecta a los servicios bancarios y
realizar todo tipo de transacciones que el cliente necesita, por ejemplo los
pagos de servicios básicos, de tv cable y comunicarse con el mundo de la
banca en cualquier momento.

Banca Telefónica o Contact Center: se facilita con una sola llamada
telefónica a un determinado número telefónico o al PBX (1800) y desde la
comodidad de la casa se puede realizar las consultas necesarias y los
trámites correspondientes.

Este servicio se encuentra disponible las 24

horas del día y los 365 días del año de forma ininterrumpida.
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Ventanillas Permite realizar consultas, retiros, transferencias, giros, pagos
de servicios básicos.

Implementación de portales web para brindar una mejor optimización
dentro de sus procesos internos de servicio, se han desarrollado los portales
web o también conocidos como intranet y extranets. Se han constituido en
herramientas de comunicación que empresas e instituciones los usan para
solventar las necesidades de la sociedad.

2.1.2 Análisis del Microentorno (Cinco Fuerzas de Michael Porter)

Según Porter, la competencia entre competidores viene dada por
cinco elementos o fuerzas que combinadas crean rivalidad entre los
competidores.
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Ilustración 2 Cinco Fuerzas de Michael Porter
Fuente: Estrategias de Cinco Fuerzas de Porter

2.1.2.1

Poder de negociación de Proveedores y/o Vendedores

El “poder de negociación” que se ha identificado para el Banco de
Fomento Sucursal Celica está enmarcado de acuerdo a las operaciones que
realiza y al lugar dónde se encuentra, opera en un sector muy rentable, pues
el cantón Celica se especializa en la producción de ganado vacuno, maíz,
café y huertos frutales, sus principales ejes que dinamizan la economía son:
la agricultura, ganadería y comercio. Todos estos factores le han permitido
al Banco aplicar sus políticas de microcrédito fortaleciendo así a los
medianos y pequeños productores de la zona; su eje principal se basa en
otorgar préstamos a los microempresarios. Las características que hemos
mencionado han permitido a nuestro banco objeto de estudio, desarrollar un
poder de negociación muy elevado en el sector en el que desempeña, pues
se acopla al 100% a las necesidades del sector, lo que no sucede con sus
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rivales como son CACPE – CELICA Y CADECOC. Algunos factores
asociados a esta fuerza son:

•

Tendencia a sustituir

•

Evolución de los precios por concepto de créditos y tasas de interés.

•

Los costos de cambio de los clientes.

•

Percepción del nivel de diferenciación de servicios financieros.

•

Número de productos sustitutos disponibles en el mercado

•

Facilidad de sustitución. Información basada en los productos que ofrece
el banco, servicios en línea que pueden sustituir fácilmente a los
productos materiales o transacciones bancarias realizadas diariamente.

2.1.2.2

Poder de negociación de Clientes y/o Compradores

Cuando se investiga del sector financiero de la ciudad de Celica, se
encuentran tres principales Instituciones que brinda intermediación financiera
como son: el BNF Sucursal Celica, la Cooperativa de Ahorro y Crédito
CACPE – Celica y la Cooperativa de la Cámara de Comercio de Celica
CADECOC. Si en este sector se pretende establecer una nueva sucursal de
las siguientes Instituciones Financieras como son del Banco de Loja, la
Cooperativa CoopMego, Cooperativa Julián Lorentte, Cooperativa Nuevos
Horizontes, Cooperativa Casa Fácil la competencia financiera aumentará y
provocará una ayuda al consumidor celicano.

Se han nombrado estas

Instituciones Financieras pues tienen alta participación en algunos cantones
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de la provincia de Loja como son: Puyango, Macará y Paltas, son cantones
vecinos y limitantes a Celica.

La presencia de estas entidades darán como resultado que el
mercado financiero celicano se diversifique y las prestaciones de dinero con
intereses más bajos y las mismas políticas de crédito disminuyan; ésto,
ocasionará un aumento en los costos de las tres empresas ya establecidas
al tratar de mantener su imagen y su cartera de clientes establecida.
El BNF sucursal Celica ofrece los siguientes servicios a sus clientes,
esto está vigente en todas las agencias a nivel nacional y son:
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Servicios
Bancarios

Servicios
Financieros

Trámites
ciudadanos

•Cuenta Corriente
•Cuenta de Ahorros
•Cheques de Gerencia
•Giros Nacionales
•Depósitos Judiciales
•Pagos de Cartera
•Certificadón de no adeudar al BNF
•Convenios
•Depósitos a Plazo

•Captaciones de divisas
•Intermediación Financiera
•Corresponsalía
•Cámara de Compensación

•Brindar productos y servicios financieros competitivos e intervenir
como ejecutor de la política de gobierno para apoyar a los
sectores productivos y a sus organizaciones, contribuyendo al
desarrollo socio - económico del país.

Gráfico 2: Servicios Financieros del Banco Nacional de Fomento
Fuente: Banco Nacional de Fomento

2.1.2.3

Amenazas

y

barreras

de

Competidores

Potenciales

(nuevos entrantes)

Para nuestra Institución Financiera en análisis, es baja la posibilidad
de nuevos entrantes o potenciales competidores pues como se mencionaba
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anteriormente, implantar agencias del Banco de Loja, Cooperativa Manuel
Esteban Godoy Ortega (CoopMego), Cooperativa Nuevos Horizontes,
Cooperativa P. Julián Lorente y Casa Fácil, les será difícil acaparar nuevos
clientes financieros, pues las tres Instituciones que actualmente se
encuentran desempeñando tienen captación de mercado, su participación en
el mercado financiero celicano es mínima, comparada con la cartera de
clientes que posee el BNF.

El BNF lleva 39 años operando en la ciudad de Celica, son bajas las
posibilidades de hacerle competencia a la solidez financiera y al respaldo
que posee el Banco. Fue el primero que se posicionó en este mercado por
lo tanto goza de buen prestigio e imagen corporativa, además su ubicación
geográfica (ubicado en el Parque Central); lo hace inmediatamente
identificable a sus rivales.

2.1.2.4

Amenazas de Productos Sustitutos

A partir del último trimestre del 2012, en la ciudad de Celica se han
creado dos agencias de Mi Vecino que corresponde al Banco Pichincha y
tres agencias del Banco del Barrio del Banco de Guayaquil. La forma más
creativa fue captar esa área más ancha de clientes, a través de lo que se
conoce como “corresponsales no bancarios”. La fórmula inicialmente
funcionó en mercados como el de Colombia, Perú y Brasil.
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Las características de estos micro-bancos o también denominados
Punto de Atención en un negocio no bancario (Farmacias, tiendas de
abarrotes, locutorios en zonas urbanas y rurales), su característica principal
que con cuatro

o cinco dólares se puede abrir una cuenta no

necesariamente debe tener una libreta de ahorros.

Las ganancias que

otorgan a sus propietarios como punto de atención no bancaria son, por
cada transacción, el propietario recibe una ganancia de USD 0,10(Revista
Líderes, 2011) al día, debe tener un promedio de 10 transacciones por día.

Existe la posibilidad de implantar el Sistema de Pago Ágil(Revista
Líderes, 2011), un sistema de Servipagos. A través de este servicio, el
usuario puede cancelar las planillas de luz, agua, teléfono, cable y también
realizar transacciones bancarias del Produbanco. Para solicitar la instalación
de este servicio se necesita tener todos los papeles en orden, como pago de
impuestos y permisos municipales de funcionamiento del local. Por cada
transacción realizada en el lugar de funcionamiento, su propietario gana
USD 0,40. De esta manera, las entidades financieras tratan de aproximarse
a sus clientes y usuarios por medio de locales ubicados en puntos cercanos.
En el país, según datos del Censo Económico 2010, realizado por el Instituto
Ecuatoriano

de

Estadística

y

Censos

(INEC),

existen

86

784

establecimientos dedicados a la venta al por menor de gran variedad de
productos entre los que predominan los alimentos, bebidas y otros. Mientras
que en el caso de ‘cibercafés’, en el país están registrados 1 893, según el
INEC.
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El Banco del Barrio (Banco de Guayaquil) permite realizar depósitos
de hasta $200 y retiros de $100; Pichincha Vecino (Banco del Pichincha) en
cambio permite realizar las siguientes transacciones:

Tabla 2: Cupos y Costos Pichincha Mi Vecino
MONTOS PERMITIDOS EN EL
TRANSACCIÓN

CANAL
MÍNIMO

MÁXIMO

COSTO DE LA
TRANSACCION

DEPÓSITOS

$5

$ 500

$0

RETIROS

$5

$ 500

$ 0,30

- $ 500

Variable

- $ 500

$0

RECAUDACION
ES
PAGO

DE

TARJETAS

Fuente: Banco Pichincha (2013)

Con la utilización de la tarjeta X-perta Banco del Pichincha, el
usuario podrá realizar depósitos y retiros en efectivo; recaudación y pagos
de servicios públicos y privados como son: pago de matrículas de
Instituciones Educativas y pago de matriculación vehicular, pago de tarjetas
de crédito Diners club y del mismo Banco Pichincha, entre otros servicios.

Las transacciones diarias realizadas por el corresponsal no Bancario
dependerán de su cupo disponible al momento de inscribirse en las
Agencias del Banco, también dependerá del límite permitido por la tarjeta de
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débito del usuario del Banco. Finalmente el corresponsal no bancario en
ambos casos para Pichincha Vecino y Banco del Barrio no podrá recibir
dinero en efectivo por comisiones adicionales.

Los costos por comisión

dependerán de la empresa para la que se esté realizando el pago.

El producto denominado Cuenta Amiga del Banco de Guayaquil
permite hacer depósitos, consultas, retiros, pagos de servicios básicos,
impresión de referencia bancaria, corte de estado de cuenta, giros locales y
remesas al exterior, acreditación de sueldos, acreditaciones de tarjeta de
crédito, pago del bono de desarrollo humano, entre otros.

Para el Banco de Guayaquil existen más de 3.200 Bancos del Barrio
a nivel nacional presencia en 221 cantones, sin contar los cajeros
automáticos y las agencias del mismo Banco.

Pichincha mi Vecino que

inició este proceso a partir del 2011 cuenta ya con más de 1.500
corresponsales no bancarios. El Pacífico(Artículos del Sol Naciente,
2010), de propiedad del Banco Central de Ecuador, también empezó hace
un trimestre este tipo de alianzas denominadas Puntomático. La institución,
que acumula un patrimonio de 300 millones y $ 1.818 millones en depósitos,
abrió estos canales en lugares donde no tenía presencia. Desde ahí los
clientes podrán realizar pagos de sus servicios básicos o de los impuestos
municipales,
Esta es una fuerte competencia para nuestro producto BNF Celica
pues muchos usuarios preferirán acudir a la Farmacia, a las tiendas de
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abarrotes, locutorios, a realizar sus trámites, tratando de descongestionar el
proceso de depósitos, pagos y remesas. El Banco del Barrio entre sus
servicios realiza el pago del Bono de Desarrollo Humano para más de
350.000 pobres de las zonas rurales de nuestro Ecuador; muchos
cobradores del Bono tienen que gastar en transporte y poner en riesgo su
seguridad personal y la de su familia. Viendo esta falencia el Banco del
Barrio(Banco de Guayaquil, 2013)incorporó 2.500 pequeños negocios a la
economía formal y que hoy registran un crecimiento de hasta el 60 por ciento
en sus ventas; con el servicio prestado por los pequeños comerciantes, se
facilita la entrega de dinero a la persona que los conoce desde siempre,
dando como resultado una reactivación a la economía de su comunidad.

La fusión de este servicio ha permitido facilitar aún más la
adquisición de productos de primera necesidad, que el consumidor los
considera relevantes para su canasta de consumo. La red de Banco del
Barrio entró en vigencia desde el año 2008, con su máximo Líder(Revista
Vistazo, 2013) el Sr. Guillermo Lasso Mendoza, creador de una alianza
estratégica empresarial entre los grandes emprendedores de pequeños
negocios en todo el Ecuador, con la finalidad de ofrecer servicios bancarios
a los ecuatorianos en todo el territorio nacional.
2.1.2.5 Rivalidad entre Competidores existentes

De acuerdo a la presente investigación se han podido identificar dos
rivales financieros para nuestra Institución objeto de estudio como son:
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CACPEC – Celica y CADECOC–Celica.

Poseen determinado nivel de

control entre los cuenta ahorristas celicanos, como resultado de sus políticas
financieras y financiamiento de Créditos.

Algunos usuarios del Banco de Fomento, también son socios de la
CACPE-Celica y en mínimas cantidades de la CADECOC- Celica, pues ésta
última tiene pocos años de estar operando en la ciudad de Celica desde
Diciembre del 2006. Cabe indicar que en el último trimestre del 2012 el BNF
se ha visto amenazado por la implementación de las dos agencias de
Pichincha Vecino y tres del Banco del Barrio. El BNF por su largo camino
recorrido y por la variedad de Servicios financieros que ofrece, es preferido
a sus rivales pues el contar con cobertura a nivel nacional y convenio con el
Banco del Pacífico que pertenece al Banco Central, le permite convertirse en
el líder de la zona y el preferido de sus clientes. Con todos estos
antecedentes se ha realizado un cuadro comparativo en el cuál se incluyen
los servicios de las tres empresas financieramente más importantes:
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Cuadro: 1 Cuadro Comparativo Instituciones Financieras del Cantón Celica
NOMBRE DE
LA
INSTITUCIÓN

SERVICIOS

Banco Nacional
de Fomento

CACPEC – Celica

• Cuenta
Corriente
• Cuenta
de
Ahorros
• Cheques
de
Gerencia
• Giros
Nacionales
• Depósitos
Judiciales
• Pagos
de
Cartera
• Certificación de
no adeudar al
BNF
• Convenios
• Depósitos
a
Plazo
• Captaciones
de divisas
• Intermediación
Financiera
• Corresponsalía
• Cámara
de
Compensación

•

•
•

•

•
•
•
•
•

Seguro de vida
$600,00
con
único depósito de
$15,00
Seguro
de
desgravamen: en
todos los créditos.
Recibo de giros
del exterior para
socios y público
en general
Depósitos
a
cualquier banco
del país a través
del
Banco
Central, Pichincha
y Banco de Loja
Cobro del SOAT
Pago del BDH
Transferencias
interbancarias
Pago de sueldos
a
servidores
públicos
Cobro de todas

CADECOC –Celica
•

•

•

•
•

•

Créditos sobre
todo de carácter
agrícola,
agricultores
dedicados
al
cultivo de maíz.
Convenios con
la Cooperativa
de la Cámara de
Comercio
de
Loja;
créditos
comerciales
Servicios como
el pago del bono
de
desarrollo
humano.
Cobro de las
planillas
telefónicas.
Servicio
de
recargas
electrónicas
para movistar,
claro, y CNT,
Servicio
de

Continúa

52

•

•

las tarjetas de
crédito
Servicio
Automático con
CACPE-L y sus
agencias
Convenio con la
UTPL
en
matrículas
para
socios
de
la
Cooperativa.

envío y retiro de
divisas a través
de Money Gram.
•

Transacciones
por depósitos y
retiros con sus
similares
de
Macará, Pindal, y
Alamor.

LOGOTIPO

DIRECCIÓN

Manuela
Cañizares y José
Cuero y Caicedo

HORARIO DE Lunes a Viernes
ATENCIÓN
09H00 – 17H00

CONTACTO

072 657 – 039
072 657 – 399

Calle García Moreno y Av. 12 de Diciembre
Carlos Bustamante Barrio: 9 de Diciembre

Lunes a Viernes 08H30
– 16H00
Domingos 09H00 –
13H00

L a V 08H00 – 16H00
Domingos 09H00 –
13H00

072 657 – 118
072 657 – 296

072 657 – 222

Fuente: Instituciones Financieras del Cantón Celica (2013)
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Se ha presentado un breve resumen de los rivales financieros para el BNF
Celica, pero El BNF, al igual que todas sus Agencias a Nivel Nacional, se
caracteriza por brindar préstamos y créditos al pequeño y mediano productor,
con el fin de potenciar la capacidad de desarrollo económico – financiera de los
celicanos, con requisitos accesibles y plazos acordes a sus posibilidades de
pago, para nuestra investigación presentamos los siguientes servicios
financieros por crédito y microcrédito que ofrece la Institución y que a
continuación se detallan tomando en cuenta sus principales características
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Cuadro: 2 Cartera de Créditos del(Banco Nacional de Fomento, 2013)

Crédito de Consumo de BNF

CARTERA DE CRÉDITOS DEL BNF
Crédito 5-5-5 del Banco Microcrédito
de
Nacional de Fomento
Nacional de Fomento

Banco Créditos
productivos
del
Banco Nacional de
Fomento

Este
crédito
de
libre Se
resumen
sus El microcrédito del Banco
disponibilidad
del
Banco características básicas:
Nacional de Fomento es un
Nacional de Fomento se suma
• El monto máximo de producto con un amplio margen
a la cartera de préstamos de
financiamiento es de de financiamiento, desde un
desarrollo productivo de la
préstamo rápido de U$S 100
U$S 5.000
institución. Como tal, es un
• La tasa de interés hasta un crédito por U$S 7.000
préstamo rápido y sencillo que
para planes más ambiciosos.
anual es del 5%
sirve para cubrir cualquier clase
• El plazo máximo de
de
gastos,
servicios
o
financiamiento es de 5
inversiones.
años.
•Plazo
máximo
de
• Es un Crédito para Este microcrédito de BNF
financiamiento: 3 años
Pequeñas y Medianas financia capital de trabajo y
•Requisitos accesibles
Empresas
-PYMES- compra de activos fijos.
•Características y requisitos del
de
Ecuador
que
Préstamo de Consumo del BNF
necesiten
financiar
capital de trabajo y/o
compra de activos
fijos.
REQUISITOS
•

Contar con una cuenta corriente,
de ahorros o de plazo fijo con el
Banco, que tenga –por lo
menos- 90 días de antigüedad
previos a la solicitud del

•

Presentar una copia de
la cédula y de la
papeleta de votación (en
el
caso
de
estar
involucrados
en
la

• Presentar una copia
de la cédula y de la
papeleta de votación
(en el caso de estar
involucrados en la

Los
préstamos
productivos del Banco
Nacional de Fomento
financian en hasta un
80% los proyectos
que se tenga en
mente, por montos de
hasta U$S 300.000 o
U$S 2.000.000.
La
línea
incluye
créditos Asociativos,
Créditos para compra
de Tierras y Créditos
para
Producción,
Comercio y Servicios.

Continúa

55

•

•

•

•

préstamo.
El solicitante deberá tener una
calificación crediticia A, tanto
dentro del banco, como en la
central de riesgos.
Presentar una declaración de
situación financiera y la copia de
la cédula de identidad, tanto del
solicitante como del garante.
Presentar una planilla de agua,
teléfono o luz; o, en su defecto,
alguna otra documentación que
demuestre domicilio estable.
o Copia de las matrículas
de los vehículos que
hayan sido declarados
como patrimonio.
Si su préstamo requiere de
garantía –eso será según el
monto que solicite- deberá
presentar la documentación
probatoria.

transacción, también las
del cónyuge y garante).

transacción, también
las del cónyuge y
garante).

•

Presentar alguna planilla
de un servicio básico
como agua, luz o
teléfono;
o
en
su
defecto,
de
algún
documento
que
demuestre su domicilio).

·

•

Copia del RUC, o del
Régimen
Impositivo
Simplificado Ecuatoriano
(RISE).
Declaración del último
año del Impuesto a la
Renta (solo quienes
deban hacerlo).

• Copia del RUC, o del
Régimen Impositivo
Simplificado
Ecuatoriano (RISE).
• Declaración del último
año del Impuesto a la
Renta (solo quienes
deban hacerlo).

•

Fuente: Blog del Banco Nacional de Fomento

alguna planilla de
agua, luz o teléfono; o
en su defecto, de
algún documento que
demuestre
su
domicilio).
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De acuerdo a lo antes expuesto y a los rivales que posee el BNF Celica, se
plantea un breve esquema de análisis dónde se refleja la competencia y
rivalidad existente entre ellos:

Tabla 3: Rivalidad entre Instituciones Financieras del Cantón Celica

FM
1 Competidores
2 Crecimiento de las IFIS
3 Capacidad instalada
4 Sustitutos cercanos
5 Intereses estratégicos
SUMA
PESO RELATIVO

1

2

3
4
2

Alto

Medio Alto

Promedio

ENTRE

Indiferente

RIVALIDAD
INSTITUCIONES
COMPETIDORAS

Medio Bajo

CARACTERÍSTICAS

4

5

2
5
1
1
1

2
4

8
24

0.003 0.01 0.06

0
0

5
25

00.063

Cuantificación de la rivalidad
0.15
Efecto de la FuerzaIndiferente

Como se puede observar de acuerdo al análisis realizado con respecto a la
competencia, se ha presentado un resumen con las principales características
que posee la competencia y el Banco de Fomento y se puede establecer que
para el cantón Celica es indiferente la entrada de nuevos rivales o que los
clientes prefieran otras Instituciones Financieras que se encuentran ya
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posicionadas en el mercado. El BNF brinda un buen servicio y por lo tanto es
superior a sus rivales.
2.1.2.6

Evaluación de los Grupos de Interés y sus necesidades.

Siendo Celica el cantón de la provincia de Loja y con una población de
20.000 habitantes en su cabecera cantonal, según el último censo del 2010, sus
parroquias rurales son: Pózul, Teniente Maximiliano Rodríguez, Carlos
Bustamante (Cruzpamba) y Sabanilla. Entre las características fundamentales
de este cantón encontramos lo siguiente: la mayoría de sus pobladores se
dedican en orden de importancia a la agricultura, ganadería (vacuna, porcina y
equina), al comercio y un escasísimo sector a la industria del queso y panela;
los

productos

que

se

cultivan

son

propios

de

esta

zona

tales

como maíz, fréjol, arveja, café y huertos frutales entre otros.

Como se puede evidenciar la zona de Celica es mayoritariamente agrícola y
ganadera, las Instituciones financieras apoyan al microcrédito productivo con la
finalidad que esta área se sienta muy bien atendida. Los microempresarios y
sociedad en general cuentan con tres Instituciones que permiten dinamizar la
economía local;

para la demanda de sus habitantes, y tenemos: el Banco

Nacional de Fomento, la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPEC- Celica y la
Cooperativa de la Cámara de Comercio de Celica CADECOC.
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Para que sus clientes accedan a beneficios a través de la intranet, el BNF
mantiene una base de datos en la que consta los nombres de sus clientes
además: su fecha de nacimiento, dirección domiciliaria, actividad económica
que realizan, la profesión ejercida, origen de fondos y referencias personales;
en esta base de datos se considera a quiénes son de la misma cabecera
cantonal, de las parroquias urbanas y rurales, así como de cantones vecinos
como es de la Sucursal Pindal.

Aún el BNF no conoce al 100% el nivel de satisfacción de sus clientes.
Dentro de los aspectos que deben considerarse para satisfacer a los clientes
son: para el cliente externo, se debe hacer un análisis de satisfacción del cliente
para conocer su punto de vista, y nos permita tener una retroalimentación que
les ayude a mejorar cada día.

Para el cliente interno (empleados

administrativos) se realizan reuniones de socialización y trabajo con la finalidad
de integrar al personal y analizar resultados en el cumplimiento de las metas y
objetivos institucionales e interdepartamentales, si están alineados o no con la
misión, visión y objetivos del BNF pues contribuirá mejorar a los procesos que
se desarrollan en todos los servicios que presta la Sucursal.

Pensando en las necesidades de todos, el Banco Nacional de Fomento
ofrece al público en general su cartera de microcréditos, dirigidos a los
pequeños y medianos empresarios de Ecuador, que poseen actividades
comerciales, productivas o de servicios. Con este préstamo el solicitante puede
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financiar hasta el 100% de su proyecto de inversión. Es decir que el Banco
Nacional de Fomento(Banco Nacional de Fomento, 2013) colaborará al
máximo para que su iniciativa salga adelante, brindando un plazo de pago por
demás generoso, de más de 5 años. En ese lapso el solicitante podrá abonar su
microcrédito por entre USD 100 y USD7.000. Como se ve el margen de crédito
es amplio. Desde un crédito menor “para salir del paso” a otro de mayor
envergadura, para financiar un plan de mayor aliento.

El Banco Nacional de Fomento, en trabajo conjunto con el Ministerio de
Agricultura,

Ganadería, Acuacultura y

Pesca continúa respaldando la

asociatividad productiva. Para ello entregó maquinaria agrícola como son:
tractores, motocultores, a diferentes asociaciones en varias provincias del país;
algunas de ellas se encuentran en la Provincia de Santa Elena, Los Ríos,
Guayas y Loja.

La reactivación productiva y el trabajo, en armonía y

complementariedad entre zonas rurales y urbanas es el escenario que el Banco
Nacional de Fomento impulsa, encaminando sus políticas de desarrollo hacia el
mejoramiento socioeconómico de todos los ecuatorianos.

La entrega de estas herramientas de trabajo son el resultado de un esfuerzo
interinstitucional entre el MAGAP que subsidia el 70% del precio total de la
maquinaria y las asociaciones que cubrieron el 30%, a través de un crédito
otorgado por el Banco Nacional de Fomento(Banco Nacional de Fomento,
2007), o bien por medio de la cancelación total de ese porcentaje del coste de
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la maquinaria, valorada en USD 22.000. Es importante destacar que no solo
se entrega un tractor, sino una herramienta fundamental para que los
trabajadores puedan mejorar su productividad gracias al acceso a mejores
medios técnicos. De esta manera pueden mejorar la calidad de vida de sus
familias y de su trabajo.

2.1.2.7

Criterios de Expertos Externos

Se entiende por experto a un individuo, grupo de personas u organizaciones
capaces de ofrecer con un máximo de competencia, valoraciones conclusivas
sobre un determinado problema, hacer pronósticos reales y objetivos sobre
efecto, aplicabilidad, viabilidad, y relevancia que pueda tener en la práctica la
solución que se propone y brindar recomendaciones de qué hacer para
perfeccionar estrategias. Los criterios que se aplicaron para formar un criterio
de expertos fue:

La experiencia profesional en el campo dónde se está desarrollando el
proyecto de tesis, el experto debe estar muy cualificado en el área objeto de
evaluación, ser reconocido y respetado por sus pares.
La Independencia del experto respecto del programa que se evalúa, los
evaluadores no pueden ser juez y parte a la vez.
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Capacidad de trabajo en equipo escuchar a los demás, mentalidad abierta, un
buen clima de trabajo y puedan cumplir con la consecución de la misión de la
organización.

C r it e r io s

E x p e r ie n c ia
P r o fe s io n a l

+

In d e p e n d e n c ia

+

C a p a c id a d
d e T r a b a jo
e n E q u ip o

Gráfico 3: Criterio de Expertos Externos

Para poder evaluar el criterio de Expertos Externos, se procedió a la
elaboración de un cuestionario de preguntas, en las cuales se consideran:
Cuadro: 3 Evaluación del "Criterio de Expertos"
1. ¿Qué significa Planificar Estratégicamente?
2. ¿Cómo es el futuro de las IFIS con Planificación Estratégica?
3. ¿Dónde se refleja los resultados al contar con Planificación
Estratégica en las IFIS?
4. ¿Planificar estratégicamente permite identificar sustitutos
cercanos y posibles amenazas?

