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RESUMEN EJECUTIVO 

El Banco de Comercio, es reconocido por la firma Ipsos – Apoyo como la 

segunda entidad que brinda el mejor servicio y calidad de atención en el sistema 

bancario. Asimismo, tiene claramente definido sus determinantes de calidad de 

servicio, tales como la rapidez; que se preste con la periodicidad adecuada, 

agilidad y trabajo bien hecho desde el principio. Durante el año en curso no ha 

logrado alcanzar los tiempos de entrega más competitivos en el sistema para el 

producto de depósitos a plazo. 

Los investigadores efectuaron un análisis del proceso, hallando como principal 

problema la demora en la atención de la apertura de depósitos a plazo con cargo 

en cuenta y en efectivo. Mediante el uso del diagrama de causa – efecto 

(Ishikawa) y la aplicación de la Matriz QFD, se identificaron las raíces del 

problema, los cuales son las fallas en el sistema y el uso de dos estaciones de 

trabajo que generan colas. 

Esta investigación presenta al Banco de Comercio una propuesta de solución, 

que contempla la parametrización del sistema acorde a los requerimientos, la 

reorganización del proceso y el uso de una sola estación de trabajo para todas 

las actividades, evitando el traslado del cliente. Con la automatización, la 

estandarización y optimización del proceso se obtendrá una reducción del lead 

time.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se desarrolla en una entidad bancaria, la cual ha sido 

calificada por Ipsos – Apoyo como la segunda empresa que brinda el mejor 

servicio y calidad de atención en el sistema bancario. Durante el presente año no 

ha logrado alcanzar los tiempos de entrega más competitivos en el proceso de 

atención de apertura de depósitos a plazo. 

En la toma de tiempos se detectó que la apertura de depósitos a plazo con cargo 

en cuenta se realiza en 51 minutos y la apertura en efectivo se realiza en 41.5 

minutos. 

1. Planteamiento del Problema 
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El problema de la entidad bancaria, es la demora en la atención del proceso de 

apertura de depósitos a plazo. Se realizan 32 actividades en el proceso de 

apertura de depósitos con cargo en cuenta, las cuales toman 51 minutos. Y se 

realizan 27 actividades en el proceso de apertura de depósitos en efectivo, las 

cuales toman 41.50 minutos. Asimismo mediante un comparativo con 2 

entidades bancarias, se observa que la entidad bancaria A tiene un tiempo 

promedio de atención para la apertura de un depósito de 5 a 15 minutos. Y la 

entidad bancaria B, de 20 a 30 minutos.  

Por otro lado, la captación de depósitos a plazo en los 3 primeros meses ha 

disminuido y las cancelaciones son mayores a las aperturas.  

Esto se debe principalmente a las fallas en el sistema, el desorden, la falta de 

actividades automatizadas y procesos estandarizados. 

Lo mencionado anteriormente constituye un riesgo, debido a que afecta una de 

las prioridades competitivas y uno de los factores críticos de éxito, la “Calidad de 

Servicio”, en cuanto a la Rapidez en la atención. Esto perjudica la imagen del 

Banco frente a los clientes. 

2. Objetivos 

A continuación se presenta el objetivo general y los objetivos específicos de la 

presente investigación. 

2.1 Objetivo General 

Diseñar una propuesta de mejora en la apertura de depósitos a plazo de una 

entidad bancaria aplicando una metodología basada en la gestión por procesos.  
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2.2 Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar el proceso de apertura de depósitos a plazo, identificando las 

oportunidades de mejora mediante la aplicación de herramientas. 

2. Diseñar una propuesta de mejora en tiempos de atención en el proceso 

de apertura de depósitos a plazo. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

El mercado financiero peruano muestra un rápido crecimiento en la captación de 

productos pasivos, principalmente de los depósitos a plazo, lo cual ha 

demandado a las empresas del sector ofrecer tasas competitivas y diferenciarse 

en la calidad de atención que brinda a sus clientes.  En la entidad bancaria en 

estudio la apertura de depósitos a plazo inicia con el ingreso y verificación de 

solicitudes, continúa con la evaluación y aprobación de la tasa y culmina con la 

apertura y entrega de la constancia del depósito a plazo al cliente.  Este proceso 

será analizado siguiendo una metodología basada en la gestión por procesos, 

con la finalidad de optimizar tiempos que conlleven a alcanzar su prioridad 

competitiva y uno de los factores críticos de éxito, llegar al nivel de servicio 

superior.  

En este capítulo se muestran los términos que serán útiles para el desarrollo de 

la tesis. Las secciones que divide el presente marco conceptual explican el 

sector de servicios en Latinoamérica y Perú, la gestión de procesos y la calidad, 
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la mejora continua y la definición y características del producto en estudio de la 

entidad financiera. 

1.1.  El Sector Servicios 

1.1.1. Definición 

El sector servicios, también conocido como sector terciario, es uno de los 

tres grandes sectores en los que se dividen las actividades económicas. 

Se define como el sector que no produce bienes materiales, si no que 

provee a la población de servicios necesarios para satisfacer sus 

necesidades. Este sector engloba una amplia gama de actividades: 

comercio, transporte, comunicaciones, servicios financieros, servicios 

sociales, turismo, entre otros. [1]  

1.1.2. Evolución histórica  

El sector servicios es el principal sector económico en las economías de 

los países. Se puede decir que las actividades incluidas en el sector 

servicios han existido siempre, pero desde mediados del siglo XX cuando 

se viene produciendo un cambio espectacular, incrementándolas 

exponencialmente desde la tercera revolución industrial (años setenta del 

pasado siglo).  La mayoría de los trabajadores hoy no producen bienes 

materiales, sino que trabajan en actividades relacionadas con el sector 

servicios. 

La clasificación del sector servicios según los siguientes autores: 
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a) Browning y Singelmann (1978) establecieron una tipología de 

servicios sobre la base de sus características de consumo final. 

Estos autores distinguen cuatro categorías de actividades de 

servicios: servicios de distribución, de producción, sociales y 

personales.  

b) Para Gershuny y Miles (1983) el término “servicios” puede tener 

varias acepciones distintas: servicios inmateriales, ocupaciones de 

servicios (personas que trabajan en industrias de servicios), 

funciones de servicios (persona que realizan trabajos fuera de la 

economía monetaria o formal, como asociaciones voluntarias).  

c) C. Kent (1985) tiene en cuenta la cualificación personal y diferencia 

servicios personales cualificados de los no cualificados y los 

servicios industriales (bancos, seguros) de los de consumo masivo 

(ocio, sanidad, hostelería). 

d) La clasificación de Naciones Unidas diferencia entre: 

 Comercio y hostelería 

 Transportes, almacenamiento y comunicaciones 

 Finanzas, seguros y servicios a empresas 

 Servicios comunitarios, sociales y personales 

e) La clasificación presentada es una mezcla entre la propuesta de 

Browning y Singelmann y la de Naciones Unidas: 

 Servicios comerciales y de distribución 

 Servicios a la población 

 Servicios empresariales y financieros 
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 Administración pública y servicios