Continúa

5. ¿Permite potenciar objetivos estratégicos y productos?
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6. ¿Que se considera importante dentro del FODA, para obtener
una buena planificación estratégica?
7. ¿Dónde se enfatizan a las cinco fuerzas de Portter dentro del
modelo de Planificación Estratégica?

Ilustración 3: Aplicación del Método Delphi
Fuente: Aplicación del método Delphi
PROBLEMA: Conocimiento y aplicación de Planificación Estratégica en las IFIS
del cantón y provincia de Loja.

SITUACIÓN: Las Instituciones financieras que vienen operando en la ciudad
y provincia de Loja cuentan con una imagen de solidez financiera. Para nuestro
estudio que se centra específicamente en el cantón Celica, existen 3
Instituciones financieramente sólidas y llevan operando algunos años dentro del
Sector; su horario de atención al cliente es de forma ininterrumpida de lunes a
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viernes de 08H30 a 17H00 y además operan de acuerdo a las leyes
establecidas desde el Gobierno Central.

Para poder evaluar el criterio de Expertos Externos, se procedió a la
elaboración de un cuestionario de preguntas, en las cuales se consideran:
1. ¿Qué significa Planificar Estratégicamente?
2. ¿Cómo es el futuro de las IFIS con Planificación Estratégica?
3. ¿Dónde se refleja los resultados al contar con Planificación
Estratégica en las IFIS?
4. ¿Planificar estratégicamente permite identificar sustitutos
cercanos y posibles amenazas?
5. ¿Permite potenciar objetivos estratégicos y productos?
6. ¿Que se considera importante dentro del FODA, para obtener
una buena planificación estratégica?
7. ¿Dónde se enfatizan a las cinco fuerzas de Porter dentro del
modelo de Planificación Estratégica?
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1. Se confeccionó un listado de personas posibles de cumplir los requisitos
para ser expertos en el tema de investigación que se está trabajando
(Planificación estratégica). Entre ellos se encuentran:

a. Ing. Nelson Jaramillo.

Departamento de Planificación Matriz del

Banco de Loja
b. Econ. Oswaldo Granda. Gerente General CACPEC – Celica
c. Econ. Richard Sarango. Gerente Casa Fácil – Agencia Macará
d. Ing. Pablo Villamagua. Gerente Agencia 1 Banco de Loja
e. Dr. Pedro Giovanni Sanz. Experto en Gestión Comercial Financiera –
Quito.

2. Todas las personas antes mencionadas, tienen experiencia sobre el manejo
de IFIS públicas
administrativas

y privadas, además dentro de sus

está

la

planificación

estratégica,

todos

actividades
ellos

son

independientes al proceso administrativo – financiero que cumple el BNF
Celica y por lo tanto de acuerdo a su criterio profesional se realizará una
valoración sobre el nivel de experiencia que poseen, evaluando de esta
forma sus niveles de conocimientos.

Para ello se realiza una primera

pregunta para una autoevaluación de los niveles de información y
argumentación que tienen sobre el tema en cuestión. En esta pregunta se
marca con una X, en una escala creciente del 1 al 10, el valor que se
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corresponde con el grado de conocimiento o información que tienen sobre el
tema a investigar.
3. Los rangos de valoración que se han planteado para evaluar el criterio de
expertos son 5: Muy Adecuado, Bastante Adecuado, Adecuado, Poco
Adecuado e Inadecuado, a los que asignamos valor numérico del 1 al 5 en
el mismo orden, pueden tomar otros parámetros de valoración (Bueno, Malo,
Regular, Pobre, etc.) pero en caso de que estos aspectos no estén
determinados previamente podemos utilizar la experiencia y conocimientos
de los expertos para conformar los aspectos a valorar.
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Tabla 4: Listado de Expertos
Expertos
•

Ing.

Nelson

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Jaramillo.

Departamento de Planificación

X

Matriz del Banco de Loja
•

Econ.

Oswaldo

Granda.

Gerente General CACPEC –

X

Celica
•

Econ.

Richard

Sarango.

Gerente Casa Fácil – Agencia

X

Macará
•

Ing.

Pablo

Villamagua.

Gerente Agencia 1 Banco de

X

Loja
•

Dr.

Pedro

Giovanni

Sanz.

Experto en Gestión Comercial

X

Financiera

De acuerdo al estudio que se está desarrollando, no existen datos históricos
sobre planificación estratégica en IFIS a nivel local, por lo tanto la opinión en
conjunto de los expertos seleccionados permite obtener buenas y precisas
respuestas sobre Planificación.

Todas las consideraciones económicas,

profesionales, morales, éticas y tecnológicas que ellos poseen permiten un
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proceso evolutivo eficaz, el método Delphi se acopla a las necesidades
planteadas por nuestra investigación.
4. A partir de aquí se presentan algunas respuestas de nuestros expertos
seleccionados y son independientes de las funciones financieras del BNF
Celica.

Experto 1:
•

Punto de partida para una correcta ejecución de las actividades que se
plantean a través de objetivos.

•

Se basa en análisis previos hacia dónde se quiere llegar. Se deben
plantear planes operativos.

•

Al definir estrategias, como se ejecutarán con objetivos operativos o a
través de proyectos.

•

Se pueden transparentar procesos y dar seguimiento a los mismos.

•

Las reingenierías, tienen que venir analizadas desde proyectos
anteriores.

•

Si no se tiene pleno conocimiento y dominio sobre un esquema de
procesos, no se podrán plantear proyectos.

•

Las IFIS con planificación estratégica, se orienta a una eficiencia
operacional, permite establecer horizontes y que sean medibles
constantemente.
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•

La PE permite clasificar las operaciones entre importantes y urgentes.
Se orientan esfuerzos a cosas que agregan valor. La PE da resultados
con objetivos estratégicos y con indicadores estratégicos, identifica
estrategias y medios para cumplimento de objetivos.

•

Se deben realizar experiencias maduras, dónde se ponga de manifiesto
que busca realmente la IFIS, plantear los horizontes hacia dónde se trata
de llegar.

•

Las amenazas y oportunidades siempre están presentes en el entorno,
lo que se hace es un seguimiento a través de FODA y tener un análisis
interno de lo que pasa con las IFIS.

•

Las fortalezas son cuantificables, se contrastan con indicadores.

•

Desde dónde estoy hasta dónde quiero estar se puede reflejar las Cinco
fuerzas de Porter, existen también otras técnicas para planificar y
consiste en recolectar información de cada departamento.

•

Que procesos se constituyen con subprocesos, objetivos principales,
estrategias e indicadores. Identificación de herramientas para obtener y
alinear objetivos que van acordes con la misión y visión de las IFIS.

•

Debe existir un análisis profundo similar a un benchmarking es decir
analizar adelante y hacia atrás.

•

Identificar ejecutores, antes que áreas de procesos, se comparan
procesos y actividades.
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Experto 2:

Planificar significa realizar y formular objetivos estratégicos y empresariales,
con fines para el horizonte de planificación; debe existir un análisis de las
dimensiones del entorno general organizativo, corporativo y directivo, esto
ayudará a identificar oportunidades y amenazas; análisis del entorno
competitivo; análisis interno de la institución: revisión de los procesos de
marketing, finanzas y recursos humanos, con el fin de identificar puntos claves
que se convertirán en fuertes o a su vez en débiles que se tratará de eliminar o
reducir; establecer una determinada cadena de valor dónde se justifiquen los
acontecimientos y las actividades más importantes que ejecuta la empresa, se
plantean análisis de recursos y capacidades internas. Planificar permitirá la
formulación de estrategias corporativas y de unidad de negocio; así como
definición de programas generales y específicos de acción con el apoyo de
herramientas como lo es el análisis FODA.

Experto 3:

Si hablamos de planificación hay tres principios que se deben cumplir para
establecer estrategias entre ellas están:
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•

Las Relaciones Causa Efecto

•

Cada indicador se incluye dentro de una cadena de relaciones de causa
– efecto.

•

Deben existir (indicadores de efecto) e (indicadores de causa)

•

Las finanzas organizativas como pilar de desarrollo organizacional.

•

Todos los indicadores deben estar vinculados con los objetivos
financieros.

Los procedimientos por Planificación no conciben un divorcio entre el Plan
Estratégico y los indicadores estratégicos, su medición es cuantitativa, todo
esto se documenta finalmente en un plan anual estratégico.

Experto 4:

Planificación estratégica significa hacer un diagnóstico que consiste en el
análisis de la situación inicial, actual y futura de la empresa; permite analizar la
situación actual de un problema o de los problemas que se presentan en el
entorno de desempeño de la empresa, considera lo que sucedería si no se
interviene a tiempo y como se modificará la situación si se intervine
estratégicamente para lograr la situación deseada (objetivo a ser alcanzado).

•

Involucrar a varios actores en mayor o menor grado de relación con
procesos o actores.
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•

Permite establecer la fijación de objetivos a corto, mediano y largo plazo,
reduciendo riesgos operativos, se pueden establecer además las
actuaciones pertinentes para alcanzarlos.

•

Permite identificar cambios de criterios de acuerdo a liderazgos externos,
además asumir un compromiso de acción social y modificar realidades
defectuosas detectadas.

•

Relacionar el sector interno con el externo y priorizando la disponibilidad
de recursos empresariales.

•

Analiza las fortalezas y debilidades, las oportunidades y amenazas, y
hacer énfasis en resultados prácticos de solución inmediata.

Experto 5

El hablar de planificación estratégica permite se identifiquen las principales
fuerzas, internas y externas, que influyen en el desarrollo exitoso de toda
organización. El utilizar esta herramienta de planificación, plantea algunas
soluciones posibles a los nudos críticos que se detecten en la organización,
algunas soluciones que se pueden plantear son: establecimiento de metas
trimestrales de capacitación para el personal que labora y asesoramiento
interno y externo a la organización, confección y presentación de proyectos de
inversión e interés social para obtener recursos y mejorar la calidad
administrativa, financiera y de operación de la empresa.
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El FODA institucional permite analizar alternativas posibles de utilizar
diferentes recursos para mejorar la calidad de las prácticas administrativas, se
crean modelos de arbitraje en cada departamento que contribuyan a los
objetivos que propone la administración central. Se señalan a los responsables,
los tiempos necesarios para cumplir cada actividad, los recursos a emplearse y
que productos son aceptados por la sociedad y cuáles necesitan ser corregidos
por las autoridades para ser puestos nuevamente en el mercado.

5. Se mide el nivel de argumentación o fundamentación del tema a estudiar.

Cuadro: 4 Nivel de Argumentación Criterio de Expertos
FUENTES DE ARGUMENTACIÓN O
Alto Medio

Bajo

FUNDAMENTACIÓN

Análisis FODA y Cinco Fuerzas de
X
Portter

Continúa
FUENTES DE ARGUMENTACIÓN O
Alto Medio

Bajo

FUNDAMENTACIÓN
Su

experiencia

en

Planificar

X
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Estratégicamente
Su conocimiento en planteamiento de
X
árboles de objetivos
Su intuición

X

6. Aquí se determinan los aspectos de mayor influencia. A partir de estos
valores reflejados por cada experto en la tabla se contrastan con los
valores de una tabla patrón:
Tabla 5: Argumentación de Aspectos de mayor influencia en Criterio de
Expertos
FUENTES DE ARGUMENTACIÓN O
Alto

Medio Bajo

FUNDAMENTACIÓN
0.3
Análisis FODA y Cinco Fuerzas de
0.1

0.1

Portter
Continúa
FUENTES DE ARGUMENTACIÓN O
Alto

Medio Bajo

0.1

0.2

FUNDAMENTACIÓN
Su

experiencia

Estratégicamente

en

Planificar
0.2
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0.3

Su conocimiento en planteamiento de
0.1

0.1

0.5

0.00

0.00

0.2

0.1

0.1

0.2

0.1

0.2

árboles de objetivos
Su intuición
Análisis FODA y Cinco Fuerzas de
Portter
Su

experiencia

en

Planificar

Estratégicamente

Generalmente los rangos de valoración son 5, es decir, Muy Adecuado,
Bastante Adecuado, Adecuado, Poco Adecuado e Inadecuado, a los que
asignamos valor numérico del 1 al 5 en el mismo orden, pueden tomar otros
parámetros de valoración (Bueno, Malo, Regular, Pobre, etc.); pero en caso de
que estos aspectos no estén determinados previamente podemos utilizar la
experiencia y conocimientos de los expertos para conformar los aspectos a
valorar.
Con esto logramos que aunque los expertos consultados no están juntos, en
ocasiones, se produzca algo similar a una "tormenta de ideas" y permite el
procesamiento de información relevante a cerca del funcionamiento de
sociedades financieras con alta calificación y modernidad.

Lo antes

desarrollado permitirá llegar a propuestas refinadas, basadas en la realización
de un trabajo independiente y sosegado. Los criterios de expertos han sido

75

independizados en su mayoría, pues las ciudades dónde están ubicadas las
instalaciones de funcionamiento tienen distancia geográfica al del BNF Sucursal
Celica. Los resultados obtenidos a través de la encuesta fueron sometidos una
prueba estadística no paramétrica, son indagaciones propias del investigador y
con el propósito de darle validez a la investigación.
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Cuadro 5: Resultados del análisis del Macro y Micro-entorno
FACTORES DE INCIDENCIA

NEGATIVOS
1 MACROAMBIENTE Aún

existen

problemas

POSITIVOS
de Construcción de una sólida Estructura del Sistema

coyuntura político - financiera Financiero Ecuatoriano, controlada por la SIBS,
que

se

vienen

arrastrando conformada: Sector Privado 27 bancos privados, 39

desde la crisis finaciera de cooperativas de ahorro y crédito, cinco mutualistas,
1999; el Ecuador como otros diez sociedades financieras y dos emisoras de tarjetas
países en el mundo afrontó la de crédito.
crisis

financiera

del

2009 Sector Público: Banco Central, Banco del Estado,

(cambios en las estructuras Banco
sociales,
económicas)
2

políticas

de

Fomento,

Banco

de

la

Vivienda,

y Corporación Financiera Nacional, Instituto Ecuatoriano
de Créditos Educativos y Becas (IECE).

Sucesivos procesos electorales Financiamiento por créditos para mejora la banca
desde 1999 y finalizando en el privada y pública, entregando 20.624,7 millones de
2006, permitieron un proceso dólares para reactivar la cartera de préstamos.

Continúa

77
de

desencaje

financiero

y El BNF otorgó un 75% de créditos de desarrollo, 14%

político.

microcrétidos, 5% para el Plan 555, 3% para
Desarrollo Humano.
Bajos índices de morosidad

3

Potenciales rivales financieros Los servicios que brinda la Banca Pública y Privada,
en

crecimiento:

CACPEC- están acordes a las necesidades de sus usuarios, han

Celica y CADECOC- Celica, establecido índices de satisfacción por la inmediatez
(Cooperativas

de

ahorro

y de transacciones, acortar distancias y poder controlar

Crédito). Sus usuarios también el movimiento de sus cuentas.
son clientes del BNF Celica.

Servicios tecnológicos brindados:
Cajeros Automáticos, Banca Virtual, Banca Celular,
Contact Center, Ventanillas de pago, Portales web.

4

Creación de dos agencias de Mi Apoyo al microcrédito productivo de parte de las tres
Vecino (Banco de Pichincha); Instituciones financieras que operan en el cantón
tres Agencias del Banco del Celica.

Continúa
Barrio (Banco de Guayaquil)
Implantación del Sistema de
Pago Ágil de la Financiera
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Servipagos.
Indagaciones a expertos en Mediante el criterio de expertos se pueden dar

5

Control Financiero, pero bajo diagnóstico de situaciones actuales, pasadas y

6

conocimiento en planificación futuras, puede modificarse la situación cuando no se
estratégica.

logra lo deseado.

NEGATIVOS
1

MICROAMBIENTE

POSITIVOS

Poca competencia financiera de El BNF opera por más de 39 años en Celica, fue el
otras

Entidades

Financieras primero que entró en el mercado financiero celicano y

como son: Banco de Loja, goza de buen prestigio e imagen corporativa, su
Cooperativa Manuel Esteban ubicación geográfica (parque Central) es facilmente
Godoy,
2

Horizontes,

Coop.
Coop.

Lorente y Casa Fácil

Nuevos identificable a sus rivales.
Julián El BNF cuenta con el respaldo de asociatividad
productiva del Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca.
Cuenta con el sistema de Puntomático del Banco del
Pacífico que pertenece al Gobierno Central.

Continúa
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3

CADECOC- Celica y CACPEC- El BNF sucursal Celica brinda los siguientes servicios
Celica brinda los servicios de financieros: captaciones de divisas, intermediación
microcrédito, transacciones por financiera, cámara de compensación.

Servicios

depósitos,

transferencias Bancarios tales como: cuenta de ahorros y corriente,

interbancarias,

sistema

de Cheques de Gerencia, Giros nacionales y del

depósitos a las Instituciones extranjero, Pagos de Cartera y Depósitos a Plazo. En
con las que poseen convenios.

lo que se refiere a trámites ciudadanos se encuentra:
la competitividad en brindar productos y servicios para
los sectores productivos, organizaciones públicas y
privadas.

4

Pocos expertos en Planificación Política Institucional de metas, medios e indicadores
Estratégica en la Ciudad y que permiten cumplir con los objetivos planteados.
Provincia de Loja

Cambios de criterios de acuerdo a experiencias
internas, modificando realidades defectuosas.
Aportar con soluciones inmediatas dentro de la
empresa

Continúa

Fuente: Plan Estratégico de la Empresa Pública: Banco Nacional de Fomento Sucursal Celica
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ANÁLISIS INTERNO
2.2 Análisis Interno

Tradicionalmente, el análisis interno de la empresa ha perseguido determinar
cuáles son sus fortalezas y debilidades, con la finalidad de mantener y
desarrollar una ventaja competitiva. A veces es un tanto complicado determinar
que variables podrán serán considerados como fortalezas y cuáles como
debilidades.

En el Análisis Interno se pueden determinar que las actividades intangibles, el
recurso humano, las alianzas estratégicas o logros empresariales son fortalezas
que permiten mayor competitividad en el mercado financiero local.

Es necesario enfocarnos en analizar las características esenciales de la
empresa que permitirán establecer y alcanzar objetivos estratégicos. Por ello,
debemos considerar que el verdadero propósito de este análisis debe ser
comprender las características esenciales de la empresa, esto es, aquéllas que
le permiten alcanzar sus objetivos. En la actualidad, estos estudios se
desarrollan bajo la teoría de los recursos y capacidades, en este sentido
destaca el papel predominante del análisis del interior de la organización frente
al de su entorno, lo que llamamos “efecto empresa”.
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2.2.1. Reseña y descripción de la Empresa

El 14 de octubre de 1943 se expidió la ley que transformó al Banco
Hipotecario en el Banco Nacional de Fomento Provincial, la misma que fue
publicada en el registro Oficial No. 942 con fecha 20 de octubre de 1943,
durante la administración del Doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, presidente
Constitucional de la República del Ecuador.

Luego, mediante Decreto No. 327 del 28 de marzo de 1974, publicado en el
Registro Oficial No. 526 del 3 de abril del mismo año, se expide la nueva LEY
ORGANICA DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO. Con esta Ley el Banco
Nacional autonomía económica, financiera y técnica.

De acuerdo con la Ley promulgada el 28 de marzo de 1974, bajo la
presidencia del General Guillermo Rodríguez Lara, el Banco Nacional de
Fomento es una entidad financiera de desarrollo, autónoma, de derecho privado
y finalidad social y pública, con personería jurídica y capacidad para ejercer
derechos y contraer obligaciones.
La creación de la sucursal Celica data del 11 de Diciembre de 1974,
iniciando sus labores con los siguientes departamentos: Gerencia, Contabilidad,
Cartera y Servicios Bancarios. Para las operaciones de esta entidad bancaria,
se contó con la buena gestión del ese entonces

Sr. Jorge Poma Merecí
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Presidente del Cabildo cantonal y su inauguración la realizó el Dr. José
Razzines Gerente General del Banco, asumiendo ambas partes el control y la
buena marcha de la Institución en beneficio del sector urbano y rural de Celica y
sus parroquias urbanas y rurales. Para iniciar todas estas actividades
necesitaron 6 personas; Institución que nació frente a la demanda que el
pequeño y mediano productor necesitaba asistencia técnica y recursos para
poder realizar sus actividades agrícolas y ganaderas. Evitar costos y cansadas
movilizaciones a las Sucursales más cercanas como lo eran la de Catacocha,
Zapotillo, Macará y Loja.

Celica es una Sucursal dependiente de la zonal Loja. Abierta al público
desde el 11 de diciembre de 1974.

La autonomía del Banco Nacional de

Fomento está plenamente garantizada en la Constitución política vigente, y la
Institución, en todas sus operaciones, sólo está sujeta al control de la
Superintendencia de Bancos.

A partir de Octubre del 2011, la Institución ha experimentado una nueva
reestructura, habiéndose dividido en solamente dos dependencias el área
comercial y área operativa. En el área Comercial se atienden las solicitudes de
créditos a su vez ésta área está compuesta por el Gerente y los Oficiales de
Crédito.

Para la parte operativa se atiende todo lo relacionado a servicios

bancarios.

83

En la actualidad cuenta con un total de 12 servidores para atender al público.
Físicamente tiene una superficie de 41,95 m2.; está ubicado en las calles
Manuela Cañizares y José Cuero y Caicedo, no cuenta con un cajero
automático; su horario de atención al público es de lunes a viernes de 09H00 a
17H00.

2.2.2. Estructura orgánica

El organigrama del BNF Celica, tiene un esquema de tipo vertical, con esto
se pretende tener interrelación entre departamentos y asignar de mejor manera
las responsabilidades administrativas a cada uno de los miembros de los
diferentes departamentos.
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BANCO
NACIONAL DE
FOMENTO

ÁREA
COMERCIAL

GERENTE
COMERCIAL

ÁREA
OPERATIVA

OFICIALES DE
CRÉDITO

OFICIAL
PRODUCTIVO

DELEGADO
OPERATIVO

RESPONSABLE
DE CAJA
PRINCIPAL

OFICIAL
MICROCRÉDITO

SENIOR

JUNIOR

CAJA 1

BALCÓN DE
SERVICIOS

CAJA 2

Gráfico 4: Organigrama Estructural del BNF Sucursal Celica
Fuente: Banco Nacional de Fomento Sucursal Celica

ASISTENTE
OPERATIVO
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Descripción de funciones: Se detalla a continuación el perfil operativo que se requiere para los miembros de la Sucursal.

Cuadro: 6 Perfil Operativo de Talento Humano BNF - Celica
ÁREA COMERCIAL

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE
CARGO

DEL

Gerente
Celica

Sucursal

ÁREA OPERATIVA
Oficiales de Crédito
Sucursal Celica

Delegado Operativo de la
Sucursal Celica

Balcón
de
Servicios
Atención al Público

DEPARTAMENTO

Gerencia Comercial

Área Comercial

Área Operativa

Área Operativa

SUPERVISADO
POR:

Zonal Loja

Gerente Comercial

Director Zonal Operativo

Delegado Operativo

SUPERVISA A:

Área
Comercial
–
Oficiales de crédito
(Microcrédito Junior y
Senior).
Área
Operativa – Cajero
Principal y Cajeros de
Ventanillas (Asistente
Operativo), Balcón de
Servicios.

Oficiales
de
Crédito
Sucursal
Celica
(Microcrédito Junior y
Senior)

Cajero Principal y Cajeros
Ventanilleros
(Asistente
Operativo);
Balcón
de
Servicios

No aplica

Continúa

/
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Tiene
bajo
su
responsabilidad
la
dirección
de
la
Sucursal,
hacer
cumplir el reglamento
Interno del Banco de
acuerdo a lo estipulado
por el Directorio y las
leyes que rigen por la
Superintendencia
de
Bancos y para el
Sector
Público
ecuatoriano. Trata de
planificar todas las
actividades
relacionadas con el
crecimiento
de
la
entidad bancaria a
corto y largo plazo.

Efectuar la verificación
administrativa, financiera,
contable y técnica del
proyecto presentado por
el
cliente.
(realizar
depuración de cartera de
clientes)

Tiene
bajo
su
responsabilidad
la
dirección y control de la
administración financiera
de
la
sucursal,
ser
responsable
por
la
administración
de
los
recursos monetarios y
logística.

Brindar atención personalizada
a los clientes del Banco

Continúa
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PRINCIPALES
RESPONSABILIDADES

PRINCIPALES
RESPONSABILIDADES

Hacer cumplir todas las
normas, reglamentos e
instructivos para la
buena
marcha
del
Banco de acuerdo a lo
establecido
por
el
Directorio General en
Quito.

. Emitir informes de
viabilidad y someterlo a
aprobación
a
las
instancias
superiores,
conforme a la normativa
establecida

Toma
en
cuenta
la
"eventualidad"
y
la
"emergencia" para prevenir
acontecimientos
no
deseados.

Promover el trabajo en
equipo
con
sus
subordinados,
analizando
y
calificando
periódicamente
su
desempeño
para
redefinir y ajustar los
programas aprobados
por el Directorio

.
Aprobación
de
solicitudes
y
requerimientos de crédito.

Están
informados
permanentemente.

Representar de forma
legal y autónoma a la
Institución tanto judicial
como

Evaluación de Proyectos
de Inversión (elaboración,
desarrollo,
análisis
financiero, estudio de

Remitir reportes mensuales
sobre
las
actividades
administrativas
y
de
recursos monetarios a la

Informar a los clientes internos
y externos sobre la oferta
crediticia del BNF, y nuevas
normas
emitidas
por
el
Gobierno Central, el Directorio
General y aquellas actividades
encomendadas
por
su
inmediato superior.

Continúa
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extrajudicialmente
dentro y fuera del país.

mercados, etc.)

Mantener
relaciones
cordiales
con
las
diferentes instituciones
públicas del país con
quienes
tengan
relación
con
la
empresa
Cumplir
con
las
regulaciones
en
materia tributaria y
demás
obligaciones
legales

Fuente: Banco Nacional de Fomento Sucursal Celica

Matriz Quito y Zonal Loja
para
el
respectivo
monitoreo.

Prevenir acontecimientos
deseados.

no
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2.2.3 Capacidad administrativa-financiera

Para dar mayor claridad al cumplimiento de metas y objetivos, estableciendo
su respectivo control y seguimiento a cada una de las actividades realizadas se
aplican indicadores de evaluación en el aspecto financiero, a fin de determinar
cómo está la marcha del BNF Sucursal Celica y sus diferentes dependencias
tanto del nivel central como su sector descentralizado o autónomo. La Matriz
del BNF Quito es la que dirige, administra y ejecuta todas las actividades que se
realicen en la Sucursal Celica y a su vez la Zonal Loja supervisa y controla el
cumplimiento de todas estas actividades administrativas y financieras.

El BNF Sucursal Celica al momento no cuenta con un Departamento físico
de Contabilidad, pero su sistema de Manejo Contable se encuentra dentro del
Área Operativa, para registrar todos los procedimientos contables que se
desarrollan dentro de la misma sucursal, la información presentada es de forma
inmediata, oportuna y cuenta con el aval del Jefe Operativo. A nivel nacional,
posee un sistema contable que le ayude a automatizar ciertas transacciones
que al momento les lleva mucho tiempo hacerlo manualmente. La información
contable se hace a través del Sistema COBIS e Intranet del BNF y la
declaración de los impuestos se los lleva en el Programa DIMM Formularios y
Anexos, el mismo que pertenece al Servicio de Rentas Internas (SRI), y éste a
su vez lo proporciona de forma gratuita a todas las personas naturales o
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jurídicas, simplemente se debe contar con las características tecnológicas en el
computador de la Institución.

Para el sistema de recepción de depósitos y pagos, se identifica al usuario
de acuerdo al monto que solicita como pago o depósito y además si pertenece
al sistema de ahorros, cuenta corriente, pago de servicios básicos o
recaudaciones.

Cada año desde la Matriz Quito se realiza un presupuesto general y se pone
en vigencia para todas las zonales y sucursales del BNF, se incluyen los gastos
de operación, obligaciones con el público intereses causados (obligaciones que
paga el banco al cliente por cuentas de ahorros, cuentas corrientes, certificados
de depósito o a plazos), intereses que paga el banco a otras instituciones por
concepto de préstamos recibidos de la CFN, CAF, BID; comisiones causadas,
provisiones y otros gastos y pérdidas (intereses y comisiones del ejercicio
anterior; si se recuperan valores del ejercicio anterior) es decir financiar
cualquier tipo de contingencias. En lo referente a las compras de suministros
de oficina se realizan en la matriz Quito y proveen a través de la cuenta de
Proveedoría. Cuando son artículos por muebles y equipos ingresan a la cuenta
de inventarios de la sucursal, las compras pequeñas por ejemplo imprevistos
(alcohol, jabón y productos de limpieza), se financia con Caja Chica y van con la
sumillada del Jefe Operativo.

91

En el Área de Crédito se evalúa la cartera y morosidad crediticia en los
trámites gestionados en la Sucursal Celica, se hace un proceso de seguimiento
a los clientes a quienes se les ha otorgado el préstamo, éste proceso una vez
realizado el desembolso de dinero pasa a la etapa de Custodio y se mantiene
el expediente por crédito en la Zonal Guayaquil. La capacidad para dar créditos
se hace en base al patrimonio técnico que es una disposición a nivel nacional,
cuando se trata de la Sucursal Celica, ésta no posee y simplemente se sujeta al
Patrimonio Técnico a nivel Nacional.

Es relevante para nuestra investigación incluir un análisis de la TIR y de
Costo Beneficio como Institución perteneciente al Sector Público.

2.2.4 Capacidad tecnológica y comunicacional

CAPACIDAD TECNOLÓGICA

Para realizar sus operaciones financieras El Banco Nacional de Fomento,
cuenta con la Plataforma COBIS, un sistema que permite realizar todo tipo de
transacciones entre cliente – servidor o entre cliente – Banco. A continuación
mencionamos sus principales características:
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Plataforma COBIS

Es un sistema probado, con procesamiento transaccional, modular, y de
última tecnología. Diseñado para operar en ambientes cooperativos de
computación cliente-servidor de tres niveles, permitiendo que las instituciones
financieras afronten con decisión y seguridad los desafíos de este milenio.

P a s iv a

A C TIV A S

D e p ó s it o a
P la z o
T a r je t a s d e
C ré d i to
C u e n ta s d e
A h orro s y
C o r r ie n t e

CORE
B a n k in g

C r é d it o
G e s t ió n d e C o b r a n z a s
C a rte ra
G a r a n t ía s
I n t e r m e d ia c ió n
f i n a n c ie r a
C á m a ra s y
R e m e sa s
T e s o r e r ía
C o m e r c i o E x t e r io r
R em esas del
E x te r io r
P ro c e s a m ie n to d e
Cheques
S e r v ic io s
B a n c a r io s

E l C O R E B A N K I N G d e C O B I S , e s u n a s o lu c ió n a lt a m e n t e p a ra m e t riz a b le , q u e e s t á o r ie n t a d a a s a t is fa c e r la s
n e c e s id a d e s d e in s t it u c io n e s d e c u a lq u ie r t a m a ñ o o e s p e c ia lid a d , d a n d o im p o r t a n c ia a b s o lu t a a s u s c lie n t e s ,
a t ra v é s d e la c re a c ió n á g il d e p r o d u c t o s y s e r v ic io s ; y , d e la a t e n c ió n y s o p o r t e p o r d ife r e n t e s c a n a le s fís ic o s
y e le c t r ó n ic o s .

Gráfico 5: Plataforma Cobis
Fuente: http://www.cobiscorp.com/?TabId=121

Incorpora herramientas de punta, que permiten implementar estrategias
tecnológicas estándares y formales. Estas herramientas hacen de COBIS una
solución de corebanking integrada, modular, smartclient, con una implantación
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flexible y eficaz. El uso de esta arquitectura basada en servicios, junto con el
middleware COBIS TranServer y la programación orientada a objetos, permite
una fácil integración corebanking con sistemas externos, el uso derecursos
óptimos para brindar soporte y mantenimiento, escalabilidad, portabilidad,
características que hacen de COBIS uno de los referentes en soluciones de
software bancario.

Entre

las

características

principales

del

CORE

BANKING

de

COBIS podemos mencionar:

Cliente Único, donde la información del cliente se registra en las bases
de datos de clientes una sola vez y sobre esta información única se
establecen todos los vínculos y relaciones (banco-cliente) generados en
operaciones

pasivas

y/o activas, individuales, empresariales

y/o

corporativas.
Contabilización Automática, registrando todas las transacciones de
movimiento definidos en el plan de cuentas de la institución, tanto para
operaciones de las agencias o "branchs", como para operaciones de
"back-office", para diferentes monedas y compañías.
Cajero Universal, permite que todas las transacciones financieras de
cajero o teller se puedan realizar en línea y tiempo real desde cualquier
oficina o estación de Caja en la red.
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Plataforma de Servicios, soportando todas las operaciones de negocio y
mercadeo de la institución financiera en línea y tiempo real.

Plataforma de Servicios(Plataforma de Servicios COBIS, s/a)

Es el conjunto de todas las funcionalidades ofrecidas por los diferentes
módulos del sistema, permiten que los usuarios y ejecutivos de la Entidad
Financiera cuenten con las herramientas más adecuadas, para ofrecer un
servicio de calidad a los clientes y público en general, que requieran atención
en las oficinas de institución.
Caja
Plataforma de Servicios
Firmas electrónicas
Servicios Bancarios
Oficinas Consecionadas
BRANCH
BANKING

Banca por
Internet
Gestión de
Kioskos
Adm.
Canales
Virtuales
Gestión
ATM

En Línea
Fuera de Línea
BANCA
VIRTUAL

COBIS
CANALES

Gráfico 6: Plataforma de Servicios COBIS
Fuente:http://www.cobiscorp.com/?TabId=143

•

Administración
o

Cuentas de clientes.
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o

Certificados de depósito.

o

Créditos.

o

Operaciones de comercio exterior.

o

Operaciones de tesorería.

•

Atención de Solicitudes.

•

Atención de Consultas.

•

Atención de Restricciones (órdenes de no pago, retenciones).

•

Entrega de inventarios (chequeras, certificados).

•

Autorizaciones (pagos, sobregiros).

•

Simulaciones (créditos, plazos fijos).

•

Situación del cliente (vista 360).

•

Negociaciones (cambios de tasas, cotizaciones).

•

Impresiones varias.

•

Transferencias.

CAPACIDAD COMUNICACIONAL

El BNF Celica para prestar un mejor servicio a sus clientes internos, cuenta
con el servicio de Intranet

y Quipux que son sistemas de comunicación

interinstitucional. A continuación breves conocimientos sobre estos sistemas de
comunicación:
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Una intranet es una red de ordenadores privados que utiliza tecnología
Internet para compartir dentro de una organización parte de sus sistemas de
información y sistemas operacionales.

Beneficios de la intranet

•

Posibilidad de conexión a Internet.

•

Almacenamiento de información (outloock).

•

Permite la creación de agenda en el disco virtual.

•

Servicio de correo electrónico, que puede incluir diversas funcionalidades
(buzón de correo electrónico, servicio de webmail, servicio de mensajería
instantánea, etc).

•

Canales bidireccionales de comunicación entre los empleados del Sector
Público, que permiten el intercambio de opiniones y experiencias.

•

Servicio de video conferencias.

El sistemaQUIPUX, es utilizado por el Departamento Operativo y es un
sistema de gestión documental, facilita la gestión de un archivo digital y
ubicación geográfica por el ahorro de espacio físico y tiempo, permite
almacenar documentos del BNF y servicio inmediato de impresión y análisis,
disminución de riesgos por pérdidas de incendios robos, inundaciones, entre
otras eventualidades que pudieren ocurrir y finalmente conserva el medio
ambiente.
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2.2.5 Capacidad de talento humano
Como fácilmente se puede apreciar, el esfuerzo humano resulta vital para el
funcionamiento de cualquier organización; la organización marchará bien y se
llevarán buenas políticas administrativas siempre y cuando el recurso humano
esté motivado, bien capacitado y sobre todo muy bien remuneradas todas sus
actividades; en caso contrario, se detendrá.

Toda organización debe prestar primordial atención a su personal, (talento
humano). En la práctica, la administración se efectúa a través del proceso
administrativo: planear, ejecutar y controlar. Es necesario contar con personal
que aporte a la innovación y esto le permitirá acceder a determinadas
ocupaciones de acuerdo a sus habilidades, destrezas, experiencias y aptitutes
propias de su edad, todos estos factores se combinan con la motivación, los
intereses personales, la vocación, la salud y la plena decisión de trabajar en un
ambiente favorable.
La Sucursal del BNF Celica, para operar sus funciones administrativas y
financieras requiere de una serie de recursos, como son: materiales, técnicos y
humanos; deben ser administrados correctamente.
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Remuneración Mensual del(Banco Nacional de Fomento, 2013)
La Dirección de Talento Humano comunica que los ingresos adicionales a la
Remuneración Mensual Unificada de los Empleados y Funcionarios de la
Institución son:

•

Décimo Tercero: adicional de ley.

•

Décimo Cuarto: adicional de ley.

•

Fondos de Reserva: adicional de ley.

Adicionalmente informa que los ingresos adicionales que se nombran a
continuación no son permanentes para todos los cargos:

•

Ropa de Trabajo: contratación colectiva, beneficio extensivo para todos
los servidores.

•

Horas Extraordinarias y Suplementarias: previa autorización de la
Autoridad Nominadora, en caso de requerir laborar tiempo extra.

•

Encargos y Subrogaciones: cuando por disposición escrita deba
reemplazar un puesto vacante existente en el Distributivo de Sueldos
Institucional.

•

Viáticos y Subsistencias: por necesidad Institucional el servidor tenga
que desplazarse a otros sitios de trabajo.

99
•

Dietas: pago por reunión a miembros que conforman el Directorio y no
son parte del Distributivo de Sueldos Institucional.

Para poder saber cuál es la remuneración económica de cada uno de los
integrantes del BNF tanto en la Sucursal Celica como en el resto de Sucursales
a Nivel Nacional, se plantea al final, el Anexo correspondiente dónde se detallan
los rubros por servicios brindados. (Ver Anexo Nro. 4)

A continuación se detallan los principales recursos por talento humano y
materiales que posee el BNF Sucursal Celica:
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Tabla 6: Capacidad de Talento Humano
RECURSOS
RECURSOS MATERIALES

TALENTO HUMANO
TÉCNICOS

Dinero o Capital Inicial:

Sistemas:

Nro., de empleados: 13

Art. 7(Banco Nacional de

Comunicacionales:

Gerente: 1

Fomento, 2009).- El capital

COBIS,

Quipux,

Área Comercial: 5

pagado estará constituido

Intranet y 5 Cámaras

Área Operativa: 7

por:

de video-seguridad.

a) El capital y reservas que
tiene el

Cursos de Capacitación:

Organigramas:
Banco Nacional de Fomento
a la fecha de publicación de

Un

organigrama

Atención al cliente

funcional

esta Ley;
b) Los recursos asignados
en el artículo 13 de la Ley

Microfinanzas y crédito

Seguridad en Siniestros
Procedimientos:

No. 49, publicada en el
Operativos

y

de

Años de Experiencia:

Registro Oficial No. 227 de 2
Créditos

Los empleados oscilan sus

de enero de 1998;
c) El monto de las utilidades

Instructivos:

y

Manuales – Operativos,

excedentes

como

resultado

generados
de

cada

indicaciones

años de experiencia entre 3

para

ejercicio económico;

trabajar

d) Las partidas que consten

diferentes módulos del

en el Presupuesto General

área

del Estado; y,

comercial

en

operativa

a 31 años, sirviendo a la
Institución.

los

y

Continúa
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e) Los demás que se le han

•

Manual

del

asignado

Gerencia

o asignaren.

Administrativa.
•

Instalación física:
Físicamente

Oficinas.

tiene

una

•

superficie de 41,95 m2, dos
plantas

y

el

arrendado al

Manual de Red de

local
Sr.

es

Humano.
•

Vicente

Ponce.
Máquinas:

Manual de Talento

Manual

del

área

Comercial.
•

Manual del Sistema
Financiero del BNF.

Computadoras 12
HP, Dell y una extratech
Impresoras Ricoh: 2
Escritorios 12
Archivadores ATU: 25
Cajas fuertes: 5
Dos líneas telefónicas

Muebles de oficina:
Sillones: 1 cada empleado
Sillas de espera: 30
Muebles tripersonales: 4
Mesas papeleras: 3

Fuente: Banco Nacional de Fomento Sucursal Celica
2.2.6 Capacidad operativa
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Se refiere al uso de recursos en la generación de determinadas operaciones
y resultados para los clientes y socios. La capacidad operacional es el reflejo de
la productividad y el rendimiento administrativo – financiero y desembolso de
créditos. El personal con que cuenta el BNF – Celica, está debidamente
capacitado y lo hace a través de metas operativas, que a continuación se
detallan:
•

El personal de ventanillas diariamente debe realizar un determinado
número de transacciones que oscila entre 100 y 150 transacciones
diarias por cada ventanillero.

•

Para los oficiales de crédito se plantea la meta en función de
desembolsos de créditos.

•

Balcón de Servicios, en función del número de aperturas de cuentas
corrientes, de ahorros, giros telegráficos, transferencias interbancarias,
transferencias electrónicas y entre otras operaciones contempladas
dentro de servicios bancarios.
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CAPACIDAD OPERATIVA DEL BNF - CELICA
Procesos Administrativos Financieros

Comunicaciones
Atención al Cliente

Procesos Operativos y
desembolsos de Créditos
Recurso Humano

Guardianía
Maestría en Planificación y Dirección Estratégica

Gráfico 7: Capacidad Operativa del BNF
Fuente: Banco Nacional de Fomento Sucursal Celica

La Institución BNF Celica, cuenta con Manuales de Procedimientos dónde
consta la actividad operativa y comercial; la información contable y por
transacciones está centralizada desde Matriz Quito, utilizan el sistema COBIS
Intranet del BNF.

2.2.7. Nudos críticos
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Por nudo crítico se entiende todas aquellas situaciones o elementos que
frenan o detienen el desarrollo eficiente del quehacer de la Institución
Financiera en el logro de sus objetivos institucionales. Para nuestro caso de
estudio, se han identificado tres nudos críticos que afronta la Institución en la
ciudad de Celica, como lo es no contar con un cajero automático, no poseer
local propio ni infraestructura física adecuada que demandan las Instituciones
Financieras, pues ser un local arrendado y de infraestructura pequeña, no
permite instalar nuevos equipos ni mejorar los que poseen; el impedimento a
nivel nacional de no poder emitir tarjetas de crédito.
La detección de los nudos críticos antes mencionados, demora y
problematiza el logro de metas, haciendo que éstas sean poco eficientes,
comparadas con la de sus rivales.
Principales Nudos Críticos
1. no contar con un cajero automático
2. no poseer local propio ni infraestructura física adecuada
3. no poder emitir tarjetas de crédito.

1. No contar con un cajero automático
Los cajeros automáticos, son los mecanismos más usados por jóvenes pues
ahorran tiempo y evitan el congestionamiento en las transacciones realizadas
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en ventanillas. Si el BNF Celica no cuenta con este servicio no se brindan las
siguientes operaciones:
•

Retiro de dinero en efectivo de la cuenta bancaria o débito

•

Consulta de saldos de libreta de ahorros.

•

Recarga de tarjeta telefónica.

•

Recarga del teléfono móvil prepago.

•

Obtención de los movimientos de una cuenta o débito

•

Pago de servicios básicos.

2. No poseer local propio ni infraestructura física adecuada
Para que un inmueble pueda prestar servicios de intermediación financiera,
deberá contar con la infraestructura adecuada, garantizar el cumplimiento de los
requisitos de estructura, condiciones específicas, equipamiento tecnológico e
inmobiliario.

La casa que actualmente arriendan al Sr. Vicente Ponce es de

dos plantas y de una superficie de 41,95 m2.

106

3. No poder emitir tarjetas de crédito.
Las tarjetas de crédito o también llamado dinero plástico han superado al
dinero en efectivo y los cheques, tienen una serie de beneficios para el socio
por sobre otras modalidades de pago tales como: Con el crédito otorgado
directamente al cliente, sin ningún tipo de garantías sino únicamente de
acuerdo a referencias bancarias de otras entidades, y de acuerdo al análisis de
las capacidades financieras de cada cliente. Con la emisión de las tarjetas de
crédito por parte del BNF se podría pagar los bienes y servicios que adquiere el
cliente en los lugares afiliados y firmar el voucher electrónico por el total de la
compra, emitido por el Punto de Venta Automático. El BNF contando con la
emisión de la tarjeta de crédito, deberá otorgar a sus clientes el estado de
cuenta por las transacciones realizadas en un período determinado de tiempo.
La contratación de una tarjeta de crédito implica la firma de un contrato, en el
cual el tarjetahabiente se compromete a pagar sus consumos de acuerdo a las
políticas de cada tarjeta, de lo contrario, la entidad emisora puede suspender la
línea de crédito y cancelar la tarjeta otorgada.

Las tarjetas de Crédito(Diners Club, 2013) permiten realizar pagos ya sea en
crédito o corriente, lo cual implica la cancelación de la totalidad de los
consumos realizados a fin de mes sin intereses (como lo ofrece Diners Club), o
bien a través de un crédito diferido con diferentes plazos 3, 6, 9, 12, etc. con
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esquemas con y sin intereses de acuerdo a conveniencia del cliente. Las
tarjetas de Crédito pueden ser emitidas a título personal o bien corporativo, si el
titular es una persona jurídica y en ambos casos permiten la emisión de tarjetas
adicionales.
Los nudos críticos antes descritos entran en la gestión administrativo
financiera del BNF- Celica, generando brechas importantes entre las
expectativas de sus clientes y las posibilidades reales de realizar este tipo de
prestaciones de servicios.
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Cuadro: 7 Matriz de Resultados de Análisis Interno
Negativos
1 Excesivo centralismo del nivel
macro-gerencial en las
acciones de naturaleza focal y
desconcentrada
2 No Contar con un

3

vertical, interrelación entre
departamentos administrativos
Perfiles Operativos de acuerdo a las
responsabilidades administrativas

Contabilidad.

desempeñadas.

Compra de suministros de

4 La infraestructura está
arrendada
Posee los siguientes nudos
críticos: no contar con cajero
6

Organigrama estructural de tipo

Departamento Físico de

Oficina desde la Matriz Quito

5

Positivos

automático, no tener un
sistema para emitir tarjetas de
crédito

Sistemas comunicacionales e
informáticos: Plataforma COBIS,
Intranet BNF y Quipux
Concesión de Préstamos de parte de
Instituciones como el BID, CFN, CAF
Área de Crédito evalúa la cartera y
morosidad crediticia de los clientes a
nivel nacional.
Personal debidamente Capacitado,
cumplen metas operativas, de
crédito y de control.
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CAPÍTULO III
3. ANÁLISIS DEL MODELO DE GESTIÓN
3.1

Líneas de Gestión

Para el Banco Nacional de Fomento, al igual que para las entidades del
Sector Público se compone del Sector Central y del descentralizado o
autónomo, se establecen indicadores de gestión con la finalidad de determinar
su desempeño en el manejo de los recursos materiales, financieros y humanos.
El presente esquema permite saber cómo son tomadas las decisiones desde el
Directorio General y cómo son recibidas hasta el Oficial Comercial y Operativo
de la Oficina Especial, cuando se trata del establecimiento de nuevas políticas
de crédito productivo y como las diferentes dependencias informan y deben
presentar la información requerida, así se muestra:
S E C T O R C E N T R A L IZ A D O D E L B A N C O N A C IO N A L D E F O M E N T O
M a tr i z Q u it o

Z o n a l L o ja

S u c u r s a l C e lic a

P R E S ID E N T E D E L
D IR E C T O R IO

A S E D O R ÍA
J U R Í D IC A

G ER E N TE
GENER AL

S E C R E T A R ÍA
GENERAL

G e r e n te
F in a n c ie r o

G e re n te d e
R ie s g o s

G e r e n te d e
O p e r a c io n e s
C e n tr a le s

G e re n te
A d m in is tr a t iv o

G e r e n te T a le n to
Hum ano

G e r e n t e A u d ito r í a
In t e r n a

G e r e n te d e
P la n if ic a c ió n y
P r o y e c to s

G e r e n te d e
T e c n o lo g ía s y
S is t e m a s
I n fo r m á t ic o s

G e re n te d e
F o m e n to y
D e s a r r o llo

G e r e n te d e
O p e r a c io n e s ,
R e d e s y O fic in a s

G ER E N TE
ZONAL
C O M E R C IA L

S e c r e t a r ía

G ER E N TE
SU CURSAL
LO JA

M A T R IZ B N F Q U I T O

J e fa tu r a s d e
A g e n c ia s

JE FE D E
O P E R A C IO N E S

JE FE D E
C R É D IT O

JE F E D E
I N V E R S IO N E S

JE FE D E
S E R V IC I O S
B A N C A R IO S

G ER E N TE
SUC URSAL
C E L IC A

ÁREA
C O M E R C IA L

ÁREA
O P E R A T IV A

BALCÓ N DE
S E R V IC I O S
JE FE

G e r e n te d e
I n v e s tig a c ió n y
D e s a r r o llo

Legal y
C o a c tiv a s

JE FE D E
O P E R A C IO N E S

A D M I N IS T R A T I V O

ZO N A L LO JA

S U C U R S A L C E L IC A

Gráfico 8: Sector Centralizado Banco Nacional de Fomento
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En el proceso Centralizado el Director General del BNF, emite las políticas
crediticias vigentes para el Banco a nivel nacional,orientará y dirigirá la política
del Banco; su relación de autoridad es directa respecto del nivel ejecutivo y sus
decisiones se cumplen a través de éste.

El Directorio estará integrado de conformidad a lo establecido en la Ley
Orgánica del Banco Nacional de Fomento.

Art. 12(Banco Nacional de Fomento, 2009).- El Directorio de la Entidad, estará
integrado por los siguientes vocales:

a. El Presidente de la República o su delegado, quien lo presidirá;
b. El Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, o su
delegado;
c. El Ministro de Economía y Finanzas o su delegado;
d. El Ministro de Turismo o su delegado;
e. El Ministro de Industrias y Competitividad o su delegado;
f. Un representante de la Federación de Cámaras de Agricultura;
g. Un representante del sector artesanal;
h. Un representante de la Federación Nacional de Cámaras de la
Pequeña Industria del Ecuador;
i. Un representante de la Federación de Ganaderos del Ecuador.
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La representación del sector artesanal será ejercida por un vocal principal y
otro suplente, la cual se alternará cada año entre la Federación Nacional de
Artesanos Profesionales del Ecuador y la Federación Nacional de Cámaras
Artesanales del Ecuador.

El Directorio tendrá quórum con la concurrencia de, por lo menos, cinco
vocales.

Los vocales designarán de entre sus miembros al vicepresidente,

quien ejercerá esas funciones mientras mantenga la calidad de vocal. Los
representantes corporativos durarán dos años en sus funciones.

Art. 26(Banco Nacional de Fomento, 2009).-Son atribuciones y deberes
indelegables del Directorio:

1. Establecer la política crediticia del Banco, coordinándola con los planes y
programas de desarrollo económico aprobados por el Gobierno Nacional. Al
efecto, en el transcurso del último trimestre de cada año, aprobará los
programas de inversión y financieros del Banco, en relación al plan crediticio
de fomento que deba cumplirse en el período anual siguiente;

2. Formular el Estatuto del Banco, estableciendo su organización interna, y
señalando las modalidades y requisitos generales de las operaciones de
crédito, referentes a clases, monto, garantías, plazos, tasas de interés,
descuentos y comisiones, dentro de los límites que para dichas tasas haya
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fijado la Junta Monetaria, Estatuto que, para su vigencia, requerirá la
aprobación de la Superintendencia de Bancos;

3. Dictar los Reglamentos y Regulaciones que hagan viable la eficaz aplicación
de la Ley y Estatuto del Banco, y permita a sus distintos órganos, el mejor
cumplimiento de sus funciones;

4. Reformar e interpretar, en forma generalmente obligatoria, el Estatuto,
Reglamentos y regulaciones del Banco;

5. Acordar

o

revocar

el

establecimiento

de

Sucursales

o

Agencias,

determinando su jurisdicción, modalidades y funciones, de conformidad con
lo que se establece en el Art. 4;

6. Nota: Numeral derogado por Ley No. 92, publicada en Registro Oficial
Suplemento 196 de 23 de Octubre del 2007.

7. Conocer y resolver las solicitudes de crédito que superen el límite
establecido para la Comisión Ejecutiva;

8. Autorizar la contratación de empréstitos, en el país o en el exterior, con el fin
de incrementar la capacidad operativa del Banco.

Exceptúense de este

requisito, las operaciones que el Banco realice de manera corriente en el
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Banco Central del Ecuador y otras instituciones financieras del país, como
las de anticipo y redescuento.

9. Acordar convenios de administración de créditos especiales que el Gobierno
Nacional o las entidades autónomas resuelvan otorgar por su cuenta, a
través del Banco;

NIVEL OPERATIVO

El nivel Operativo ejecutará las políticas y los programas de los trabajos
fijados por los niveles Directivo y Ejecutivo, tendientes a la consecución de los
objetivos del Banco. Estará conformado por las siguientes áreas:

•

Gerencia de Crédito

•

Gerencia de Operaciones

•

Gerencia de Finanzas

•

Gerencia Administrativa

•

Gerencia de Riesgos

•

Gerencia de Tecnología de la Información

•

Gerencias Zonales

•

Gerencia de Microfinanzas

•

Gerencia de Marketing

•

Gerencia de Comercialización
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•

Gerencia de Talento Humano

•

Sucursales y

•

Agencias.

Como se puede observar en el esquema centralizado, el Jefe Operativo de
la Sucursal Celica, deberá enviar los reportes mensuales sobre las actividades
administrativas y de recursos monetarios a la Matriz Quito y al Jefe de
Operaciones en la zonal Loja para el respectivo monitoreo.
S E C T O R D E S C E N T R A L IZ A D O D E L B N F - C E L IC A
S u c u r s a l C e l ic a

G ERENTE
ZO N AL LO JA

D IR E C T O R
ZO NAL
O P E R A T IV O

GERENTE
SUCURSAL
C E L IC A

R e p o r te s d e c o n s c e c ió n
R e p o r te s d e r e c u p e r a c ió n d e c r é d it o
( s e m a n a lm e n t e )
C o n tr o l d e in v e r s ió n d e c r é d it o s
C a p ta c io n e s d e c r é d it o s

ÁREA
C O M E R C IA L

O F I C IA L D E
C R É D IT O
P R O D U C T IV O

O F I C IA L D E
M I C R O C R É D IT O

M I C R O C R É D IT O
J U N IO R

E f e c t u a r la v e r if ic a c ió n a d m in is t r a t iv a ,
f in a n c ie r a , c o n ta b le y t é c n ic a d e l p r o y e c t o
p r e s e n ta d o p o r e l c lie n t e . ( r e a liz a r
d e p u r a c ió n d e c a r t e r a d e c lie n te s )

ÁREA
O P E R A T IV A

M I C R O C R É D IT O
S E N IO R

C A JE R O
P R IN C IP A L

V E N T A N IL L A 1

A d m in is tr a r lo s r e c u r s o s m o n e t a r io s
D is p o s ic ió n d e
T ie n e b a jo s u r e s p o n s a b ilid a d la d ir e c c ió n y c o n t r o l d e la
a d m in is t r a c ió n fin a n c ie r a d e la s u c u r s a l, s e r r e s p o n s a b le p o r
la a d m in is t r a c ió n d e lo s r e c u r s o s m o n e t a r io s y lo g í s t ic a .

C u s to d io d e D in e r o y d e D o c u m e n t o s V a lo r a d o s .
S u p e r v is ió n d e l p r o c e s o d e V e n ta n illa s .
D ig it a liz a c ió n d e I m á g e n e s d e D e p ó s it o s y r e tir o s .

V E N T A N IL L A 2

R e c e p c ió n d e d e p ó s it o s y r e t ir o s .
P ago de C heques
P a g o d e l B o n o d e D e s w a r r o llo H u m a n o
C o b r o d e m a tr ic u la c ió n V e h ic u la r
C o b r o d e P la n illa s T e le fó n ic a s .
R e c a u d a c ió n d e p a g o s d e l I E C E
R e c a u d a c ió n d e P r é s t a m o s .

S U C U R S A L C E L IC A

Gráfico 9: Sector Descentralizado BNF - Celica
Fuente: Banco Nacional de Fomento
De acuerdo a la nueva reestructuración vigente dada para el BNF a nivel
nacional, los miembros del Área Comercial incluido el gerente Comercial, se
fijan metas anuales en Captación de servicios financieros y crédito en general,
sus oficiales de crédito deben captar clientes en

cuentas de ahorros y

corrientes, deben ser en un 20% anual, pero esto está vigente o es comparable
con respecto al año anterior.
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3.2.

Procesos y subprocesos

El BNF Celica, tiene una gran diversidad de productos que se reflejan en
servicios financieros para su cartera de clientes,

está establecido en el

mercado celicano desde hace más de 39 años y ha venido operando de una
forma ininterrumpida, obedeciendo a las necesidades del pequeño y
microproductor. De acuerdo a las expectativas de la comunidad celicana se
producen los siguientes productos:

•

Aperturas de cuentas corrientes y de ahorros

•

Transferencias interbancarias

•

Tarjetas de débito

•

Certificados de inversión

•

Recaudación del pago de matrículas y licencias vehiculares

•

Recaudación de planillas telefónicas, agua, luz y teléfono.

•

Multas emitidas por la ANT

•

Servicio de Puntomático Banco Pacífico.

•

Pago del Bono de Desarrollo Humano

•

Desembolsos de crédito del BDH

•

Recaudaciones del IECE.

•

Créditos productivos
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•

Microcréditos

•

Emisión y pagos de giros nacionales

•

Pago de remesas procedentes del exterior

PROCESO INTERNO ÁREA OPERATIVA

Cliente BNF

Depósito
Retiro

Ventanilla 1
Ventanilla 2

Retiro

Depósito

Cajero General

Delegado
Operativo

Reconteo y
Cierre del
proceso
monetario

Control de
Ventanillas y
Logística

Maestría en Planificación y Dirección Estratégica

Fuente: Banco Nacional de Fomento Sucursal Celica
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SUB-PROCESO DE PAGO

SUB-PROCESO ESCANEO DE
DOCUMENTOS

Pago en Ventanillas
CHEQSCAN

Depósito

Retiro

Papeletas de Depósito

Papeletas de Retiro

Proceso
Manual

Proceso
Manual

Gráfico 10: Proceso Interno Área Operativa
Fuente: Banco Nacional de Fomento Sucursal Celica

PROCESO INTERNO ÁREA COMERCIAL

No

Cliente
BNF

Solicitud y
Evaluación
de Crédito

Gerente
Comercial
Oficial de Crédito

Zonal Guayaquil

Validación de
Crédito
Si

Aprobación del Crédito

Envío, Control y
Recepción de
expediente por
Crédito Comercial

Captura y Control de
Datos

Gerente
Comercial

Desembolso y
liquidación del Crédito

Visado Final de
Fábrica

Maestría en Planificación y Dirección Estratégica

Gráfico 11: Proceso Interno Área Comercial
Una vez que se ha hecho el proceso de Validación de datos para el crédito
se realiza la respectiva aprobación por parte del Gerente y Oficial Comercial en
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la Sucursal Celica y finaliza el proceso en Celica; se envía a Guayaquil para la
posterior recepción y control de expediente, la verificación de documentación,
Captura y Control de Datos (llamadas telefónicas al cliente y al garante para la
verificación de datos ingresados por el Oficial de Crédito en la Sucursal Celica).
Existe también el proceso de Riesgos (no todos los créditos se someten a este
proceso, depende del poder de endeudamiento e historial crediticio del cliente).
El último proceso es el Visado Final de fábrica (verificación final de
documentación para crédito); luego de esto se realiza el

Desembolso del

crédito y regresa a la sucursal Celica por el Sistema Intranet, quién realiza este
desembolso es la parte Operativa y liquidación del crédito. En la etapa de
Custodio se mantiene el expediente por crédito en la Zonal Guayaquil.
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SUB-PROCESO REVISIÓN DE
DOCUMENTOS PARA CRÉDITO
Copia de la cédula y de la papeleta de votación
Copia de la cédula y de la papeleta de votación
Planilla de un servicio básico como agua, luz o
Planillaode
como
agua, luz oque
teléfono;
enun
suservicio
defecto,básico
de algún
documento
teléfono;su
o en
su defecto, de algún documento que
demuestre
domicilio).
demuestre su domicilio).
Copia del RUC, o del Régimen Impositivo
Copia del RUC,
o del Régimen
Simplificado
Ecuatoriano
(RISE). Impositivo
Simplificado
(RISE).
Declaración
delEcuatoriano
último año del
Impuesto a la Renta
Declaración
del último
año del Impuesto a la Renta
(solo
quienes deban
hacerlo)
(solo quienes
deban hacerlo)
Revisión
de Jurisdicción
por inversión de dinero.
Revisión de Jurisdicción por inversión de dinero.

Proceso
Manual

Gráfico 12: Sub Proceso Revisión de Documentos para Crédito
Fuente: Banco Nacional de Fomento Sucursal Celica

3.3

Ventaja competitiva

Según con el modelo de la ventaja competitiva

de Porter, la estrategia

competitiva toma acciones ofensivas o defensivas para crear una posición
defendible en una organización, con la finalidad de hacer frente, con éxito, a las
fuerzas competitivas y generar un retorno sobre la inversión. Según Michael
Porter: “la base del desempeño sobre el promedio dentro de una industria es la
ventaja competitiva sostenible”.

De acuerdo a la investigación que se ha realizado, la población celicana es
de 20.000 personas según el último censo de población y vivienda del 2010. El
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BNF Celica hasta la presente fecha cuenta con 2.0301,00 clientes activos que
han solictado préstamos, en lo que se refiere a cuentas de ahorros activas
3.575,00 y por cuentas corrientes 49 clientes, es toda la cartera de clientes con
la que cuenta la sucursal Celica, quienes prefieren los servicios de
intermediación financiera que proporciona el BNF por la cobertura a nivel
nacional, por la diversidad de servicios financieros que posee, por la seguridad
al momento de realizar todo tipo de transacciones y por su ubicación geográfica
con respecto a la competencia.

Como política Institucional, el BNF y por ende sus sucursales, incluyendo la
nuestra que está en el Cantón Celica y es tema de investigación, están en
constante innovación y reestructuración. Sin embargo una desventaja operativa
que posee el Banco en su modelo administrativo y de toma de decisiones radica
en que los asuntos que requieren una respuesta local inmediata, en su mayoría
dependen de las Unidades Centrales en la ciudad de Quito (contabilidad,
operativo) y Guayaquil (comercial), lo que implica un fuerte centralismo macrogerencial.
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Cuadro: 8 Tipos Básicos de Ventaja Competitiva

TIPOS BÁSICOS DE VENTAJA COMPETITIVA
• Años de servicio y ubicación geográfica, con
LIDERAZGO POR

respecto a la competencia financiera.
•

Contar con Portal web que permite conocer
los servicios ofrecidos a nivel nacional.

•

Los usuarios pueden acceder a información
clara y actualizada.

•

Cuenta con dos únicas áreas Operativa y

DIFERENCIACIÓN
Comercial
•

Dos plantas para funcionamiento y esto a
su vez le permite abaratar costos.

•

Su imagen corporativa es la misma en
cualquier parte del país.

• Para el segmento Celica, el BNF por la larga
ENFOQUE

trayectoria, la confiabilidad en transacciones y
su repunte a nivel nacional, brinda mejores
expectativas a sus clientes y usuarios.

Tomado de: Michael E. Porter (2007) CompetitiveStrategy

122

3.4.

Líneas de relacionamiento con actores involucrados

Las formas operativas en que el BNF trabaja con la colectividad celicanaes a
través de depósitos o retiros de ahorros, cuentas corrientes y giro de cheques,
además de transferencias interbancarias o transferencias swift, además la
concesión de préstamos productivos y microproductivos.

El catálogo de servicios por intermediación financiera, contiene el detalle de
cuentas, como son de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo o
certificados de inversión, el sistema de interconexión o puntomático por medio
del cual se realizan recaudos de la CNT, matriculación vehicular, pago de
impuestos al SRI, entre otros servicios, cobro de tarjetas de crédito del Banco
del Pacífico, que son adecuadamente ordenados y codificados para el registro
de las operaciones efectuadas. Esto le permite al BNF suministrar de forma
homogénea y transparente todo tipo de información acerca de los clientes que
posee, su historial crediticio y los servicios a ofrecerse por parte de la
Institución.

En la base de datos con que trabaja el BNF Celica se registran los nombres
de sus clientes, su fecha de nacimiento, la dirección del domicilio, actividad
económica que realiza, la profesión que ejercen sus clientes, el origen de sus
fondos financieros, referencias personales en caso de solicitar créditos o
apertura de cuentas.Toda esta información permite que el Banco Nacional de
Fomento

a nivel nacional ofrezca al público en general su cartera de
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microcréditos, dirigidos a pequeños y medianos empresarios de Ecuador, estos
microcréditos son:
•

Crédito de Consumo de BNF

•

Crédito 5-5-5

•

Microcrédito del BNF

Los microcréditos oscilan entre $ 100,00 hasta los $ 7.000,00, el margen de
crédito es amplio. El BNF es Anexo al Gobierno Central del Econ. Rafael
Correa Delgado, depende de las decisiones que se expidan y a su vez trabaja
de manera conjunta con el MAGAP, este último auspicia actividades de
agricultura, acuacultura y pesca, permitiendo así respaldar las actividades del
BNF (microcrédito productivo) financiando proyectos de mayor envergadura.
Trabajar en la reactivación productiva, el trabajo en las zonas rurales y urbanomarginales que es el escenario en el cual opera el BNF.

El Banco Nacional de Fomento es una entidad financiera de desarrollo,
autónoma, estatal y finalidad social y pública, con personería jurídica y
capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones. Como se mencionó
anteriormente la creación de la sucursal Celica data del 11 de Diciembre de
1974, iniciando sus labores con los departamentos de: Gerencia, Contabilidad,
Cartera y Servicios Bancarios.

Estos procesos inicialmente estuvieron

desempeñándose seis personas; actualmente cuenta con doce servidores para

124

atender al público, posee una superficie de 41,94 m2 y es un edificio de dos
plantas.

Las

responsabilidades

administrativas

y

operativas

se

encuentran

distribuidas en dos áreas y son: área Operativa y área Comercial, todos tienen
sus actividades muy bien definidas en las cuales se evidencia la buena marcha
de la agencia y el cumplimiento de metas propuestas de acuerdo a las
obligaciones que debe cumplir como Sucursal.

Se aplican indicadores de

evaluación en el aspecto financiero, a fin de determinar cómo está la marcha
del BNF Sucursal Celica y sus diferentes dependencias tanto a nivel central
como su sector descentralizado o autónomo. La Matriz del BNF Quito es la que
dirige, administra y ejecuta todas las actividades que se realicen en la Sucursal
Celica y a su vez la Zonal Loja supervisa y controla el cumplimiento de todas
estas actividades administrativas y financieras.

Las operaciones financieras internas que realiza el BNF - Celica, cuenta con
la Plataforma de Servicios COBIS, el Sistema comunicacional servicio de
Intranet y Quipux que son sistemas de comunicación interinstitucional, permiten
el acceso a Internet, almacenamiento de información (outloock), crear agendas
de disco virtual, servicio de correo electrónico (webmail, mensajería
instantánea, etc), servicio de video conferencias, canales bidireccionales de
comunicación entre sus empleados, intercambio de opiniones y experiencias.
En resumen este sistema permite realizar todo tipo de transacciones entre
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cliente – servidor o entre cliente – Banco. Otro de los sistemas técnicos con
que cuenta el Banco es un sistema de vigilancia a través de cámaras de video –
seguridad para garantizar la buena marcha en las operaciones del Banco.

La capacidad de talento humano se encuentra conformada por 12
empleados cuyos años de experiencia están entre los 3 a 31 años de servicio a
la Institución además la agencia cuenta con manuales operativos para las
actividades que ejecuta el área Operativa y Comercial.

3.4.1. Rutas de ejecución causa – efecto
Los resultados de gestión y administración que incorpora el BNF a nivel
nacional a través del Actual POA 2012, obedece a lo establecido por esta
misma Institución para el ejercicio fiscal que cerró el año pasado. Mantiene
consistencia con el presupuesto general de la Institución, sus políticas
Organizacionales, la Visión de País que promulga el actual presidente y el Plan
del Buen Vivir. La meta que inicialmente tuvo este proyecto ha sobrepasado las
expectativas que inicialmente se plantearon, se han capacitado a todo su
personal administrativo y de crédito; cuenta con los Manuales Operativos, de
Gerencia Administrativa, de Redes de Oficinas, de Talento Humano, de Área
Comercial y de Sistema financiero del BNF. La administración, coordinación y
control eficiente para la gestión operativa, comercial y administrativa del BNF
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Celica depende en su mayoría de las ciudades de Quito, Guayaquil y de la
Zonal Loja para la consecución de proyectos de gran envergadura.

Ilustración 4: Plan Operativo Anual BNF Plan Operativo Anual BNF
Fuente: Plan Operativo Anual BNF (2012)

Todo este resultado otorgado por el POA BNF 2012 se puede evidenciar, los
resultados que incluyen la buena gestión organizacional, garantizar la buena
marcha y la protección de información confidencial de sus clientes, proteger los
datos de los beneficiarios de créditos y usuarios, además la información de sus
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clientes internos a través de información otorgada por los sistemas informáticos
Quipux e Intranet de forma inmediata. Todas las actividades que realiza el
Sector Público en este caso BNF a nivel nacional realizan publicaciones
mensuales, trimestrales, semestrales y anuales a cerca de las gestiones que
como Institución financiera debe y puede cumplir. El Plan Operativo presentado
por el BNF está acorde al ejercicio fiscal de finales del año 2012 y es un
referente para la culminación del ejercicio fiscal de este 2013.

3.4.2. Gestión Técnica y Ejecución
Para este tema se analizó al Sector Público de la economía ecuatoriana, el
Banco Nacional de Fomento se compone en su Sector Central lo integran el
Presidente del Directorio, el Gerente General, el Asesor Jurídico y la Secretaría
General, su sede es en Quito como Matriz; el Sector Descentralizado en la
Sucursal Celica, está compuesto por el Oficial Comercial y Operativo de la
Oficina Especial, en conjunto con el Balcón de Servicios que se encarga de la
atención al público en general.

La Zonal consolida toda la información y se envía una matriz de Control
Operativo que consiste se registra día a día las operaciones que se hace por
apertura de cuentas corrientes, ahorros, desembolsos de créditos, pago

y

préstamo del bono de desarrollo humano, arqueos de caja, arqueos de
especies valoradas, solicitudes y entregas de tarjetas de débito, pago de
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cheques, recaudos en puntomático, entre otras; informes del CONSEP y
reportes de saldos de cuentas.

3.4.3. Gestión Comunitaria

Se entiende por Gestión Comunitaria aquello que sirve de una forma muy
positiva a la comunidad en general y el BNF a través de su cartera de
préstamos cuenta con los créditos de consumo que benefician en mayoría a
personas interesadas en emprender un pequeño negocio son muy sencillos y
permiten cubrir gastos e inversiones de corto plazo.

La mayoría de sus

pobladores se dedican en orden de importancia a la agricultura, ganadería
(vacuna, porcina y equina), al comercio y un escasísimo sector a la industria del
queso y panela; los productos que se cultivan y se comercializan de esta zona
son: maíz, fréjol, arveja, café y huertos frutales entre otros.

Banco Nacional de Fomento colabora al máximo con la concesión de
créditos para que su iniciativa salga adelante, brindando un plazo de pago de
más de 5 años, entre las actividades que realiza a favor de la comunidad se
incluyen los gastos de operación, obligaciones con el público, intereses
causados (obligaciones que paga el banco al cliente por cuentas de ahorros,
cuentas corrientes, certificados de depósito o a plazos), intereses que paga el
banco a otras instituciones por concepto de préstamos recibidos de la CFN,
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CAF, BID. A continuación un breve resumen sobre las principales actividades
que cumplen la CFN, CAF y BID pues al igual que el Banco ayudan de forma
colectiva a la reactivación de la economía ecuatoriana.

La CAF(Corporación Andina de Fomento, 2009) cumple con atender a los
sectores público y privado, suministrando productos y servicios financieros
múltiples a una amplia cartera de clientes, entre sus funciones se encuentran:
actuar como intermediario financiero, movilizando recursos desde países
industrializados hacia la región, financiar el desarrollo de infraestructura
productiva, promover el desarrollo, fomentar el comercio e inversiones y apoyar
al sector empresarial.

La CFN(Corporación Financiera Nacional, 2009) es una institución financiera
pública, cuya misión consiste en canalizar productos financieros y no
financieros alineados al Plan Nacional del Buen Vivir para servir a los sectores
productivos del país.

La CFN durante su trayectoria institucional, ha

consolidado su actividad crediticia, reiterando el compromiso de continuar
sirviendo al sector productivo con especial atención a la micro y pequeña
empresa apoyándoles adicionalmente en programas de capacitación, asistencia
técnica y firma de convenios interinstitucionales para el fomento productivo
buscando mejorar y resaltar la gestión empresarial como fuente de
competitividad a mediano y largo plazo.
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Como el BID(Corporación Financiera Nacional, 2009) también otorga
préstamos al BNF, su principal función es otorga préstamos directamente a los
gobiernos de América Latina y el Caribe que forman parte del BID; a sus
instituciones;

a

los

organismos

autónomos,

nacionales,

regionales

y

municipales. También el BID aporta fondos a las organizaciones de la sociedad
civil, siempre que cuenten con una "garantía gubernamental", por lo tanto el
BNF siendo parte de las Instituciones del Sector Público anexas al Gobierno
Central, cuenta con el respaldo de éste último.

Entre las funciones que cumple el BID(Banco Interamericado de Desarrollo,
2009) se encuentran: promover la equidad social y reducir así la pobreza.Lograr un crecimiento económico ambientalmente sostenible
Para ellos trabaja en cuatro áreas prioritarias:
Competitividad, mediante el respaldo a políticas y programas que incrementan
el potencial de cada país para el desarrollo en un entorno de comercio
internacional abierto;
Modernización del Estado, a través del fortalecimiento de la eficiencia y la
transparencia en las instituciones públicas
Programas sociales, por medio de inversiones que amplían las oportunidades
para los pobres
Integración regional, facilitando vínculos entre países que desarrollen
mercados regionales de bienes y servicios.
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El BID(Banco Nacional de Fomento, 2009) ha contribuido con la
modernización del BNF de acuerdo al programa contará con tres componentes:
(i) fortalecimiento organizacional y expansión de productos y servicios, para
poder atender nuevos sectores (como MiPymes); (ii) mejora de la gestión de
riesgos financieros, incluyendo la identificación, evaluación y control de los
riesgos operativos y de crédito; y (iii) modernización tecnológica del BNF y de
su infraestructura, para que la institución cuente con los sistemas y la
tecnología adecuada para la gestión de nuevos productos y una mayor
eficiencia.

3.4.4. Gestión Ambiental

El BNF a nivel nacional aún no cuenta con una política por Gestión
Ambiental, pero de acuerdo a las actividades que cumple y con los recursos
que cuenta se puede potenciar la tecnología limpia que consiste en que una
empresa utilice su tecnología y no produzca efectos secundarios o
trasformaciones

al

equilibrio

ambiental

o

a

los

sistemas

naturales

(ecosistemas).
La aplicación de tecnologías limpias, permitirá la reducción de los desechos
no biodegradables como son papel bond, cartón, botellas plásticas, revistas,
cartulinas, sobres manila, con la finalidad de tener autosostenibilidad ambiental,
es decir, la reposición del gasto ecológico causado por la actividad del hombre,
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en el largo plazo sería pagar por el uso del recurso natural que invierten las
empresas para crear estos materiales.
Algunas de las ventajas del uso de tecnologías limpias provocan desarrollo
sostenible, administración limpia de recursos y por ende ser amigables con el
ambiente.
La parte de responsabilidad ambiental que puede crear como Institución
financiera son:
•

La inclusión del medio ambiente

•

La implementación de correctas prácticas ambientales

•

El creciente y consiente compromiso institucional del proceso de licencia
ambiental para dar respuestas ágiles y oportunas como inclusión
ambiental.

•

La instauración de algunas reglas y compromisos voluntarios que no
tienen una obligación legal.

•

Realizar un análisis semestral y anual sobre el impacto que tiene el BNF
en relación con el medio ambiente debido a las actividades que
desempeña.

•

Establecer una estrategia para poner en práctica mecanismos de reducir
tiempos y trámites en el proceso administrativo.
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•

El desarrollo de ciertos programas informativos y de educación ambiental
para todas las personas que trabajan en el BNF

•

Ahorrar energía de todo tipo.

•

No realizar impresiones innecesarias de e-mails

•

Establecer instrumentos ecológicos nacionales para la evaluación del
impacto ambiental y las actividades humanas.

•

Suministrar criterios estandarizados y formales desde la Matriz Quito y
sus Sucursales a nivel nacional sobre calidad ambiental.

•

Adaptar un Sistema de Gestión Medioambiental según la normativa
ISO 14001 para ésta Institución.

•

Conocer el funcionamiento básico de una Estación Depuradora de
Desechos Residuales.
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CAPÍTULO IV
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Para el diseño del presente Plan Estratégico en el BNF Sucursal Celica, se
parte del hecho que el BNF Matriz en la ciudad de Quito, cuenta desde su
creación con una misión y visión organizacional, definidos además, sus valores
corporativos; como complemento al presente trabajo de titulación y bajo el
esquema de Direccionamiento Estratégico se han elaborado los objetivos
estratégicos y sus políticas organizacionales.
4.1 Misión organizacional

“Fomentar el desarrollo socio-económico y sostenible del país
con equidad territorial, enfocado principalmente en los micro,
pequeños y medianos productores a través de servicios y
productos financieros al alcance de la población”.

4.2 Visión organizacional

“Ser la institución referente de la banca de fomento y desarrollo
en gestión eficiente, que aporta al logro de los objetivos del Plan
Nacional para el Buen Vivir”.

4.3

Valores corporativos
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4.4.

•

•

Liderazgo

•

Honestidad

•

Compromiso

•

Proactividad

•

Responsabilidad

•

Trabajo en Equipo

Objetivos institucionales

Perspectiva

de

Rentabilidad

Social,

Administrativa

y

Financiera,

implementar un modelo empresarial sostenible y socialmente responsable
•

Consolidar una perspectiva estratégico financiera como empresa pública
reconocida por sus estándares de calidad en la atención y servicio al
cliente.

•

Posicionar a nivel de microentorno a la Sucursal del BNF Celica, para que
sea reconocida de sus competidores.

•

Perspectiva de Mejorar los procesos continuamente, para garantizar la
calidad y cobertura de la prestación del servicio financiero, frente a sus
rivales.

•

Perspectiva de crecimiento y desarrollo del Talento Humano y la gestión
tecnológica.
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•

Generar óptimos recursos administrativos financieros y otras fuentes de
financiamiento.

4.5

Políticas institucionales
Para el desarrollo de la presente tesis se han planteado objetivos

estratégicos y son el punto de partida para la elaboración de políticas
institucionales, a continuación por cada objetivo se plantean las respectivas
políticas institucionales:
•

Perspectiva de Rentabilidad Social, Administrativa y Financiera, implementar
un modelo empresarial sostenible y socialmente responsable

o Se debe realizar una revisión minuciosa del BNF a nivel nacional
como institución social y las relaciones que de ella se derivan.
o Es necesario analizar a los stakeholders desde una perspectiva social
y macroeconómica, mostrar la real magnitud que puede tener el
sector financiero en solucionar los problemas que afectan la sociedad
celicana.
o La voluntad que tiene el BNF para afrontar situaciones sociales.

•

Consolidar una perspectiva estratégico financiera como empresa pública
reconocida por sus estándares de calidad en la atención y servicio al cliente.
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o “Satisfacción de necesidades”, cumpliendo un rol de productor y
transformador de bienes y servicios, comprendiendo, el legítimo
beneficio que obtendrá el microproductor y el cliente que posee
ahorros, cuentas corrientes y créditos, la zona delimitada para el
servicio y el mismo banco.

•

Posicionar a nivel del microentorno a la Sucursal del BNF Celica, para que
sea reconocida antes que a sus competidores.

o Enmarcar la buena gestión del BNF Sucursal Celica con el Plan
Nacional

de

Desarrollo,

contribuyendo

al

crecimiento

de

la

organización, de la región y del país, a través de la entrega del
servicio de intermediación financiera, monetaria y de crédito, tomando
como eje fundamental la satisfacción del cliente interno y externo y
por ende a la sociedad.
o Realizar campañas publicitarias en ferias, casas abiertas y volanteo a
nivel local, con la finalidad de dar a conocer aún más los servicios
que brinda el BNF y también lo que realiza en beneficio de la
colectividad.
o Defender el posicionamiento de 39 años en el mercado de Celica y
que esto le ha permitido contar con solidez financiera.
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•

Perspectiva de Mejorar los procesos continuamente, para garantizar la
calidad y cobertura de la prestación del servicio financiero, frente a sus
rivales.

o Tratar de capacitar continuamente al personal con el que cuenta y dar
seguimiento a todos los procesos financiero administrativos.
o Mejorar la infraestructura de las Instalaciones y gestionar un local
propio, como es el caso de sus rivales.

•

Perspectiva de crecimiento y desarrollo del Talento Humano y la gestión
tecnológica.

o Socializar con sus clientes internos en cuanto a resultados obtenidos,
creando la cultura de beneficiarios de conservación.
o Realizar cronogramas de capacitación para el personal y cuenten con
las mejoras en los manuales de operación.
o Solicitar la actualización del nuevo software informático con la
finalidad que la interconexión en línea no colapse los subprocesos en
la transmisión simultánea de información desde la Matriz, la Zonal y la
Sucursal.

•

Generar óptimos recursos administrativos financieros y otras fuentes de
financiamiento.
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o Presentar una política de expansión y financiamiento para un mayor
crecimiento local y la adquisición de un local propio.
o Potenciar el uso eficiente por recaudación de dinero, líneas de crédito
y cualquier otro tipo de fondos que sea uso exclusivo de la Sucursal
Celica.

4.6

Análisis FODA de la empresa

FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar
elementos internos o externos de programas, empresas del sector público y
privado y también de proyectos sociales y económicos. El FODA se representa
a través de una matriz de doble entrada, llamado matriz FODA, en la que el
nivel horizontal se analiza los factores positivos y negativos que influyen en
mayor o menor grado a la empresa objeto de estudio.

En la parte vertical se analizan los factores internos de la empresa y muchas
veces son fácil de ser controlados, mejorados o eliminados dependiendo de su
importancia dentro del proceso administrativo de la institución; los factores
externos, son considerados no controlables, pues ellos están presentes
independientemente de las medidas que puedan tomar las empresas.
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Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que
diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. Las Debilidades son
problemas internos, que una vez identificados y desarrollada una adecuada
estrategia, pueden y deben eliminarse.

Las Oportunidades son aquellas

situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y que una vez
identificadas pueden ser aprovechadas.

Las Amenazas son situaciones

negativas, externas al programa o proyecto, que pueden atentar con la marcha
del proyecto, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una
estrategia adecuada para poder sortearla más de cinco años.
A continuación el listado de factores internos y externos que intervienen
dentro del análisis FODA y son parte fundamental cuando se trata de
implementar un sistema de planificación estratégica:

4.6.1 Externo: Diagnóstico de Oportunidades y Amenazas

Este tipo de Matriz dentro del análisis “Banco Nacional de Fomento Sucursal
Celica”, permite resaltar las características esenciales que posee la Institución y
que están presentes en sus operaciones diarias.

Un análisis externo del

funcionamiento de la Sucursal y sus procesos administrativos, contribuirá a
detectar las oportunidades que se presentan y se convierten en nuevos retos
dentro de la sociedad celicana. Combatir las posibles amenazas externas, a
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través de procesos estratégicos elaborados y detectados a tiempo contribuirán
en el BNF Sucursal Celica una operatividad inmediata.

Cuadro: 9 Factores Externos: Matriz de Oportunidades y Amenazas
OPORTUNIDADES
•

O1: Relacionarse con el cliente a

•

PRINCIPALES OPORTUNIDADES

través

•

Atención personalizada y oportuna a

de

microcrédito

productivo

junior y senior.
•

O2:

Realización

de

de

la

de acuerdo al patrimonio técnico

cancelación de servicios básicos a

acceso a créditos para el pequeño

nivel nacional.

productor.

depósitos

O3: Mostrar al cantón Celica y sus

•

otorgando

Buenas prácticas administrativas y

parroquias aleñadas la buena marcha

financieras,

en

Servicios Bancarios pues cuenta con

cuanto

a
y

operaciones
financieras

se

refiere.

nivel

nacional,

para

conceder

de

Servicios

cantones.

préstamos.
O5:

Interconexión

Bancarios a nivel nacional.

Continúa
AMENAZAS

interconexión

de

la presencia de Agencias en las
Cabeceras

O4: Contar con un patrimonio técnico
a

•

través

y

administrativas

•

a

interconexión Bancaria,

de

pagos

clientes

y

recaudación

•

sus

Provinciales

y

sus
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•

A1: Cinco agencias de corresponsales
no bancarios (Mi Vecino 2 y Banco del

•

PRINCIPALES AMENAZAS

•

Proliferación de los corresponsales

Barrio 3)
•

A2:

Elevadas

tasas

de

interés,

no bancarios y los retrasos en

comparadas con las otras entidades
financieras del mismo sector.
•

•

y

correspondientes

a

trámites
depósitos

y

retiros.

A3: Nueva reestructura por parte del
Gobierno Central.

solicitudes

•

Con la nueva reestructura de parte

A4: Retraso en la capacitación del

del Gobierno Central, el personal

personal de acuerdo a las nuevas

debe ser capacitado y obedecer a las

disposiciones

nuevas demandas del mercado.

por

reestructura

del

Banco.

En el segundo cuadrante de la parte superior, se presentan las mejores
oportunidades que tiene el BNF a nivel local, regional y nacional, son casi
invencibles y pueden permitirle crecer aún más en el mercado.

4.6.2 Interno: Diagnóstico de Fortalezas y Debilidades
El planteamiento de la Matriz de Fortalezas y Debilidades, permite identificar
los aspectos positivos y negativos que afectan al desarrollo de las actividades
empresariales. Luego de un buen análisis y planteamiento se ha elaborado el
siguiente esquema:
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Cuadro: 10 Evaluación de Factores Internos: Matriz de Fortalezas y
Debilidades
FORTALEZAS
•

•

F1:39 años de Servicio en el
cantón Celica.

•

PRINCIPALES FORTALEZAS

F2: Atención oportuna a nivel

•

Atención oportuna al cliente local

nacional

al

pequeño

y

y a nivel nacional, contrastar la

microproductor de la cabecera
cantonal

y

sus

información en forma simultánea

parroquias

a través de sus servicios en línea

urbanas y rurales.
•

F3: Pleno conocimiento

de intranet y Punto mático.
de la

•

realidad local y regional.
•

•

Con

los

39

posicionados

años
en

F4: Contar con una buena y

conoce

sólida base de datos en cuento a

necesidades

clientes y créditos

microproductor.

el

de

estar

mercado,

perfectamente
del

las

pequeño

y

F5: Servicios en línea a través
de Intranet y Punto mático.

•

F6: Posicionamiento a nivel local

DEBILIDADES

•

D1: Decisiones centralizadas en

•

PRINCIPALES DEBILIDADES

la Matriz Quito.

•

Todas

•

D2: No poseer cajero automático

•

D3: El local para funcionar es

las

decisiones

son

C
e

Continúa

ntralizadas en la Matriz Quito y
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arrendado.
•

esto frena la adquisición de un
cajero automático.

D4: No posee ningún sistema
para emitir tarjetas de crédito.

•

No hay sistemas para emitir
tarjetas de crédito.

4.6.3 Matriz de priorización FODA
En esta parte del proyecto, se muestra un resumen de las percepciones
positivas y negativas del BNF Sucursal Celica, todos los esfuerzos que se
realizan con la finalidad de mantener un FODA consolidado. Algunos aspectos
se deben mejorar con la finalidad de obtener resultados inmediatos y establecer
metas de mediano y largo plazo. A continuación el análisis FODA:
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Tabla 7: Tabla de Priorización de Fortalezas
NRO.
1

FORTALEZAS
•

ALTO MEDIO BAJO

39 años de Servicio en el
cantón Celica.

2

•

Atención
nacional

oportuna
al

a

X

nivel

pequeño

y
X

microproductor de la cabecera
cantonal

y

sus

parroquias

urbanas y rurales.
3

•

Pleno

conocimiento

de

la
X

realidad local y regional.
4

•

Contar con una buena y sólida
base de datos en cuento a

X

clientes y créditos
5

•

Servicios en línea a través de
Intranet y Punto mático.

6

•

X

Posicionamiento a nivel local

X

Las fortalezas más sobresalientes para el BNF Celica son: Atención
Oportuna al cliente local a nivel nacional, corroborar la información de manera
simultánea a través de sus servicios en línea de intranet y Punto-mático.
Además posee 39 años de estar desempeñándose en el mercado celicano,
conoce perfectamente las necesidades del pequeño productor.
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Tabla 8: Tabla de Priorización de Oportunidades
NRO.
1

OPORTUNIDADES
•

ALTO MEDIO BAJO

Relacionarse con el cliente a
través

de

X

microcrédito

productivo junior y senior.
2

•

Realización

de

pagos

y

recaudación de depósitos y
cancelación

de

X

servicios

básicos a nivel nacional.
3

•

Mostrar al cantón Celica y sus
parroquias aleñadas la buena
marcha

en

cuanto

X

a

operaciones administrativas y
financieras se refiere.
4

•

Contar

con

un

patrimonio

técnico a nivel nacional, para

X

conceder préstamos.
5

•

Interconexión

de

Servicios

Bancarios a nivel nacional.

X

En lo que se refiere a Oportunidades se concluye que su atención
personalizada y oportuna a clientes a través del sistema de Interconexión
Bancaria, realiza el desembolso por concepto de créditos de acuerdo al
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Patrimonito técnico de la Institución establecido a nivel Nacional por la Matriz
Quito, además otra oportunidad identificada es las buenas prácticas
administrativas y financieras que actualmente posee, su interconexión con
Servicios Bancarios sean propios o del Banco del Pacífico, le permiten tener
buena solidez financiera y presencia de sus agencias en todas las cabeceras
provinciales de las principales ciudades del país, cómo de sus cantones
integrantes.
Tabla 9: Tabla de Priorización de Debilidades
NRO.
1

DEBILIDADES
•

ALTO MEDIO BAJO

Decisiones centralizadas en la
X
Matriz Quito.

2

•

No poseer cajero automático

3

•

El

local

para

funcionar

X
es
X

arrendado.
4

•

No posee ningún sistema para

X

emitir tarjetas de crédito.

Para las debilidades se identificó que la mayor parte de las decisiones
están centralizadas en la Matriz Quito y este procedimiento retarda la
adquisición de un cajero automático y de una infraestructura de operaciones
adecuada, además retrasa la puesta en marcha de un cajero automático para

148

transacciones financieras. Una de las debilidades más grandes a nivel nacional
es: no poseer un sistema interbancario para emisión de tarjetas de crédito que
respalden las transacciones de sus clientes cuando de adquirir bienes y
servicios se trata.
Tabla 10: Tabla de Priorización Amenazas
NRO.
1

AMENAZAS
•

ALTO MEDIO BAJO

Cinco agencias de corresponsales no
X

bancarios (Mi Vecino 2 y Banco del
Barrio 3)
2

•

Elevadas

tasas

de

interés,

comparadas con las otras entidades

X

financieras del mismo sector.
3

•

Nueva reestructura por parte del
X
Gobierno Central.

4

•

Retraso

en

la

capacitación

del

personal de acuerdo a las nuevas
X
disposiciones por reestructura del
Banco.

Para concluir la matriz FODA se ha identificado que la proliferación de
corresponsales no bancarios y retrasos en las solicitudes y trámites que
corresponden a depósitos, retiros y transacciones bancarias son producto de la
nueva reestructura que está siendo sometida. La capacitación de su personal
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es un tanto lenta pues debe ir acorde a la reestructuración propuesta por el
Gobierno. De acuerdo a lo antes expuesto, la matriz FODA cruza las fortalezas
con las oportunidades para poder identificar favorablemente cada oportunidad y
estableciendo márgenes de uso entre ambas. Los valores se ordena en forma
descendente de mayor a menor puntaje, priorizando así la importancia que
existe para el BNF Sucursal Celica. La escala de valores va desde 1 a 5
siendo:
Nula Baja Medio Alto
0

1

3

5

Relación entre Fortalezas y Oportunidades, análisis de aprovechabilidad a
continuación:
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TOTAL
•

a nivel nacional.

•

préstamos.

Interconexión de Servicios Bancarios

conceder
para
nacional,
nivel

Contar con un patrimonio técnico a
•

marcha adm. y financieras

buena
la
aleñadas
parroquias

Mostrar al cantón Celica y sus
•

servicios básicos a nivel nacional.

de
cancelación
y
depósitos
de

Realización de pagos y recaudación

senior.

•

•

FORTALEZAS

de microcrédito productivo junior y

OPORTUNIDADES

Relacionarse con el cliente a través

Tabla 11: Tabla de Aprovechabilidad

•

39 años de Servicio en el cantón Celica.

3

3

5

5

3

19

•

Atención oportuna a nivel nacional al pequeño y
microproductor de la cabecera cantonal y sus parroquias
urbanas y rurales.

5

1

3

1

3

13

•

Pleno conocimiento de la realidad local y regional.

5

3

1

3

5

17

•

Contar con una buena y sólida base de datos en cuento a
clientes y créditos

3

1

1

5

3

13

•

Servicios en línea a través de Intranet y Punto mático.

3

5

1

3

5

17

•

Alto posicionamiento a nivel local

5

3

1

5

5

19

24

16

12

22

24

98

TOTAL
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Las acciones más trascendentes para maximizar las oportunidades y las
fortalezas son las que se exponen a continuación:
•

Relacionarse con el cliente a través de otorgar microcréditos junior y
senior.

•

Interconexión de Servicios Bancarios a nivel nacional.

•

39 años de Servicio en el Cantón Celica

•

Pleno conocimiento de la realidad local y regional

•

Servicios en línea a través de Intranet y Punto mático.

Para el análisis de vulnerabilidad se cruzan en la matriz las Debilidades y las
Amenazas pueden tener efectos negativos para la Institución BNF u
oportunidades para sus competidores locales. Los valores al igual que en la
anterior matriz, se ordena en forma descendente de mayor a menor puntaje. La
escala de valores va desde 1 a 5 siendo:
Nula Baja Medio Alto
0

1

3

5

Relación entre Debilidades y Amenazas, análisis de vulnerabilidad a
continuación:

•

•

•

•
El
local

arrendado

No contar con la

emisión de tarjetas

de crédito.

TOTAL
5

1
1
1

3

1

10

6

TOTAL

1
1
5
23

5
13

1
1
5

5

3

5

17

16

10

16

58

5

•

1

Gobierno

5

del

3

parte

5

de

Proceso de toma de decisiones se centra en
la Matriz Quito y presenta retrasos en los
trámites correspondientes

funcionamiento es
•

para

Retrasos en la capacitación del personal
conforme a lo que dispone el Gobierno
Central.

automático.
•

No poseer cajero
Reestructuración
Central.

Matriz Quito
•

centralizadas en la

Elevadas tasas de interés, en relación a sus
competidores en el mismo sector.

Decisiones
•

DEBILIDADES
Creación de corresponsales no bancarios (Mi
Vecino 2 y Banco del Barrio 3)

AMENAZAS

•
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Tabla 12: Tabla de Vulnerabilidad

Las acciones más trascendentes para tratar de evitar o disminuir las

amenazas y corregir todo tipo de debilidades se detallan a continuación:
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•

Muchas decisiones para la buena marcha de la Institución son realizadas
desde Quito y esto hace que se retracen muchos procesos operativos y
administrativos.

•

Fuerte y nueva reestructuración de parte del Gobierno Central, según las
últimas leyes gubernamentales.

•

Ser una sólida institución perteneciente al Gobierno Central pero aún no
pueden emitir tarjetas de crédito.

Elaboración y Análisis de la Matriz EFE - EFI

Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la
empresa responden a cada factor, dónde las respuestas indican: 4 =superior, 3
= arriba de la media, 2 = media, 1= mala.
Los pesos relativos a cada factor son: 0,0 (no importante) a 1,0 (muy
importante). Al final se encuentran los pesos ponderados es decir el peso
incluida su calificación.
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No importante

0

PESO

Absolutamente Importante 1
Debilidad Mayor

1

Debilidad Menor

2

Fuerza Menor

3

Fuerza Mayor

4

CALIFICACIÓN

Tabla 13: Matriz de Evaluación de Factores Críticos de Éxito Externos
(EFE)
Oportunidades
•

Relacionarse con el cliente a través de
microcrédito productivo junior y senior.
• Realización de pagos y recaudación de
depósitos y cancelación de servicios
básicos a nivel nacional.
• Mostrar al cantón Celica y sus
parroquias aleñadas la buena marcha
en cuanto a operaciones administrativas
y financieras se refiere.
• Contar con un patrimonio técnico a nivel
nacional, para conceder préstamos.
• Interconexión de Servicios Bancarios a
nivel nacional.
Amenazas
•
•
•
•

Cinco agencias de corresponsales no
bancarios (Mi Vecino 2 y Banco del
Barrio 3)
Elevadas tasas de interés, comparadas
con las otras entidades financieras del
mismo sector.
Nueva reestructura por parte del
Gobierno Central.
Retraso en la capacitación del personal
de acuerdo a las nuevas disposiciones
por reestructura del Banco.
Total

Peso

Calif.

Total Ponderado

0,073

3

0,219

0,068

3

0,204

0,093

4

0,372

0,094

4

0,376

0,08

4

0,32

0,09

4

0,36

0,08

3

0,24

0,08

3

0,24

0,078

3

0,234

0,736

2,565
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Con respecto a la sumatoria de Oportunidades (1,50) y de Amenazas (1,1),
se debe tomar en cuenta mucho las nuevas amenazas que presenta el cantón
Celica con respecto a intermediación financiera pues el mercado se está
diversificando. De acuerdo al total de la matriz EFE (2,565) que está cercano al
2,5 valor establecido como media se puede analizar que:
•

El BNF Celica tiene muchas oportunidades de crecimiento pero está
descuidando la promoción de algunos servicios financieros.

•

El

mercado

financiero celicano

a

veces

por

tener

demasiada

concentración de Matriz prefiere a sus rivales o a los pequeños
corresponsales no bancarios.
•

Se deben utilizar toda su capacidad tecnológica y la interconexión que
posee.

•

Con la planificación estratégica, se podrá elevar el nivel organizativo,
promocional y de servicio de la Sucursal.

156

Tabla 14: Matriz de Evaluación de Factores de éxito Internos (EFI)
MATRIZ EFI
Fortalezas
•

39 años de Servicio en el cantón
Celica.

•

Total

Peso

Calif.

0,085

3

0,255

0,068

4

0,272

0,09

3

0,27

0,087

4

0,348

0,072

3

0,216

0,09

4

0,36

0,083

4

0,332

Ponderado

Atención oportuna a nivel nacional al
pequeño y microproductor de la
cabecera cantonal y sus parroquias
urbanas y rurales.

•

Pleno conocimiento

de la realidad

local y regional.
•

Contar con una buena y sólida base
de datos en cuento a clientes y
créditos

•

Servicios en línea a través de
Intranet y Punto mático.

•

Posicionamiento a nivel local

Debilidades
•

Decisiones centralizadas en la Matriz
Quito.

•

No poseer cajero automático

0,095

2

0,19

•

El local para funcionar es arrendado.

0,079

1

0,079

•

No posee ningún sistema para emitir

0,091

1

0,091

tarjetas de crédito.
Total

0,84

2,413

De acuerdo al análisis de la Matriz EFI, la sumatoria de Oportunidades (1,72)
es superior al de las Debilidades (0,70) por lo tanto esto establece para la
Sucursal Celica, que sus fuerzas internas son favorables, permitiéndole ser
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cada vez mejor y ser fácilmente identificados a la competencia. La Sumatoria
Total EFI de 2,4 indica que está por debajo de la media establecida de (2,5), el
BNF debe poner atención a los siguientes aspectos:

•

Reforzar la gestión gerencial y administrativa como Sucursal, pues al no
contar con una planificación estratégica a nivel local pueden darse
múltiples problemas en la administración y perder liderazgo organizativo.

•

Mejorar la información desde los niveles jerárquicos de acuerdo al

Puntajes de Valor
de la Matriz EFE

organigrama vertical que posee la Sucursal.

Alto
3a4
Medio
2 a 2,99
Bajo
1 a 1,99

Puntajes de Valor Totales de la Matriz EFI
Fuerte
Promedio
Débil
3a4
2 a 2,99
1 a 1,99
I Crecer y
II
III
Construir
V Conservar y
IV
VI
Mantener
IX Cosechar o
VI
VIII
Enajenar

Contrastando los resultados obtenidos de la Matriz EFI (2,41) y la Matriz EFE
(2,57) se puede mencionar que está en el quinto cuadrante es decir en la zona
de mantener y conservar por lo tanto el BNF desde su gobierno Central debe
mejorar los procesos administrativos para que pueda mejorar la Institución.
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4.6.4 Matrices de síntesis estratégicas (FO, FA, DO, DA)
Tabla 15 Matriz de Síntesis Estratégicas
INTERNO

2
3
4
5

OPORTUNIDADES

EXTERNO

O1

O2

O3

39 años de servicio en el Cantón Celica
Atención Oportuna a nivel nacional al
pequeño productor del Cantón y sus
parroquias rurales y urbanas
Pleno conocimiento de la realidad local y
regional
Tener una sólida base de datos para
clientes y créditos
Servicios en línea a través de Intranet y
Punto-mático
FO

Relacionarse con el cliente a
través de microcrédito
Productivo junior y senior

Potenciar el servicio de microcrédito productivo a
nivel nacional, pues al conocer la realidad local y
Realizar pagos y recaudación
regional se permite una mejor información en línea de
de depósitos y cancelación
clientes internos y externos. (F2; F3;F4; O1)
de servicos básicos a nivel
nacional
Mostrar al cantón Celica y
sus parroquias cercanas
buenas prácticas
administrativas y financieras

Combinar buenas prácticas administrativas y
financieras para tener un conocimiento pleno de la
realidad local y regional (F3; O3)

DEBILIDADES

DOFA INSTITUCIONAL

FORTALEZAS

1

1

Decisiones centralizadas en
la Matriz Quito

2

No poseer Cajero
Automático

3

El local para operaciones
es arrendado

4 No contar con la emisión de
tarjetas de crédito a nivel
5
nacional
DO

Combinar el Patrimonio técnico para
conceder microcréditos y gestionar
recursos para proveerse de un local
propio para funcionamiento (D3;O4)

Al no contar con Cajero Automático
ni la emisión de tarjetas de crédito,

Continúa

159

O4

Contar con un patrimonio
técnico a nivel nacional, para
conceder préstamos

O5

Interconexión de Servicios
Bancarios a nivel nacional.

Mantener la interconexión a través de Intranet y
Punto-mático que son vitales para todo tipo de
transacciones bancarias. (F5; O5)

AMENAZAS
Cinco agencias de
corresponsales no bancarios
(Mi Vecino 2 y Banco del
Barrio 3)

FA
Mejorar el servicio de interconexión Bancaria y
realizar campañas de difusión del servicio de Punto mático para eliminar a la competencia por
corresponsales no bancarios. (F2; A2)

A2

Elevadas tasas de interés en
relación a sus rivales

Disminuir el impacto por altas tasas de interés con el
sistema de atención oportuna a nivel nacional,
agilidad en el proceso de atención al cliente (F2; A2)

A3

Reestructuración de parte
del Gobierno Central

A4

Retraso en la capacitación
del personal de acuerdo a lo
dispuesto por el Gobierno

A5

Retrasos en los trámites
Analizar la sólida imagen corporativa que mantiene el
bancarios por las decisiones banco durante 39 años de servicio, disminuyendo el
realizadas desde Quito.
centralismo desde Quito (F1;A2)

A1

Es necesario contar con el presente Plan Estratégico
para frenar las reestructuraciones por parte del
Gobierno y adapatarse a las necesidades locales y
regionales. (F3;A3; A4)

se puede seguir utilizando y
mejorarando la interconexión de los
Ss. Bancarios. (D2; D4; O5)

DA
Disminuir las decisiones realizadas
desde la Matriz Quito para combatir
la proliferación de corresponsales no
bancarios. (D1;A1)
Tratar de mantener estándares por
tasas de interés para compensar la
no emisión de tarjetas de crédito
(D4;A2)

Mejorar la infraestructura y evitar
nudos críticos por decisiones del
gobierno central. (D3; A2;A3; A5)

Con el análisis y los resultados obtenidos en la Matriz de priorización FODA, se establece:
4.6.5 Ejes Estratégicos para el éxito organizacional
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Cuadro: 11 Priorización para Ejes Estratégicos

Nro. de

MATRIZ DE APROVECHABILIDAD

ÓRDEN
•

Relacionarse con el cliente a través de otorgar

MATRIZ DE VULNERABILIDAD
•

microcréditos junior y senior.

1

Muchas decisiones para la buena
marcha de la Institución son realizadas
desde Quito y esto hace que retrazan
muchos trámites.

2

•

Interconexión de Servicios Bancarios a nivel nacional.

3

•

39 años de Servicio en el Cantón Celica

4

•

Pleno conocimiento de la realidad local y regional

5

•

Servicios en línea a través de Intranet y Punto mático.

•

Fuerte y nueva reestructuración de
parte del Gobierno Central, según las
últimas leyes gubernamentales.

•

Ser una sólida institución perteneciente
al Gobierno Central pero aún no
pueden emitir tarjetas de crédito.
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•

39 años de Servicio en el cantón Celica

•

Atención oportuna a nivel nacional al pequeño y microproductor de la
cabecera cantonal y sus parroquias urbanas y rurales.

Elevadas tasas de interés, en relación
a sus competidores en el mismo sector.

Reestructuración de parte del Gobierno
Central.

Retrasos en la capacitación del
personal conforme a lo que dispone el
Gobierno Central.

Proceso de toma de decisiones se
centra en la Matriz Quito y presenta
retrasos
en
los
trámites
correspondientes

TOTAL

•

•

•

•

•

FORTALEZAS

Creación
de
corresponsales
no
bancarios (Mi Vecino 2 y Banco del
Barrio 3)

AMENAZAS

•

Tabla 16: Estrategias Combinadas Fortalezas – Amenazas

3

1

1

5

1

3

1

1

7

5

19

5

3

11

5

•

Pleno conocimiento de la realidad local y regional.

1

1

1

•

Contar con una sólida de base de datos para clientes y créditos

5

1

3

1

3

13

3

11

15

61

•

Servicios en línea a través de Intranet y Punto-mático.
TOTAL

3

1

1

3

17

5

9

15

OPORTUNIDADES

Decisiones centralizadas en la Matriz Quito
•

Realización de pagos y recaudación
de
depósitos,
cancelación
de
servicios básicos a nivel nacional.

•

Mostrar al cantón Celica y sus
parroquias urbanas y rurales las
buenas prácticas administrativas y
financieras.

•

Contar con patrimonio técnico a nivel
nacional, para conceder préstamos.

5

•

Interconexión de servicios bancarios a
nivel nacional.

15

•

TOTAL

5

Relacionarse con el cliente a través
de microcrédito productivo junior y
senior.

1
3
1

Tabla 16: Estrategias Combinadas Debilidades - Oportunidades

DEBILIDADES

•
•
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No poseer cajero automático.

OPORTUNIDADES

•

El local para funcionamiento es arrendado

DEBILIDADES

•

•

Contar con patrimonio técnico a nivel
nacional, para conceder préstamos.

•

Interconexión de servicios bancarios a
nivel nacional.

11

17

Mostrar al cantón Celica y sus
parroquias urbanas y rurales las
buenas prácticas administrativas y
financieras.

3

5

•

•

TOTAL

5

5

Realización de pagos y recaudación
de
depósitos,
cancelación
de
servicios básicos a nivel nacional.

1

1

•
1

3

Relacionarse con el cliente a través
de microcrédito productivo junior y
senior.

1

3

•
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DEBILIDADES

•

OPORTUNIDADES

No contar con la emisión de tarjetas de

crédito.
TOTAL

•

Contar con patrimonio técnico a nivel
nacional, para conceder préstamos.

•

Interconexión de servicios bancarios a
nivel nacional.

13

56

Mostrar al cantón Celica y sus
parroquias urbanas y rurales las
buenas prácticas administrativas y
financieras.

3

16

•

•

TOTAL

3

14

Realización de pagos y recaudación
de
depósitos,
cancelación
de
servicios básicos a nivel nacional.

3

8

•
3

8

Relacionarse con el cliente a través
de microcrédito productivo junior y
senior.

1

10

•
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4.6.6

Objetivos Estratégicos

Los objetivos estratégicos han sido definidos de acuerdo a acciones específicas que cumple la Sucursal Celica, se
requiere lograr un manual de estrategias para la Planificación Estratégica. Adicional al Análisis FODA del BNF Celica, se
integran los objetivos estratégicos que se desprenden del nivel Institucional.
Cuadro: 12 Matriz de Objetivos Estratégicos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SELECCIONADOS
1. Fortalecer el servicio de microcrédito productivo a nivel nacional
al conocer la realidad local y regional, mejorando la información

ESTRATÉGIAS
1. Diseñar indicadores de satisfacción de
clientes internos y externos.

en línea de sus clientes internos y externos.
2. Consolidarse como Institución financiera referente dentro del

2. Construir

un

sistema

de

alianzas

Clientes
cantón Celica y sus parroquias
3. Ofrecer el mejor servicio en cuanto a intermediación financiera

estratégicas financieras y ser referente
financiero local y regional.

sea solicitada.

Continúa
4.

Establecer alianzas estratégicas con las principales Instituciones
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del cantón Celica
5. Realizar asignaciones presupuestarias eficientes de acuerdo a lo
planificado desde la Matriz Quito y obedeciendo a las decisiones
del Directorio.

3. Llevar

un

adecuado

seguimiento

de

procesos por asignaciones presupuestarias.
4. Fomentar el uso del servicio de Punto –

6. Satisfacer las necesidades financieras del Cantón Celica

mático.

7. Tratar de disminuir el impacto por altas tasas de interés con el

5. Usar el benchmarking para lograr tener

Finanzas
sistema de atención oportuna a nivel nacional.

ventaja competitiva real y sostenible a sus

8. Agilidad en el proceso de atención al cliente.

rivales financieros.

9. Realizar campañas de difusión del Servicio de punto-matico para
eliminar la competencia financiera y los corresponsales no
bancarios.
10. Combinar buenas prácticas administrativo financieras para un
buen conocimiento de la realidad local y regional.
11. Consolidar

procesos

estratégicos

para

buenas

6. Crear
prácticas

ambientes

administrativas

PUNTO-MÄTICO que son vitales para todo tipo de transacciones

interacción

administrativa con el capital humano.

Procesos

12. Mantener la eficiencia en interconexión a través de INTRANET y

de

Continúa
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bancarias.
13. Contar con un sistema de gestión administrativa y organizativa.
14. Implementar el manual de Planificación Estratégica.
15. Adaptación a las necesidades locales y regionales.
16. Fortalecer la misión, visión, valores y políticas organizacionales.
Capital
Intangible

17. Analizar la gestión del trabajo en equipo y talento humano.
18. Gestionar la adquisición de un local propio para funcionamiento.
19. Consolidar una única base de datos

7. Gestionar

los

diferentes

canales

de

procesos administrativos eficientes.
8. Gestionar la adquisición de un local propio
para funcionamiento
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4.6.7

Mapa Estratégico

El BNF Sucursal Celica no contaba con objetivos estratégicos pero a través de
este proyecto de investigación se ha podido desarrollar un mapa Estratégico,
basándose en los objetivos planteados y guardan una secuencia lógica de
causa y efecto. En este mapa estratégico se incluyen: misión, visión, objetivos
y valores corporativos del BNF, la productividad de su talento humano
focalizados todos estos en la satisfacción del cliente, sus grupos de interés y
poder detectar las debilidades que posee la misma institución empezando por
su ubicación física y la infraestructura que actualmente posee. Al incluir este
mapa estratégico a nuestra investigación se puede explicar las relaciones
administrativas y poderlas testear, sirve como herramienta poderosa y esencial
en la construcción del BalancedScorecard, es decir un diagnóstico integral.
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La construcción de un Mapa Estratégico se basa en varios principios:
1. La estrategia equilibra fuerzas contradictorias (crecimiento de
ingresos – reducción de costos); (productividad – crecimiento
sustentable); (corto y largo plazo).
2. La estrategia se basa en una propuesta de valor público diferenciado
para el cliente mejor costo total, liderazgo de productos, soluciones
completas a clientes, sistema de bloqueo (delimitando mandatos y
competencias entre entidades).
3. Valor público se crea mediante procesos internos de gestión:
perspectivas financieras y de clientes que describen resultados,
perspectivas internas y de aprendizaje y crecimiento crean y
sostienen el valor público.

Proceso internos que se clasifican en

cuatro grupos: a) Gestión de Operaciones, b) Gestión del cliente, c)
Innovación, d) Procesos reguladores y sociales.
4. Estrategia

constante

de

temas

(procesos)

simultáneos

y

complementarios: procesos operacionales, relación con el cliente,
innovación, reguladores y sociales.

Las estrategias deben ser

equilibradas e incorporar al menos un tema estratégico de cada uno
de los cuatro grupos internos.
5. Alineación estratégica determina el valor público de los activos
intangibles:
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•

El valor público se obtiene por la articulación sinérgica de los
mismos mediante tres enfoques:
o Familias de puestos estratégicos;
o Cartera estratégica de Tecnologías de Información;
o Agenda de cambio organizacional.

•

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento del cuadro de
mando integral y se clasifican en tres categorías:

o

Capital

humano

(habilidades,

competencias,

conocimientos de los empleados).
o

Capital de Información (bases de datos, sistemas de
información, redes e infraestructura tecnológica y física)

o

Capital Organizacional (cultura, liderazgo, alineación de
funcionarios,
conocimiento).

trabajo

en

equipo,

gestión

del
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Cuadro: 13 Mapa Estratégico del BNF Celica
MISIÓN
“Fomentar el desarrollo socio-económico y sostenible del país con equidad territorial, enfocado principalmente en los micro, pequeños y medianos productores a través de
servicios y productos financieros al alcance de la población”.

Asignaciones Presupuestarias

Disminuir el impacto por altas

eficientes

tasas de interés.

Difusión del sistema de Punto –

Procesos Internos

Clientes

Financiera

matico para eliminar la competencia

Fortalecer el servicio de micro-crédito

Consolidarse como Institución

Mejorar la información en línea

Financiera referente en el

En el cantón Celica

cantón

Combinar buenas

Mantener la eficiencia por

prácticas administrativas

Interconexión de Intranet

- financieras

y punto - matico

Fortalecer la misión, visión y
Aprendizaje

políticas organizacionales

Fuente: Banco Nacional de Fomento

Establecer alianzas
estratégicas con
principales Inst. del

Implementación del

Adaptarse a

Consolidar una única

Manual de Planificación

necesidades locales

Base de datos

Estratégica

y regionales

Analizar la gestión del

Gestionar la adquisición de un

trabajo en equipo y talento

local propio para

humano

funcionamiento

Contar con el sistema de
gestión administrativa y
organizativa
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Tabla 17: Proyectos/Iniciativas Balancescorecard
Estrategia

Proyecto/Iniciativa

1. Diseñar indicadores
1. Establecer un sistema de
de
satisfacción
de
medición de clientes internos y
clientes
internos
y
externos
externos.
2. Construir un sistema
de alianzas estratégicas
financieras
y
ser
referente financiero local
y regional.

2. Crear alianzas estratégicas
institucionales
3. Respaldar la asociatividad
productiva con alianzas
estratégicas con el MAGAP,
CFN, CAF y MIES.

4. Optimización de recursos
3. Llevar un adecuado
asignados
seguimiento de procesos
5. Manejo de recursos
por
asignaciones
financieros de acuerdo a
presupuestarias.
rendimientos contables.
6. Promocionar todos los
servicios electrónicos por
4. Fomentar el uso del Punto-mático
servicio de Punto – 7. Identificar nuevas
mático.
oportunidades financieras para
brindar servicio oportuno a sus
clientes

Período

Total

2013 2014 2015 2016 2017

2018

El sistema de medición de clientes permite
obtener información inmediata sobre su
comportamiento
crediticio,
facilitando
la
obtención de crédito de forma oportuna

20%

25%

30%

15%

10%

100%

Las alianzas estratégicas permiten a toda
organización
su
expansión
financiera,
administrativa y física pues contribuyen a
dinamizar la economía y facilitar los recursos
sociales empleados.

10%

15%

25%

30%

20%

100%

Las asignaciones presupuestarias reflejan todos los
recursos
económicos
destinados
para
rendimientos contables de largo plazo, de acuerdo
a las necesidades de la Sucursal.

20%

20%

20%

20%

20%

100%

30%

20%

100%

Síntesis

25%
El servicio de Punto-mático permite otorgar una
amplitud en cuanto a servicios financieros se
refiere y agilizar los trámites de sus usuarios.

10%

15%

Continúa
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Estrategia

Proyecto/Iniciativa

Período

Total

2013 2014 2015 2016 2017

2018

Contar con un buen capital humano y buen
ambiente laboral permite a la empresa responder
a los desafios locales y regionales pues las
soluciones por proactividad serán inmediatas.

10%

15%

25%

30%

20%

100%

7.
Gestionar
los
diferentes canales de
procesos administrativos
eficientes.

Todas las responsabilidades administrativas y
operativas son distribuidas de forma equitativa a
todas las áreas de la empresa.

20%

25%

25%

30%

0%

100%

8.
Gestionar
la 11. Mejorar prácticas
adquisición de un local administrativas y adquirir un
propio
para local propio para
funcionamiento
funcionamiento

Al adquirir un local propio se estará garantizando
el cumplimento de estructuras y condiciones
específicas de servicio financiero.

30%

30%

20%

20%

0%

100%

6. Crear ambientes de
interacción administrativa
con el capital humano.
10. Mantener buenas prácticas
financieras y administrativas

Síntesis
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CAPÍTULO V
DISEÑO DEL BALANCESCORECARD (BSC)
El Cuadro de Mando Integral (BalancedScorecard) constituye una de las
herramientas más eficaces para implementar y llevar a la práctica el plan
estratégico de cualquier Institución sea del Sector Público y Privado; sus
autores, Robert Kaplan y David Norton, mecionan que ésta herramienta es un
sistema de administración (managementsystem), que va más allá de la
perspectiva financiera que muchos Directivos están acostumbrados a analizar,
esta herramienta de análisis permite proporcionar una mirada global de las
prestaciones con las que cuentan las organizaciones, sus fortalezas,
debilidades amenazas y posibilidades de crecimiento. Por otra parte el BSC
permite agrupar objetivos, indicadores y objetivos estratégicos bajo algunos
esquemas como son: clientes, procesos internos, área de aprendizaje o
administración y por supuesto la financiera.

El BSC permite unir la visión,

misión, estrategias empresariales, valores y objetivos corporativos en un
conjunto de indicadores para el cumplimiento de objetivos estratégicos.

Hoy por hoy el mercado financiero y otros mercados nacionales, nos
demuestran que no basta con gestionar únicamente con indicadores
financieros, es decir un análisis sistemático de estados financieros, sino
conlleva un énfasis excesivo en la consecución de resultados a corto plazo. Es
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necesario utilizar indicadores no financieros como son los competidores, las
posibles amenazas de entrada de competidores, las debilidades que apoyados
en la metodología del BalancedScorecard ayudan a concentrar los esfuerzos en
crear verdaderos valores corporativos a medio y largo plazo.

Algunos de los beneficios(M., 2008) que ofrece el Cuadro de Mando Integral
están:
•

Tener una visión ejecutable y estratégica de la Institución

•

Asegurar resultados reales en el corto y largo plazo.

•

Alineamiento estratégico entre la misión, visión, objetivos institucionales
y los resultados que pretende alcanzar la organización

•

Permitir que los actores involucrados es decir personal interno trabajen
de forma coordinada y colaborando con la consecución de objetivos.

•

Seguimiento y control de planes administrativos.

•

Integración de información PEST´S

Es importante incluir los objetivos y las metas a alcanzarse por cada una de
las áreas que integran la Sucursal Celica, a continuación:

Tabla 18: Objetivos y Metas Institucionales BNF Celica
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Gerente Sucursal Celica
Objetivos a nivel Gerencial

Metas

Cumplir y hacer cumplir normas, reglamentos y disposiciones

100%

del BNF a él encomendados como autoridad máxima en la
Sucursal Celica
Cumplir con las metas que plantea el Gobierno corporativo.

100%

Dirigir la gestión comercial de la sucursal

95%

Establecer políticas de mejoramiento de concesión de crédito,
captación y planes de recuperación; reestructuración y

80%

reprogramación crediticia.
Elaborar los presupuestos y objetivos de la Sucursal

100%

Controlar la evolución de los presupuestos

100%

Atender, visitar y realizar acciones comerciales, concretas y
negociación
potenciales.

con

los

clientes

estratégicos

actuales

y

80%
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Área Comercial
Objetivos

Área Operativa

Metas

Objetivos

Metas

Planificar con la operatividad de la
Atención

Colocación,

oportuna

e

captación

100%

Sucursal referente a:
y

•

Mantener un registro por control

inmediata en la

recuperación de

en

concesión

de

recursos (cartera

ventanillas, balcón de servicios

los

vigente, vencida

además

y castigada)

prácticas

créditos

a

clientes con el

el

desenvolvimiento

combinar

de

buenas

administrativas

–

fin de que éstos

financieras

a

conocimiento de la realidad local y

su

vez

cumplan con los
planes

de

para

un

buen

regional.
•

inversión.

Perspectiva
procesos

de

mejorar

continuamente,

los
para

garantizar la calidad y cobertura
en

la

prestación

del

servicio

financiero. Mantener el flujo de
caja necesario para transacciones
•

Perspectivas de crecimiento y
desarrollo del Talento Humano y
gestión tecnológica. Mantener el
material de oficina necesario para
trabajar.

•

Generar

óptimos

administrativos
Gestionar

y

financieros.

otras

financiamiento.

recursos

fuentes

de

Mantener

los

equipos de computación en buen
estado junto a la infraestructura
física de la Sucursal.
•

Controlar

el

visado

de

documentos y desembolso de
créditos.

Continúa
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Área Comercial
Metas

Área Operativa

Objetivos

Metas

OFICIAL DE CRÉDITO

BALCÓN DE SERVICIOS Y VENTANILLAS

Cumplir

los

Cumplimiento de

Brindar

objetivos

del

metas

calidad

de

atención
y

personalizada

excelencia,

con

de
el

área Comercial,

acuerdo al POA

correspondiente protocolo de servicios

por

establecido

a los clientes y usuarios de la Sucursal,

parte

del

personal
involucrado

en

por

el BNF a nivel

dentro

del

horario

establecido

nacional

acuerdo a la Jornada de trabajo.

100%

de

el área
Colocación,
captación

y

recuperación de
cartera vencida
y por vencer

5.1.

Mejores prácticas para la ejecución y seguimiento del Plan
Estratégico(s/a, 2009)

Para la determinación del mapa estratégico se considerara la distinción clara
para las instituciones sin fines de lucro, se establece directamente la conexión
de la misión y visión a la perspectiva de cliente siguiendo el orden la
perspectiva financiera, perspectiva de procesos y finalmente la perspectiva de
aprendizaje.

Permitirá realizar la relación entre los objetivos y mostrará la dinámica que
existe entre las cuatro perspectivas antes mencionadas así como la
identificación de rutas de ejecución. La institución

considera los objetivos
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estratégicos planteados y que fueron establecidos para mejorar el desarrollo de
la empresa.

5.2

Perspectivas del BSC

Se refiere a todas las perspectivas y el método preferido para implementar el
Cuadro de Mando Integral; son utilizadas comúnmente 4 perspectivas la
financiera, los clientes, los procesos internos o aprendizaje, formación y
crecimiento organizacional, ejes fundamentales e indispensables para integrar a
la empresa financiera objeto de estudio como un todo y su misión hacerla
exitosa y realizable.

Ilustración 5: Perspectivas de un CMI
Fuente: Vargas E. Pedro (2008): Indicadores de Gestión BSC (Guayaquil –
Ecuador)
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Perspectiva Clientes:
El BNF Sucursal Celica durante sus 39 años de estar operando en esta
ciudad, ha buscado diferenciarse de sus competidores de acuerdo a tácticas
operacionales en las cuales ha puesto mayor énfasis, estás se detallan a
continuación:

•

Calidad: Diferenciándose de las otras instituciones en ofrecer el mejor
servicio de intermediación financiera y contando con la red de
interconexión a nivel nacional.

•

Disponibilidad:

o Cumplir con la planificación del plan anual de actividades
establecido por la Matriz Quito,
o información urgente y necesaria disponible de cada uno de sus
clientes en cuanto a créditos, apertura de cuentas bancarias,
capacidad de pago.
o Contar con el servicio de Punto-mático y realizar convenios
financieros y de servicios con el Banco del Pacífico (disponibilidad
electrónica inmediata de datos).

181

•

Funcionalidad: capacitación periódica y permanente a su personal
administrativo, contar con manuales de desempeño operativo y
administrativo.

•

Servicio: existe un buen manejo en cuanto a plataforma virtual pues sus
competidores aún no cuenta con intranet institucional.

•

Imagen:imagen corporativa sólida y experiencia en intermediación
financiera a nivel del Cantón Celica.

Perspectiva Financiera

De acuerdo a lo establecido en la metodología BalancedScoreCard se
establece la importancia de los stakeholders y para el BNF Celica son:

•

Clientes externos por servicio de cuentas corrientes, ahorros y créditos
productivos.

•

Sectores micro-productivos: en órden de importancia agricultores,
ganaderos, comerciantes y un escaso sector industrial de queso y
panela.

•

Clientes Internos: personal administrativo y de servicios de la
Institución.
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•

Sector Gobierno y organismos Internacionales que otorgan recursos
monetarios y financieros como son: Banco del Pacífico, BID, CFN, CAF y
Gobierno Central del Ecuador.

La propuesta de valor para la organización general de educación se
identificará a través de la estrategia de productividad y mejora de estructura de
costos mediante:
•

Administrar eficientemente el presupuesto asignado

•

Plan Operativo Anual 2012, desde la Matriz Quito a las
diferentes sucursales a nivel nacional.

•

Garantizar una adecuada relación costo beneficio

•

Asegurar financiamiento de los préstamos otorgados.

•

Manejo independiente y financiero de la Institución

•

Resultados administrativos y de estrategias financieras a largo
plazo.

•

Márgenes de crédito entre USD 100 y USD 7.000.

Procesos Internos

Es necesario considerar que el valor para los procesos internos estará
enmarcado en la propuesta de valor que se espera conseguir, para lo que se
realiza el análisis de acuerdo a procesos que siga la institución.
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Procesos de redes cooperativas.- el BNF Celica al igual que todas las
agencias del Banco a nivel nacional recibe apoyo y financiamiento del Gobierno
Central, del BID, CAF y CFN, ayudan en conceder créditos productivos para
activar las ramas de actividad económica del Ecuador. Otra alianza corporativa
que posee el Banco es contar con el servicio de transacciones financieras
electrónicas a través del Banco del Pacífico, éste último con su Servicio de
Punto-mático ayuda a la recaudación y pago de servicios además del Bono de
Desarrollo Humano y Vivienda. Otra alianza estratégica que tiene el BNF es
trabajar en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y
Pesca, respaldando la asociatividad productiva, entregando maquinaria agrícola
a los micro-empresarios productivos a nivel nacional.
Procesos de gestión operativa.- el BNF Celica cuenta con una sólida base
de datos dónde se consta los nombres de sus clientes, fecha de nacimiento,
dirección domiciliaria, actividad económica que realiza, profesión ejercida,
origen de fondos y referencias personales.

Todo está en su sistema de

Intranet, pues las otras Instituciones financieras que operan en el mismo sector,
aún no poseen éste servicio.

Para una buena gestión operativa en su

desempeño administrativo, tiene una estructura organizacional de tipo vertical,
es decir todas las decisiones las realiza el Gerente de la Sucursal, de acuerdo a
lo planteado por la Zonal Loja y la Matriz Quito.
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Procesos de gestión de clientes.- cada ventanillero debe realizar entre 100
y 150 transacciones diarias brindando un servicio oportuno a sus clientes,
además se cuenta con el Balcón de Servicios tanto para clientes internos
(personal administrativo) como clientes externos de las zonas urbanas y rurales
de la ciudad y cantón Celica. Se establecen además indicadores de gestión
con la finalidad de saber el correcto manejo de recursos materiales, capacidad
de talento humano y la forma comunicacional de decisiones desde el Directorio
General a las diferentes oficinas a nivel nacional.

Procesos de innovación.- el BNF aún no cuenta con un proceso de
benchmarking en su zona de desempeño, pero a través de este plan estratégico
que se plantea, se pueden identificar nuevas oportunidades financieramente
posibles.

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

El capital intangible es lo más importante en la Institución pues permite
identificar puntos clave de acuerdo a las funciones asignadas y a las
operaciones que realizan para posteriores análisis.

La estrategia que se

plantea en el capital humano es el establecer y alinear funciones y
competencias además de capacitar periódicamente al personal administrativo
de la institución. Al contar con 12 empleados en sus áreas operativas y de
servicios,

distribuidos de la siguiente manera: Gerente Sucursal Celica,
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Oficiales de Crédito, Balcón de Servicios y Atención al Público en General. A
pesar de tener un buen respaldo financiero a nivel nacional por los servicios
financieros que otorgan aún se presentan nudos críticos en la Sucursal Celica
como son el no contar con un cajero automático, no poseer un local propio ni la
infraestructura adecuada y un nudo crítico identificado a nivel nacional es no
tener el respaldo de emitir tarjetas de crédito. De acuerdo al análisis efectuado
en el capital informático, cuenta con sistemas comunicacionales COBIS,
Quipuxe Intranet; además el BNF a nivel nacional ha implementado un sistema
de información integrado que brinda a todos sus clientes servicios On – line.
Cuenta además con el sistema de Declaración de Impuestos por medio del
Programa DIMM Formularios y Anexos, sirve para la declaración de impuestos,
mensual, semestral y anual. En lo que se refiere al sistema de recepción de
depósitos y pagos se identifica al usuario de acuerdo a los montos que solicita
como crédito o retiro; la estrategia del capital organizacional comunica de forma
oportuna la misión, visión y valores corporativos que posee el BNF, promover la
cooperación y trabajo en equipo para la ejecución de estrategias y el elaborar,
ejecutar y actualizar políticas institucionales.

5.3 Medidas, Metas y Medios

Al elaborar la matriz tablero de comando 3M´s las medidas o calificaciones
asignadas no deben ser superiores a 25 medidas. Durante este procedimiento
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se asignan los responsables directos, el departamento involucrado quién
contribuirá a la consecución de los objetivos planteados, se deberán establecer:
la línea base, la unidad de medida, las metas y fechas de cumplimiento, los
objetivos y los límites para el cumplimiento a través de la elaboración y uso de
semáforos que establecen los KPI de cada una de las áreas analizadas, la
frecuencia de toma de datos y recolección, el tipo de fuente consultada y los
datos que han sido analizados. Todos estos datos se presentan a continuación
en el siguiente esquema:
ABREVIATURAS DE LOS INDICADORES GENERALES
R

Responsable

M

Meta

LB

Línea Base

UM

Unidad de Medida

FM

Frecuencia de Medición

A

Anual

S

Semestral

T

Trimestral

Ms

Mensual

D

Diario

Las medidas para el BalanceScorecard deben estar balanceadas de la
siguiente manera:
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22% Financieras
23 – 25 % Cliente
28 – 30 % Procesos Internos
22 – 25 % Procesos de Aprendizaje

Todas estas medidas deben redactarse como indicadores de causa pues
afecta de forma directa a otros objetivos con los que están altamente
relacionados

e

indicadores

efecto,

ayudando

a

la

consecución

de

objetivosestratégicos. La construcción de indicadores es la mejor forma para
describir resultados y metas, este procedimiento es una herramienta muy
poderosa para realizar evaluaciones y monitoreos. El sistema de indicadores
KPI permite conseguir objetivos estratégicos y así desarrollar un sistema de
gestión estratégica que ayude a la Institución saber cómo están sus objetivos
planteados de acuerdo a la estrategia establecida.

Cuando hay un verdadero sistema integrador de KPI´s, es decir la
construcción del CMI, permitirá a los jefes de la organización comunicar una
estrategia, tener iniciativas de cambio y control o en su defecto realizar
acciones necesarias para cumplir con los objetivos estratégicos sean estos
financieros y no financieros. En el siguiente cuadro se detallan los objetivos
estratégicos, los KPI´s necesarios para realizar estos objetivos, cuáles son las
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metas, acciones el tiempo proyectado y los futuros planes o estrategias que se
realizará contando siempre con los responsables inmediatos de cumplir.
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Tabla 19: CMI de Balancescorecard

OBJETIVO ESTRATEGICO

Clientes

1. Fortalecer el Ss. De
microcrédito productivo
2. Mejorando la información en
línea de clientes internos y
externos

ESTRATÉGIAS

Diseño de indicadores de
satisfacción de clientes internos y
externos.

Finanzas

KPI

Responsable

Meta
Dic.
2013

Variaciones

Unidad de
Medida

Límites de Cumplimiento
Rojo

Amarillo

Verde

≥ 20
o (-)

50

≤ 90 o
(+)

Frecuencia
de Medición

% y Nro. de
Satisfacción de
Clientes internos

Gerente / Delegados
Operativos y de Crédito

90%

20 - 90 %

Nro. Y %

% de Optimización
de Recursos

Gerente / Delegados
Operativos y de Crédito

70%

50 - 70 %

%

≥0o
(-)

50

≤ 70 o
(+)

M

Nro. De
Promociones de
Microcrédito

Estudios Anteriores

100%

70 - 100 %

Nro.

≥10
o (-)

70

≤ 100 o
(+)

A

Rojo

Amarillo

Verde

≥10 o
(-)

35

≤ 90 o
(+)

M

Establecer un sistema de
medición de clientes internos y
externos

3. Consolidarse como Inst.
financiera referente en el Cantón
Celica
Construcción de un sistema de
alianzas estratégicas financieras
y ser referente financiero local y
regional.
4. Establecer alianzas estratégicas
con las principales Inst. del
Cantón Celica

Procesos
Internos

INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS /
PROYECTOS

5. Realizar asignaciones
presupuestarias eficientes de
acuerdo a lo planificado desde
Quito

Llevar un adecuado seguimiento
de procesos por asignaciones
presupuestarias.

6. Tratar de disminuir el impacto
por altas tasas de interés
7. Agilidad en atención al cliente

Fomento del uso del servicio de
Punto – mático.

Crear alianzas estratégicas
inter-institucionales vínculos de
atención a la zona urbana y
rural

Optimizar los recursos
asignados desde la Matriz
Quito

% y Nro. de
Satisfacción de
Clientes externos

Gerente

Nro. de empresas
financieras rivales

Jefe Zonal Loja

100%

90 - 100 %

Nro.

≥10 o
(-)

0

≤ 90 o
(+)

A

Gerente

100%

20 - 100 %

Nro. Y %

≥20 o
(-)

50

100

D

Rojo

Amarillo

Verde

0

50

100

90%

35 - 90 %

Nro. Y %

M

Promocionar todos los
servicios electrónicos por
Punto-mático del BNF
8. Realizar campañas de difusión
del Ss. De punto mático y eliminar
competidores

Usar el benchmarking para lograr
tener ventaja competitiva real y
sostenible a sus rivales
financieros.

Nro y % de
transacciones

9. Combinar buenas prácticas
administrativo financieras para
conocimiento de la realidad local y
regional

Crear ambientes de interacción
administrativa con el capital
humano.

Nro. De
transacciones
atendidas

Mantener buenas prácticas
administrativas

Delegados Operativo y
Crédito

100%

50 - 100 %

D

Nro.

10. Mantener la eficiencia en
interconexión INTRANET y PUNTO
-MATICO

% de servicios
ofrecidos

Gerente

100%

70-100%

Nro de
transacciones
atendidas

Delegados Operativo y
Crédito

100%

90-100%

12. Implementar el manual de
Planificación Estratégica

% de cumplimiento

Gerente

100%

20-100%

13. Adaptación a las necesidades
locales y regionales

Nro. De
necesidades
atendidas

Delegados Operativo y
Crédito

100%

70-100%

11. Contar con un sistema de
gestión administrativa y
organizativa

Implementación del Manual de
Planificación Estratégica para
mejorar la gestión
administrativa y fiananciera.
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Cuadro: 14 Indicadores KPI
INICIATIVAS
OBJETIVO
ESTRATEGIAS ESTRATÉGICAS

KPI

ESTRATÉGICO
/ PROYECTOS
1. Fortalecer el Ss. De

% y Nro.
Diseñar

microcrédito productivo
2.

Mejorando

de
indicadores

de

satisfacción

de Establecer

la

Satisfacció
un
n de

información en línea
clientes internos sistema

de

y externos.

de

de clientes internos y

Clientes
medición

internos

externos
clientes internos
3. Consolidarse como

%

de

Clientes

y externos
Inst.

financiera

Optimizaci

referente en el Cantón Construir

un

ón

Celica

de

Recursos

sistema
alianzas

Crear

estratégicas

estratégicas

de

alianzas

Nro.

De

4. Establecer alianzas financieras y ser interPromocion
estratégicas

con

las referente

institucionales
es

principales

Inst.

del financiero local vínculos

de

de
Microcrédit

Cantón Celica

y regional.

atención

a

la
o

zona

urbana

y

rural

nzas

Fina

FINANZAS
5.

Realizar Llevar

un Optimizar

los % y Nro.

Continúa
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asignaciones

adecuado

recursos

presupuestarias

seguimiento de asignados desde Satisfacció

eficientes de acuerdo a procesos
lo

planificado

de

n

por la Matriz Quito

desde asignaciones

Quito

de

Clientes

presupuestarias.

externos

6. Tratar de disminuir
Nro.

de

el impacto por altas Fomentar el uso
empresas
tasas

interés del servicio de

de

financieras
7. Agilidad en atención Punto – mático.
rivales

Promocionar
al cliente
todos
Usar

los

el
servicios

benchmarking
electrónicos

por

8. Realizar campañas para lograr tener
Punto-mático del Nro y % de
de difusión del Ss. De ventaja
transaccio

BNF
punto mático y eliminar competitiva real

nes
competidores

y sostenible a
sus

rivales

financieros.
PROCESOS INTERNOS

Procesos Internos

9. Combinar buenas
prácticas

de

administrativo
para

conocimiento

interacción prácticas

administrativa

financieras

realidad

Crear ambientes Mantener buenas

de

local

la
y

administrativas

Nro.

De

transaccio
nes

con

el

capital
atendidas

humano.

Continúa
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regional
10.

Mantener

eficiencia

la
en

%

de

interconexión

servicios

INTRANET y PUNTO -

ofrecidos

MATICO
Implementación
11.

Contar

con

un

Nro
del

sistema

de

Manual

de

de

gestión

transaccio
Planificación

administrativa

nes

y
Estratégica para

atendidas

organizativa
mejorar
12.

Implementar

gestión
manual

la

el
%

de

de
administrativa

y cumplimien

Planificación
financiera.

to

Estratégica
Nro.

De

13. Adaptación a las
necesidad
necesidades locales y
es
regionales
atendidas
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO
Detectar fallas en %

Capital Intangible

Gestionar
14.

Fortalecer

la
canales

de

misión y visión, valores
procesos
y

políticas
administrativos

organizacionales
eficientes

de

la ejecución del desempeñ
proceso
prácticas
administrativas

en o
organizaci

Continúa
onal
De

Nro.
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transaccio
nes
Km2
15. Analizar la gestión

de

área

del trabajo en equipo y

Mejorar prácticas utilizada y

talento humano

administrativas y capacidad

16.

Gestionar

la

adquirir

local instalada

propio

para
%

adquisición de un local

de

funcionamiento
créditos

propio

para Gestionar

la
otorgados

funcionamiento

adquisición

de

un local propio

17.

Consolidar

Nro.

para

Consolidación de clientes

funcionamiento

información

De
y

una
de actividad

única base de datos
clientes

que
realizan

5.4 Matrices del BSC(Desarrollo de Empresas)

Cualquier empresa para poder sobrevivir hoy en día, no puede centrarse
exclusivamente en generar beneficios a corto plazo, sino que deben desarrollar
las capacidades necesarias para progresar en el futuro, aunque esto le suponga
una merma de sus beneficios actuales (mayores gastos).

De ahí, que los

últimos años se esté utilizando con gran insistencia por las empresas una nueva
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herramienta que puede revolucionar el control de la gestión. Se trata del
denominado

CUADRO

DE

MANDO

INTEGRAL

(del

inglés,

BalancedScorecard), en adelante CMI.

El concepto de cuadro de mando como instrumento de información y control
no es nuevo, ya que su uso está bastante extendido en muchas organizaciones.
Pero éstos, están basados fundamentalmente en indicadores financieros, no
existiendo relaciones entre ellos y además adolecen de un enfoque integrador.
El CMI surge así, en un principio, como sistema de medición mejorado, pero
que con el tiempo ha evolucionado hasta convertirse en el pilar básico de
cualquier sistema de gestión estratégico de una compañía, siendo una
herramienta excelente para comunicar a toda la organización la visión de la
misma, pero conocerla no lo es todo.
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5.4.1. Cuadro de Mando Integral de Primer Nivel
Cuadro: 15 Cuadro de Mando Integral de Primer Nivel

Perspectivas

DIRECCIÓN - OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS
DE VALOR
(MODELO DE
NEGOCIOS)

Precio
mantener la
política de
conceder
microcrédito
s
productivos.

OBJETIVO
ESTRATEGICO

Clientes

Tiempo
primer
empresa en
entrar en el
mercado
financiero
celicano

Funcionali
dad amplia
variedad de
productos
financieros a

KPI

Definición
Operacional

Frecue
ncia de
Medici
ón

Formato de
Captura de
Datos

Nivel

Meta
Dic.
2013

Meta
Dic.
2020

Variacio
nes

MEDIOS
Respons
able

1.
Fortalecer
el Ss. De
microcrédit
o
productivo

Calidad
buscar la
calidad en
cuanto a la
satisfacción
percibida por
el cliente

METAS

MEDIDAS

2. Mejorar
la
informació
n en línea
de clientes
internos y
externos

Iniciativas
Estratégica
s/
Proyectos

Líder de
Implement
ación

Fecha
de
Inicio

Fech
a de
Fin

En
2013

dic-13

Establecer
un sistema Gerente
de medición
de clientes
internos y
externos

% y Nro. Porcentaje
de clientes
de
que
Satisfacci
acceden a
ón de
microcrédit
Clientes
os
internos productivos

M

Innovar y
diferenciar
los
productos
financieros

M

% de
Optimizac
ión de
Recursos

Módulo de
Finanzas
Document
os
financieros
del BNF

20
%

Document
os
financieros
del BNF

50
%

90%

70%

100
%

100
%

20 - 90 %

50 - 70 %

Gerente
/
Delegad
os
Operativ
os y de
Crédito

Gerente
/
Delegad
os

Continúa
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nivel

de la
competenci
a poniendo
énfasis en
los
servicios
de Intranet
y Puntomático

nacional.
Servicio
enfoques de
servicio
financiero
para clientes
internos y
externos.

3.
Consolidarse
como Inst.
financiera
referente en
el Cantón
Celica

Relacione
s integración 4. Establecer
de clientes y
servicios a
traves de
productos
financieros a
nivel
nacional

Finanzas

Productivi
dad
Financiera
de Largo
Plazo
rentabilidad
por control
de ingresos
y egresos

Productivi
dad
Financiera
de Corto
Plazo
mantener
el flujo de
efectivo y

alianzas
estratégicas
con las
principales
Inst. del
Cantón
Celica

5. Realizar
asignaciones
presupuestar
ias eficientes
de acuerdo a
lo
planificado
desde Quito

6.
Disminuir
el impacto
por altas
tasas de
interés
7. Agilidad
en atención

Mantener
el liderazgo
Nro. De
financiero
Promocion
de 39 años
es de
y usar el
Microcrédit
sistema de
o
benchmarki
ng

% y Nro.
de
Satisfacci
ón de
Clientes
externos

Nro. de
empresas
financiera
s rivales

Ingresos,
gastos y
costos
operacion
ales.

Días de
cartera

Servicio
electrónico

A

Módulo de
Marketing
Estratégico

M

Módulo de
Finanzas
Documento
s
financieros
del BNF

D

Documento
s
financieros
del BNF
Servicio
electrónico

Operativ
os y de
Crédito

70
%

50
%

100
%

70 100 %

Estudios
Anteriores

100
%
35
%

90
%

90
%

100
%

35 - 90
%

90 100 %

Gerente

Jefe
Zonal
Loja

Crear
alianzas
estratégicas
interinstitucional
es vínculos
de atención
a la zona
urbana y
rural

Matriz
Quito

Ejecución
de
procedimien
tos de
gestión
En
empresarial Gerente
2013
/ Medición
de
satisfacción
personal
externa
Crear
Matriz
alianzas
Quito
estratégicas
inter febinstitucional
13
es, vínculos
de atención
Continúa
a la zona
urbana y

dic-13

dic-13
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asignación al cliente
presupuest
aria
Crecimient
o mantener
la cartera de 8. Realizar
clientes y
hacer
campañas
de
penetración
en nuevos
mercados de
parroquias
aledañas

campañas de
difusión del
Servicio de
Puntomático y
elimanar la
competencia

rural

Nro y %
de
transacci
ones

Niveles de
ingresos
proveniente
s de
transaccion
es
bancarias y
créditos
productivos

D

Documento
s
financieros
del BNF
Servicio
electrónico

90
%

100
%

20 100 %

Gerente

Procesos Internos

Innovació 9. Combinar
n agilidad en buenas
procesos
administrativ
os.
Procesos de
crédito para
apoyar al
pequeño
productor
celicano.

Enfoque al
Cliente
mantener
los
procesos
financieros
que captan
las
necesidade
s urgentes
de los
clientes
celicanos

prácticas
administrativ
o financieras
para
conocimient
o de la
realidad
local y
regional

10.
Mantener la
eficiencia
en
interconexi
ón
INTRANET
y PUNTO MATICO

Gerente

Mantener
buenas
prácticas
administrat
ivas

Productos
entregados y
ofrecidos de
acuerdo a las
necesidades
de cada
cliente

Nro. De
transaccio
nes
atendidas

Fortalecer
el sistema
tecnológico
y de
Servicios
administrati
vo financiero.

D

Procesos
internos
del BNF

70
%

100
%

50 100 %

Delegados
Operativo y
Crédito

Delegado
s
Operativo
y Crédito
Matriz
Loja

En
2013

Cantidades
demandad
as de
productos

Continúa

dic-13
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Operativos
invertir en
equipo y
tecnología.
Invertir en la
adquisición
de un local
propio;
reducir
tiempos de
ejecución de
procesos.

11. Contar
con un
sistema de
gestión
administrativa
y organizativa

Número de
operaciones
atendidas de
acuerdo a
asignación
de recursos.

Regulatori
os Mantener 12.
las políticas
administrativ
as y de
talento
humano.

Redes de
Cooperaci
ón

Conocimiento

implementar
alianzas
estratégicas
con
principales
Instituciones
de la
localidad

Capital
Informátic
o mejorar el
control de
operaciones
y los
sistemas
informáticos
departament
ales para

Identificar
productos
claves para
la empresa

Implementar
el manual de
Planificación
Estratégica

13.
Adaptación a
las
necesidades
locales y
regionales

Seguimiento
al Manual de
PE

% de
cumplimiento

20
%

100
%

20100%

Gerente

Implementación
del Manual de
P.E. para
mejorar la
gestión
administrativa y
financiera

Matriz
Quito

S
% de
Instituciones
que cumplen
el perfil para
alianzas
estratégicas

Nro. De
necesidad
es
atendidas

70
%

100
%

70100%

Fortalecer la
misión y
visión,
valores y
políticas
organizacion
ales

transcurrid
% de
o desde
desempe
que ingresa
ño
organizac petición del
usuario
ional
hasta que
Nro. De
culmina el
transacci
proceso
ones
transaccion
es

M

% de
cobertura
de
cumplimie
nto

80
%
20
%

60
%

20 - 60
%

dic-14

Delegados
Operativo y
Crédito

Tiempo

14.

En
2014

Delegado
Operativo y
Crédito /
Cajero
General /
Ventaniller
os

Detectar
fallas en la
ejecución
del proceso
en prácticas
administrati
vas

Delegad
o
dic-13
Operativ
oy
Crédito /
En
Cajero
2013
General
/
Continúa
Ventanill
eros
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reducir
tiempos y
mejorar la
coordinación
zonal y de

financieras

sucursal
Capital
Humano
garantizar la
satisfacción
del
empleado y
los clientes
externos,
compensaci
ones de
acuerdo al
perfil y
desempeño
profesional

Cultura
Desarrollar
el Plan
Estratégico e
implementar
el CMI

15. Analizar
la gestión
del trabajo
en equipo y
talento
humano

Km2 de
Logro de
área
metas y
utilizada y objetivos
capacida de acuerdo
a las metas
d
del CMI
instalada

A

% de
satisfacció
n del
empleado

15
%

50
%

15 - 45
%

16.
Gestionar la
adquisición
de un local
propio para
funcionamie
nto

Niveles de
% de
satisfacción
.
créditos
otorgados Ejecución
del BSC

Competen
cias
desarrollar y
mejorar las
capacidades
administrativas
necesarias
durante todo el
proceso
administrativo
y de
operaciones.

80
%

17.
Consolidar
una única
base de
datos

Nro. De
clientes y
actividad
que
realizan

% de
dominio en
conocimien
tos
administrati
vos del
capital
humano al
desempeña
rse en su
actividad.

Matriz
Quito

Delegado
de Créditos

S

M

Implementa
ción del
CMI

Nro. De de
clientes y
necesidade
s atendidas

50
%

100
%

100
%

100
%

50 100 %

0

y
Oficiales
de
microcréd
ito

Matriz
Quito

Mejorar
prácticas
administrativa
s y adquirir
local propio
para
funcionamient
o

Matriz
Quito

Todos
los
meses
del año

Establecer
metas de
cumplimient
o para
créditos.

Delegad
o de
Créditos
y
Oficiales
de
microcré
dito

jun14

Consolidar
una única
base de
datos y
cruzar
información
inmediata

Matriz
Quito

En
2014

Todos
los
meses
hasta
finalizar
el año

dic-13
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5.4.2. Cuadro de Mando Integral de Segundo Nivel
Los CMI de Segundo Nivel para el BNF Celica, no son objeto de aplicación
pues sólo son dos áreas administrativas el Sector Operativo y Comercial, por lo
tanto su nivel jerárquico es de primer nivel y las decisiones las administra el
Gerente Comercial y es informado a las dos áreas correspondientes.

5.5

Matrices de Contribución Crítica:

Existe el capital intangible es decir el personal de Operaciones y de Microcrédito, quién está distribuido en las dos áreas que llevan el mismo nombre,
ellos han desarrollado los procesos internos que van desde:
Área Operativa:
•

Administración de recursos monetarios

•

Dirección y control de la administración financiera de la Sucursal

•

Responsable de la administración de recursos monetarios y logística.

•

El cajero Principal se encarga del custodio de Dinero
o Custodio de Documentos Valorados
o Supervisión del proceso de Ventanillas
o Digitalización de Imágenes de depósitos y retiros.

•

Los Ventanilleros se encargan de la recepción de depósitos y retiros,
o Pago de Cheques
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o Pago del Bono de Desarrollo Humano
o Cobro de matriculación Vehicular
o Cobro de Planillas Telefónicas
o Recaudación de pagos del IECE
o Recaudación de Préstamos.
Área Comercial y de créditos:
•

Reporte de concesión de créditos y recuperación de los mismos.

•

Control de inversión de créditos

•

Captaciones y desembolso de créditos

•

Los Oficiales de crédito se encargan de:
o Efectuar la verificación administrativa, financiera, contable y
técnica del proyecto presentado por el cliente
o Realizar la depuración de cartera de clientes.

Se producen los siguientes productos:
•

Aperturas de cuentas corrientes y de ahorros

•

Transferencias interbancarias

•

Tarjetas de débito

•

Certificados de inversión

•

Recaudación del pago de matrículas y licencias vehiculares

•

Recaudación de planillas telefónicas, agua, luz y teléfono.

•

Multas emitidas por la ANT
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•

Pago del Bono de Desarrollo Humano

•

Desembolsos de crédito del BDH

•

Recaudaciones del IECE.

•

Créditos productivos

•

Microcréditos

•

Emisión y pagos de giros nacionales

•

Pago de remesas procedentes del exterior

A d m in is t r a c ió n

SO PO R TE

F in a n z a s

Solicitudes y Evaluaciones de
Créditos

Imagen Corporativa

Fidelización de Clientes

Servicios

Capacitación
Planeación Estratégica

Cartera de Clientes

Recursos Humanos

Soporte Técnico

Procesos Financieros

Presupuesto General

Tecnología

Finanzas

CADENA DE VALOR DEL BNF
Gráfico 13: CADENA DE VALOR DEL BNF CELICA1
Fuente: Sucursal del BNF Celica
5.5.1. Alineamiento Horizontal
Cuadro: 16 Alineamiento Horizontal
1

Propuesta Estratégica del presente trabajo de Investigación

CLIENTES

Servicio de Puntomático Banco Pacífico.

S o p o Cr t Le A V E SM i s i ó n y
M is io n a l
V isió n

•
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CLIENTES
OBJETIVO
ESTRATEGICO

Clientes

1. Fortalecer el Ss. De
microcrédito productivo
2. Mejorando la
información en línea de
clientes internos y
externos

3. Consolidarse como
Inst. financiera referente
en el Cantón Celica

4. Establecer alianzas
estratégicas con las
principales Inst. del
Cantón Celica

Definición Operacional
KPI

% y Nro. de
Satisfacción de
Clientes internos

Clientes que acuden
permanentemente a la Institución

% de
Optimización de
Recursos

Satisfacción de clientes internos y
externos durante los cinco últimos
años

Nro. De
Promociones de
Microcrédito

Pruebas piloto para establecer
alianzas estratégicas eficientes.

Finanzas

FINANZAS

5. Realizar asignaciones
presupuestarias
eficientes de acuerdo a lo
planificado desde Quito
6. Tratar de disminuir el
impacto por altas tasas
de interés
7. Agilidad en atención al
cliente

8. Realizar campañas de
difusión del Ss. De punto
mático y eliminar
competidores

Cantidad percibida de recursos de
acuerdo a asignaciones
% y Nro. de
Satisfacción de presupuestarias
Clientes
externos

Nro. de
empresas
financieras
rivales

Cantidad en dólares por impacto de
tasas de interés

Nro y % de
transacciones

Cantidad de transacciones atendidas

sos
Inter

PROCESOS INTERNOS
9. Combinar buenas
prácticas administrativo
financieras para
conocimiento de la

Nro. De
transacciones
atendidas

Cantidad de recursos empleados en
atención de empleados a nivel local y
regional
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realidad local y regional

10. Mantener la eficiencia
en interconexión
INTRANET y PUNTO MATICO
11. Contar con un sistema
de gestión administrativa
y organizativa

% de servicios
ofrecidos

12. Implementar el
manual de Planificación
Estratégica
13. Adaptación a las
necesidades locales y
regionales

% de
cumplimiento

Nro de
transacciones
atendidas

Nro. De
necesidades
atendidas

Niveles de atención al clientes por
servicios electrónicos de Intranet y
Punto-mático
Tiempo transcurrido en cumplir cada
gestión administrativa
Costos incurridos y optimizados por
implementación del Manual
Estratégico
Cantidad de necesidades locales y
regionales atendidas y cubiertas

Capital Intangible

APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO

14. Fortalecer la misión y
visión, valores y políticas
organizacionales

% de
desempeño
organizacional
Nro. De
transacciones

15. Analizar la gestión del
trabajo en equipo y
talento humano

Km2 de área
utilizada y
capacidad
instalada

16. Gestionar la
adquisición de un local
propio para
funcionamiento

% de créditos
otorgados

17. Consolidar una única
base de datos

Nro. De clientes
y actividad que
realizan

Conocimiento de los principales
componentes organizacionales misión
y visión

Niveles de satisfacción en el propio
ambiente laboral

% de recursos que pueden autogestionar la adquisición de un local
propio

Cantidad de clientes activos e
inactivos de la Institución

Tabla 20: Matriz de Contribución Crítica para Análisis Horizontal
DIRECCIÓN - OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

MEDIDAS MET

CLAVES

SOPORTE
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Clientes

1. Fortalecer el Ss. De
microcrédito
productivo

% y Nro.
de
Satisfac
20%
ción de
Clientes
internos

90
%

10
0%

2. Mejorar la
información en línea
de clientes internos y
externos

% de
Optimiz
ación de 50%
Recurso
s

70
%

10
0%

3. Consolidarse como
Inst. financiera
referente en el Cantón
Celica

Finanzas

4. Establecer alianzas
estratégicas con las
principales Inst. del
Cantón Celica

5. Realizar
asignaciones
presupuestarias
eficientes de acuerdo
a lo planificado desde
Quito
6. Disminuir el
impacto por altas
tasas de interés
7. Agilidad en

1 2 3 4 5 6

7 8 9

1 1 1
0 1 2

Finanzas Corporativas

Servicios
Cartera de Clientes
Recursos Humanos
Procesos Financieros
Tecnología
Presupuesto General

Fidelización de clientes

Capacitación
Solicitudes y Evaluación de
créditos
Imagen Corporativa

Planeación Estratégica

Me Me
ta ta
Nive Di Di
KPI
OBJETIVO ESTRATEGICO les c. c.
20 20
13 20

Soporte Técnico

Perspectivas

AS

1
3

X

X

X

X
Nro. De
Promoci
ones de 70%
Microcré
dito

50
%

10
0%

X

% y Nro.
de
Satisfac
35%
ción de
Clientes
externos

90
%

Nro. de
empresa
10
90%
s
0%
financier

10
0%

Continúa

X

X
X

X
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atención al cliente

Aprendizaje y Conocimiento

Procesos Internos

8. Realizar campañas
de difusión del
Servicio de Puntomático y elimInar la
competencia
9. Combinar buenas
prácticas
administrativo
financieras para
conocimiento de la
realidad local y
regional
10. Mantener la
eficiencia en
interconexión
INTRANET y PUNTO MATICO
11. Contar con un
sistema de gestión
administrativa y
organizativa
12. Implementar el
manual de
Planificación
Estratégica
13. Adaptación a las
necesidades locales y
regionales

14. Fortalecer la
misión y visión,
valores y políticas
organizacionales

15. Analizar la gestión
del trabajo en equipo
y talento humano

as
rivales

Nro y %
de
10
90%
transacc
0%
iones

X

X
Nro. De
transacc
10
iones
70%
0%
atendida
s

X

X

X

X

10
Seguimi 20%
0%
ento al
Manual
de PE
10
70%
0%
% de
desemp
eño
organiza
20%
cional
Nro. De
transacc
iones
Km2 de
área
utilizada
y
15%
capacid
ad
instalad
a

X

X

60
%

80
%

50
%

80
%

X

X

X

X

Continúa

16. Gestionar la
adquisición de un
local propio para
funcionamiento

% de
créditos
otorgad
os

50%

10
0%

17. Consolidar una
única base de datos

Nro. De
clientes
y
activida
d que

100
%

10
0%

X

X

X

X

X
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realizan

De acuerdo a la matriz de Contribución Crítica, se puede observar que es
importante consolidar una única base de datos para facilitar la información de
sus clientes, para agilizar los procedimientos por intermediación financiera,
además al tener una sólida cartera de clientes se pueden dar a conocer todos
los servicios con que cuenta la Institución y que le permitirá ser identificado ante
sus posibles rivales.

5.5.2 Alineamiento Vertical.
Para el alineamiento Vertical se han tomado en cuenta únicamente el área
Operativa pues es la que recepta la mayor cantidad de operaciones financieras
y desembolsos de dinero. Ésta área contempla la atención y servicio al cliente
ya sea por captaciones de depósitos o retiros o también desembolsos de dinero
por créditos otorgados de forma interna y externa; además es la que
proporciona información sobre el historial crediticio de sus usuarios.
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Cuadro: 17 Matriz de Alineamiento Vertical
MATRIZ DE
ALINEAMIENTO
VERTICAL

DEPARTAMENTO: ÁREA OPERATIVA

Perspectiva:

Objetivos Institucionales
Combinar buenas prácticas administrativas- financieras para un
buen conocimiento de la realidad local y regional/ Mantener

Procesos Internos
registro por control en el desenvolvimiento de ventanillas y balcón
de Servicios.
Iniciativas Estratégicas /
Objetivos Estratégicos

Meta BNF
Proyectos BNF

Combinar buenas
prácticas administrativas
Hasta Diciembre del 2013 alcanzar

Mantener buenas prácticas

el 100% por prácticas administrativas

administrativas

y financieras para un
buen conoimiento de la
realidad local y regional.
Estrategias
OBJETIVO:

Nro.

Medidas de Desempeño
Propietarias

Combinar buenas

1

prácticas

Elevar la calidad de

Lograr el 50% de

capacitación de sus

capacitación a sus

empleados

empleados
Contribuir con el 20% de

administrativasGestionar recursos para
financieras para un buen
estudios de la realidad
conocimiento de la

2

recursos para estudios del
comportamiento de usuarios

local y regional de sus
realidad local y regional
clientes

Continúa
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de la región

3

Innovar los sistemas de

Mejorar el 80% de la

productividad

productividad de sus

administrativa

empleados internos

MATRIZ DE
ALINEAMIENTO
VERTICAL

DEPARTAMENTO: ÁREA OPERATIVA

Perspectiva:

Objetivos Institucionales
Perspectiva de mejorar los procesos continuamente, para garantizar la

Procesos Internos

calidad y cobertura en la prestación del servicio financiero con
respecto a sus rivales.

Objetivos

Iniciativas Estratégicas /
Meta BNF

Estratégicos

Proyectos BNF

Mantener la
Hasta Diciembre del 2013 alcanzar el
eficiencia en

Mantener buenas prácticas
70% de eficiencia en interconexión

interconexión Intra-

administrativas
bancaria

net y Punto-matico
OBJETIVO:

Nro.

Estrategias Propietarias

Medidas de Desempeño

Gestionar una buena eficiencia

1
para interconección bancaria

Mantener la
eficiencia en

Promover el servicio de punto-

Lograr el 80% de gestión a
través de Punto-matico

2
matico

interconocciónIntranet y Punto-matico

3

Gestionar el servicio de Punto-

Mantener al 100% buen servicio

matico a través del Banco del

de punto-matico en todas las

Pacífico

agencias a nivel nacional
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MATRIZ DE
ALINEAMIENTO
VERTICAL

DEPARTAMENTO: ÁREA OPERATIVA

Perspectiva:

Objetivos Institucionales
Generar óptimos recursos administrativos y financieros.
Gestionar otras fuentes de financiamiento / Mantener los

Procesos Internos
equipos de cómputo en perfecto estado, junto a la
infraestructura de operaciones
Objetivos

Iniciativas Estratégicas
Meta BNF

Estratégicos

/ Proyectos BNF
Implementación del

Contar con un
Hasta Diciembre del 2013 alcanzar

Manual de Planificación

el 90% consolidar un solo sistema

Estratégica para mejorar

de gestión Institucional

la Gestión administrativa

sistema de gestión
administrativa y
organizativa
y financiera
OBJETIVO:

Nro.

Estrategias Propietarias

Medidas de Desempeño

Gestionar una buena
1

eficiencia para
Lograr el 80% de gestión
interconección bancaria
a través de Punto-matico

Contar con un
Promover el servicio de
sistema de gestión

2
punto-matico

administrativa y
Mantener al 100% el
organizativa

Gestionar el servicio de
buen servicio de punto3

Punto-matico a través del
matico en todas las
Banco del Pacífico
agencias a nivel nacional
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MATRIZ DE
ALINEAMIENTO
VERTICAL

DEPARTAMENTO: ÁREA OPERATIVA

Perspectiva:

Objetivos Institucionales
Perspectiva de mejorar los procesos continuamente, para
garantizar la calidad y cobertura en la prestación del servicio

Procesos Internos
financiero con respecto a sus rivales.
Mantener el flujo de caja necesario para transacciones.
Objetivos

Iniciativas Estratégicas /
Meta BNF

Estratégicos

Proyectos BNF
Implementación del

Mantener la
Hasta Diciembre del 2013 alcanzar

Manual de Planificación

el 70% de eficician en

Estratégica para mejorar la

interconección bancaria

Gestión Administrativa y

eficiencia en
interconocciónIntranet y Punto-matico
financiera
Nro
OBJETIVO:

Estrategias Propietarias

Medidas de Desempeño

.
Lograr el 100% de gestión,
seguimiento y control por
Promulgar el sistema por

la implementación del

Indicadores KPI´s y gestión

Manual de Planificación

interconocciónIntra-

del Manual de Planificación

Mantener al 100% el buen

net y Punto-matico

Estratégica

Mantener la
eficiencia en
1

servicio de punto-matico
en todas las agencias a
nivel nacional
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MATRIZ DE
ALINEAMIENTO
VERTICAL

DEPARTAMENTO: ÁREA OPERATIVA

Perspectiva:

Objetivos Institucionales

Perspectivas de crecimiento y desarrollo del Talento Humano y gestión
Procesos Internos
tecnológica / Mantener el material de oficina necesario para trabajar.

Iniciativas Estratégicas /
Objetivos Estratégicos

Meta BNF
Proyectos BNF
Implementación

Adaptación a
necesidades regionales y

del

Hasta Diciembre del 2013 alcanzar el 70%

Manual de Planificación

de cubrir las necesidades de la zona de

Estratégica para mejorar

operación

la Gestión Administrativa

locales

y financiera
OBJETIVO:

Nro.

Estrategias Propietarias

Medidas de Desempeño
Lograr el 100% de
gestión, seguimiento y

Realizar sondeo para conocer las
1

control por la
necesidades de la localidad
implementación del
Manual de Planificación

Adaptación a
Fijar metas de cumplimiento en Llegar al 50% de los
necesidades regionales y
2

atención a necesidades de la usuarios

y

sus

locales
región

necesidades

Proponer campañas de difusión
Mantener un 80% de los
de

servicios

financieros

y

3

clientes de acuerdo a las
contrastar con las necesidades
necesidades detectadas
de la región
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Tabla 21: Matriz de Alineamiento Vertical Área Operativa

MATRIZ DE ALINEAMIENTO VERTICAL
KPI´S

Respon
sable

Nivel
es

Unida
Límites de
DEPARTAMENTO: ÁREA OPERATIVA
Variacio d de
Cumplimiento
nes
Medi
Nr
Estrategias
Medidas de
Roj Amarill Verd OBJETIVO:
da
o.
Propietarias
Desempeño
o

Nro. De Delega
transacci
dos
ones
Operati 100%
atendida
vo y
s
Crédito

% de
servicios

Gerent
e

100%

50 - 100
%

70-100%

Nro.

%

0

≥10
o (-)

o

50

70

e

100

100

Combinar
buenas
prácticas
administrati
vasfinancieras
para un
buen
conocimient
o de la
realidad
local y
regional
Mantener la
eficiencia en

1

2

3

1

Elevar la calidad
Lograr el 50% de
de capacitación de capacitación a sus
sus empleados
empleados
Contribuir con el
Gestionar recursos
20% de recursos
para estudios de la
para estudios del
realidad local y
comportamiento
regional de sus
de usuarios de la
clientes
región
Innovar los
Mejorar el 80% de
sistemas de
la productividad de
productividad
sus empleados
administrativa
internos
Lograr el 80% de
Gestionar una
gestión
a través de
buena eficiencia

Responsabl
e

Gerente
Zonal Loja
Jefe
Operativo

Cajero
General

Continúa
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interconocci
ón Intra-net
y Puntomatico

ofrecidos

2

3

1
Nro de Delega
transacci
dos
ones
Operati 100%
atendida
vo y
s
Crédito

90-100%

Nro.

≥10
o (-)

90

100

Contar con
un sistema
de gestión
administrati
va y
organizativa

2

3

% de
cumplimi
ento

Gerent
e

100%

20-100%

%

≥20
o (-)

50

100

Mantener la
eficiencia en
interconocci
ón Intra-net
y Puntomatico

1

para
interconección
bancaria
Promover el
servicio de puntomatico
Gestionar el
servicio de Puntomatico a través del
Banco del Pacífico
Gestionar una
buena eficiencia
para
interconección
bancaria
Promover el
servicio de puntomatico
Gestionar el
servicio de Puntomatico a través del
Banco del Pacífico
Promulgar el
sistema por
Indicadores KPI´s y
gestión del Manual
de Planificación
Estratégica

Punto-matico

Servicio de
Atención al
Cliente

Mantener al 100% el
buen servicio de puntomatico en todas las
agencias a nivel
nacional

Lograr el 80% de Departame
gestión a través de
nto de
Punto-matico
informática
y
telecomuni
caciones
Mantener al 100% el
(Quito)
buen servicio de puntomatico en todas las
agencias a nivel
nacional

Lograr el 100% de
gestión,
seguimiento y
Gerente
control por la
implementación
del Manual de Continúa

216
Planificación

1

Nro. De Delega
necesida
dos
des
Operati 100%
atendida
vo y
s
Crédito

70-100%

Nro.

≥20
o (-)

50

100

Adaptación
a
necesidades
regionales y
locales

2

3

Realizar sondeo
para conocer las
necesidades de la
localidad
Fijar metas de
cumplimiento en
atención a
necesidades de la
región
Proponer
campañas de
difusión de
servicios
financieros y
contrastar con las
necesidades de la
región

Mantener al 100%
el buen servicio de
punto-matico en
todas las agencias
a nivel nacional
Lograr el 100% de
gestión,
seguimiento y
control por la
implementación
del Manual de
Planificación
Clientes
Llegar al 50% de los Externos
usuarios y sus
Personal de
necesidades
Talento
Humano
Celica
Mantener un 80%
de los clientes de
acuerdo a las
necesidades
detectadas

217

CAPÍTULO VI
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL

El Plan Operativo Anual (POA), debe estar articulado adecuadamente con
definiciones estratégicas tales como la misión, los productos y usuarios, y los
objetivos estratégicos.
En la práctica se observa que el POA es utilizado como un equivalente a la
planificación estratégica y encontramos documentos extensos que transcriben
la Misión, Visión, diagnósticos institucionales y listados de objetivos que en
general no tienen la característica de estratégicos, siendo que representan
funciones permanentes.

6.1.

Plan Operativo Anual

La planificación de ejecución financiera de las políticas de Gobierno
(Presidencia y Ministerio de Finanzas), aplican la periodicidad cuatrimestral. La
PEI del BNF Celica propuesta a través de éste trabajo de tesis, se ha diseñado
con

subordinación

y

alineamiento

al

nivel

Central

de

la

Entidad.
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Tabla 22: Plan Operativo Anual

Datos
Informativos
Banco Nacional de Fomento Sucursal
Celica
Celica
Celica
Celica

Institución
Lugar
Parroquia
Cantón
Responsable
Institucional

Gerente de Sucursal

AÑO 2014
Cronograma por Trimestre
No
Estrategia del PEI
.

1

Diseñar
indicadores de
satisfacción de
clientes internos y
externos.

Proyecto / Iniciativa

1

Establecer un
sistema de
medición de
clientes internos y
externos

Actividad

1

Listado de
clientes

2

Referencias
Bancarias de
clientes

Responsab
le

Gerencia
de crédito
Jefe
Operativo

Costo

$
200,00

3
1
2
Jul.
En - Ab.
Marz Sep
o
Jn.
.
10 25
10%
% %

4
Oct. - Dic.

35%
30%

$
360,00

20%

25
%

25
%

Continúa

219

Crear alianzas
2 estratégicas
Institucionales

2

Construir un
sistema de
alianzas
estratégicas
financieras y ser
referente
financiero local y
regional.

Encuestas de
Matriz
3 satisfacción de
Quito
clientes
Buscar
empresas
Zonal Loja
1
complementari
as
Gerencia
Establecer
de crédito
2 parámetros de
Jefe
negociación
Operativo
Zonal Loja
Gerencia
Coordinación
de Sucursal
en eventos de
3
Capital
interés
Humano
comunitario
Sucursal
Celica

Respaldar la
asociatividad
productiva y crear
3 alianzas
estratégicas con el
MAGAP, CFN, CAF y 4
MIES.

Coordinar
reuniones de
negociación
con
Instituciones
del Sector
Público y
Privado

$
1.500,00

10%

25
%

35
%

30%

$
250,00

10%

25
%

35
%

30%

$
150,00

25%

25
%

30
%

20%

$
500,00

0%

50
%

0%

50%

$
650,00

0%

50
%

0%

50%
20%

Matriz
Quito

$
600,00

30%

25
%

25
%

Continúa

220

3

Llevar un
adecuado
seguimiento de
procesos por
asignaciones
presupuestarias.

Registro de
asignaciones
Identificar la
secuencia de
los recursos

Gerencia
de crédito

Manejo de recursos
financieros de
5 acuerdo a
3 Verificación de
rendimientos
rendimientos
contables
contables.

6
4

$
100,00

25%

25
%

25
%

25%

$
150,00

20%

10
%

20
%

50%

Gerencia
de crédito

$
150,00

25%

35
%

40
%

0%

Volanteo de
1 dípticos y
Capital
trípticos
Humano
Mostrar los
Promocionar todos
Sucursal
beneficios de
los servicios
Celica
electrónicos por el 1 utilizar el
servicio
de
servicio de Puntopunto-mático
mático
Honorarios por
movilización y Gerente de
2
vallas
Crédito
publicitarias

$
200,00

25%

25
%

25
%

25%

$
200,00

10%

30
%

30
%

30%

$
800,00

25%

50
%

15
%

10%

Optimizar los
4 recursos asignados
desde Quito

Fomentar el uso
del servicio de
Punto – mático.

7

Identificar nuevas
oportunidades
financieras para
brindar servicio
oportuno a sus

1
2

10%
Buscar clientes
1 tanto por
internet como
out-line

Matriz
Quito

$
200,00

50%

25
%

15
%

Continúa
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clientes

5

Usar el
benchmarking
para lograr tener
ventaja
8
competitiva real y
sostenible a sus
rivales financieros.

Uso de redes
2 sociales de
información
Campañas de
3 marketing on line
Identificar
nuevos
4
problemas en
la zona Celica
Plantear
estándares de
desarrollo
1
interno en
actividades
Planificar el uso del
administrativas
sistema de
Unir fuerzas
benchmarking y
con la
lograr competencia
competencia
real en su entorno
con la finalidad
2
de compartir
información
bajo respeto y
ética

$
150,00

50%

35
%

10
%

5%

$
150,00

25%

25
%

20
%

30%

Capital
Humano
Sucursal
Celica

$
650,00

70%

10
%

10
%

10%

Matriz
Quito

$
2.000,00

30%

30
%

30
%

10%

50%
Matriz
Quito

$
1.000,00

10%

15
%

25
%

Continúa

222
Crear sistemas
integradores para
cumplir con
9 objetivos
estratégicos
financieros y no
financieros.

6

Crear ambientes
de
interacción
administrativa con
el capital humano.

1
los 0

7

Gestionar
diferentes canales
de
procesos
administrativos
eficientes.

Mantener buenas
prácticas
financieras y
administrativas

Mejorar prácticas
8

Gestionar la
administrativas y
construcción de un 1
adquirir un local
local propio para
1
propio para
funcionamiento

funcionamiento

Diseñar
1 indicadores de
gestión

1 Construcción
de alianzas
estratégicas
Optimización
de Recursos
por
2
asignaciones
presupuestaria
s
Presentar
1 proforma de
compra
Delimitación
2 del área e
infraestructura
Construcción
3
del local y
equipamiento

Zonal Loja

$
100,00

50%

35
%

15
%

5%

Gerente
Sucursal

$
200,00

30%

30
%

20
%

20%

$
4.700,00

25%

25
%

25
%

25%

Gerente
Sucursal

$
20,00

70%

20
%

10
%

0%

Arquitecto
Matriz
Quito

$
150,00

50%

50
%

0%

0%

15%

35
%

50
%

Todos los
empleados
de la
Sucursal

Gerente
Sucursal

$
80.000,00

0%

Continúa
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9

Crear ambientes
Prestar primordial
Todos los
de
interacción 1 atención al personal
Realizar rondas empleados
administrativa con 3 de talento humano 1 de interacción de la
el capital humano.

y sus necesidades.

administrativa

25%

25
%

25
%

25%

Sucursal

TOTAL

6.2

$
20,00
$
95.150,00

Plan Operativo Plurianual
Banco Nacional de Fomento
Sucursal Celica

Institución
Lugar

Celica

Parroquia

Celica

Cantón
Responsable
Institucional

Celica
Gerente de Sucursal

N
Estrategia del
o
PEI
.

Diseñar
indicadores de
satisfacción de
1
clientes
internos y
externos.

Proyecto

Actividad

1

1

Establecer un sistema de
medición de clientes
internos y externos

2

3

Listado de
clientes
Referencias
Bancarias de
clientes
Encuestas de
satisfacción de
clientes

Responsab
le

Gerencia
de crédito
Jefe
Operativo
Matriz
Quito

Costo

Duració
n

$
200,00

5 años

$
360,00

Dos
años

$
1.500,0
0

Todos
los años

Cronograma por Año

Total

2014

2015

2016

2017

2018

$
200,00

$
200,00

$ 200,00

$
200,00

$ 200,00

$
360,00

$ 0,00

$
1.500,0
0

$
1.500,00

$ $ 0,00
$ 0,00
360,00
$
$
$
1.500,0 1.500,0
1.500,00
0
0

$
1.000,00

$ 720,00

Continúa

$
7.500,00
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1

2

C
o
n
2

Crear alianzas estratégicas
Institucionales

Construir un
sistema de
alianzas
estratégicas
financieras y
ser referente
financiero local
y regional.

2

3

Respaldar la asociatividad
productiva y crear alianzas
3
estratégicas con el MAGAP,
CFN, CAF y MIES.

4

1
Llevar un
adecuado
seguimiento de
3 procesos por
asignaciones
presupuestaria
s.

Optimizar los recursos
4
asignados desde Quito

Manejo de recursos
5 financieros de acuerdo a
rendimientos contables.

Buscar
empresas
complementari
as
Establecer
parámetros de
negociación

Coordinación
en eventos de
interés
comunitario

Coordinar
reuniones de
negociación
con
Instituciones
del Sector
Público y
Privado
Registro de
asignaciones

2

Identificar la
secuencia de
los recursos

3

Verificación de
rendimientos
contables

Zonal Loja

$
250,00

Dos
años

$
250,00

$ 0,00

$ 0,00

$
250,00

$ 0,00
$ 500,00

Gerencia
de crédito
Jefe
Operativo
Zonal Loja
Gerencia
de
Sucursal
Capital
Humano
Sucursal
Celica

Matriz
Quito

$
150,00

Dos
años

$
150,00

$ 0,00

$ 150,00

$ 0,00

$ 0,00
$ 300,00

$
500,00

Todos
los años

$
500,00

$
500,00

$ 500,00

$
500,00

$ 500,00

$
650,00

Dos
años

$ 0,00

$
650,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 650,00

$
600,00

Todos
los años

$
600,00

$
600,00

$ 600,00

$
600,00

$ 600,00

$
2.500,00

$
1.300,00

$
3.000,00

Gerencia
de crédito

$
100,00

Dos
años

$
100,00

$ 0,00

$ 0,00

$
100,00

$ 0,00

$
150,00

Tres
años

$
150,00

$
150,00

$ 0,00

$
150,00

$ 0,00

$ 200,00

$ 450,00
Gerencia
de crédito

$
150,00

Dos
años

$ 150,00
$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 150,00
$ 300,00

Continúa
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1

Promocionar todos los
6 servicios electrónicos por el
servicio de Punto-mático

1

2

4

Fomentar el
uso del
servicio de
Punto –
mático.

1

7

Identificar nuevas
oportunidades financieras
para brindar servicio
oportuno a sus clientes

2

3

4

Usar el
benchmarking
para lograr
5
tener ventaja
competitiva
real y

Planificar el uso del sistema
de benchmarking y lograr
8
competencia real en su
entorno

1

Volanteo de
dípticos y
trípticos
Mostrar los
beneficios de
utilizar el
servicio de
punto-mático
Honorarios por
movilización y
vallas
publicitarias
Buscar clientes
tanto por
internet como
out-line
Uso de redes
sociales de
información
Campañas de
marketing on line
Identificar
nuevos
problemas en
la zona Celica
Plantear
estándares de
desarrollo
interno en
actividades
administrativas

Capital
Humano
Sucursal
Celica

$
200,00

Todos
los años

$
200,00

$
200,00

$ 200,00

$
200,00

$ 200,00

$
200,00

Dos
años

$
200,00

$ 0,00

$ 0,00

$
200,00

$ 0,00

$
1.000,00

$ 400,00
Gerente
de Crédito

Matriz
Quito

Capital
Humano
Sucursal
Celica

$
800,00

Tres
años

$
800,00

$ 0,00

$ 800,00

$ 0,00

$ 800,00

$
200,00

Todos
los años

$
200,00

$
200,00

$ 200,00

$
200,00

$ 200,00

$
150,00

Todos
los años

$ 20,00

$ 20,00

$ 20,00

$ 20,00

$ 20,00

$
150,00

Todos
los años

$
150,00

$
150,00

$ 150,00

$
650,00

Dos
años

$ 0,00

$
650,00

$ 0,00

$
2.400,00

$
1.000,00

$ 100,00
$
150,00

$ 150,00

$ 0,00

$ 650,00

$ 750,00

$
1.300,00

$ 0,00
Matriz
Quito

$
2.000,0
0

Tres
años

$
2.000,0
0

$ 0,00

$
2.000,00

$
2.000,00
$
6.000,00

Continúa
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sostenible a
sus rivales
financieros.
2

Crear sistemas
integradores para cumplir
9 con objetivos estratégicos
financieros y no
financieros.
Crear
ambientes de
interacción
6
administrativa
con el capital
humano.
1
Gestionar los 0
diferentes
canales
de
7
procesos
administrativos
eficientes.

1

1
Mantener buenas prácticas
financieras y
administrativas

Mejorar prácticas
1 administrativas y adquirir
1 un local propio para
funcionamiento

Matriz
Quito

Diseñar
indicadores de
gestión

Zonal Loja

$
1.000,0
0

Dos
años

$ 0,00

$
500,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 500,00
$
1.000,00

$
100,00

Todos
los años

$
100,00

$
100,00

$ 100,00

$
100,00

$ 100,00
$ 500,00

2

1
Gestionar la
construcción
8 de un local
propio para
funcionamiento

Unir fuerzas
con la
competencia
con la finalidad
de compartir
información
bajo respeto y
ética

2

3

Construcción
de alianzas
estratégicas
Optimización
de Recursos
por
asignaciones
presupuestaria
s
Presentar
proforma de
compra
Delimitación
del área e
infraestructura
Construcción
del local y
equipamiento

Gerente
Sucursal

$
200,00

Dos
años

$
100,00

$ 0,00

$ 100,00

$ 0,00

$ 0,00
$ 200,00

Todos los
$
empleados
4.700,0
de la
0
Sucursal

Dos
años

$ 0,00

$
4.700,0
0

$ 0,00

$ 0,00

$
4.700,00
$
9.400,00

Gerente
Sucursal

$
20,00

Todos
los años

$
200,00

$
200,00

$ 200,00

$
200,00

$ 200,00

Arquitecto
Matriz
Quito

$
150,00

Un año

$
150,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

Gerente
Sucursal

$
80.000,
00

$ 0,00

$
80.000,0
0

Un año

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

Continúa

$
1.000,00

$ 150,00
$
80.000,0
0
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Crear
ambientes de
Prestar primordial atención
interacción
1
9
al personal de talento
administrativa
3
humano y sus necesidades.
con el capital
humano.

1

Todos los
empleados
Realizar rondas de la
de interacción Sucursal
administrativa
TOTAL

$
20,00

Dos
años

$ 0,00

$ 20,00

$ 0,00

$ 20,00

$ 0,00
$ 40,00

$
95.150,
00

$ 7.930,00

$
10.340,00

$ 86.870,00

$ 4.750,00

$ 13.120,00

$ 123.010,00
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1

•

Conclusiones

Desde que el BNF Celica fue creado por primera vez en el cantón
Celica, se identificó como una Institución sólida para brindar
intermediación financiera.

•

Al elaborar la matriz FODA, se pudieron determinar algunas fortalezas
entre las que figuran: atención oportuna a clientes internos y externos
a nivel nacional, servicios en línea a través de Punto-mático e
Intranet, además ser reconocido localmente antes que sus rivales.

•

Las posibles amenazas financieras para el BNF de Celica son aún de
bajo margen, pues el liderazgo que posee el BNF es por los años de
Servicio y su ubicación geográfica; corresponsales no bancarios que
aún presentan deficiencias en el servicio brindado por montos, esto
concede al BNF una gran ventaja competitiva, toda vez que su
sistema de interconexión permite que la

información se canaliza

inmediatamente.
•

La sucursal del BNF en Celica, mantiene el liderazgo operativo tanto
por servicios financieros; el sistema de información electrónica a nivel
nacional se presenta de forma inmediata por sus canales informativos
existentes.

•

Al tratar de implementar el BSC, en esta Institución, se podrá medir y
proyectar

su

participación

en

el

mercado

financiero

local,
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proporcionando indicadores de feedback a la empresa sobre las
estrategias empleadas,
•

La implementación del BSC en el largo plazo permitirá saber si los
objetivos

estratégicos

definidos

pueden

continuar,

están

cumpliéndose y si cubren las expectativas de sus Directivos.
•

Recabar criterios de expertos externos, permite evidenciar la
importancia de contar con un buen sistema de planificación
estratégica decidido a su operatividad en el tiempo, aprovechar el uso
de esta herramienta clave de gestión.

•

La perspectiva prevalente de la gestión estratégica y de retorno
financiero corresponde a los ciudadanos es decir los usuarios de los
servicios del BNF – Celica, considerando la misión social y objeto de
ésta dependencia estatal.
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7.2

•

Recomendaciones

Se debe eliminar los tres importantes nudos críticos que han sido
detectados en la Sucursal Celica, pues al poseer un Cajero
Automático permitirá a los usuarios agilizar la entrega inmediata de
dinero y dinamizar la economía local, poder realizar recargas
electrónicas de celular de forma inmediata ya que M1 o la liquidez del
dinero será al instante.

•

Para dinamizar la economía a nivel nacional, es necesario que el BNF
gestione la posibilidad de emitir una tarjeta de crédito, con este
mecanismo de crédito otorgado directamente al cliente, sin ningún
tipo de garantías sino únicamente de acuerdo a referencias bancarias
de otras entidades, y de acuerdo al análisis de las capacidades de
pago de cada cliente, les ayudará a cancelar por bienes y servicios
que adquieran los clientes en cualquier parte del país, simplemente el
Banco emitirá el correspondiente estado de cuenta por los consumos
y avances en efectivo que realicen por transacción en un período
determinado de tiempo. Las tarjetas de Crédito(Diners Club, 2013)
permiten realizar pagos ya sea en crédito o corriente, lo cual implica la
cancelación de la totalidad de los consumos realizados a fin de mes
sin intereses.

•

Se debe implementar una política de desarrollo económico- sostenible
en cuanto a enfatizar el uso de tecnologías limpias, con esto la
Responsabilidad Empresarial estará vigente para dar soluciones
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oportunas al problema ambiental que enfrentamos todos los seres
humanos actualmente.
•

Es

fundamental

la

creación

de

un

proceso

adecuado

de

benchmarking periódico en esta Sucursal el cual permitirá compara
estratégicas financieras, de control y financieras para analizar el tipo
de producto que se ofrece a la sociedad celicana.
•

La implementación del Cuadro de Mando Integral debe realizarse a
través de un software interno que logrará una implementación exitosa,
automatización de procesos, monitoreo constante de desempeño y
detección temprana de desviaciones en los procesos operativos y una
rápida corrección con sus respectivos ajustes. Algunos software que
se pueden recomendar son los siguientes: ORACLE, QPR ScoreCard,
Delphos, entre otros.

•

Se recomienda a la Gerencia del BNF – Celica, gestionar la
implementación de este PEI, bajo la impronta de un plan piloto a ser
replicado a nivel nacional por las Sucursales con problemáticas
focales similares de acuerdo a su jurisdicción y territorialidad.
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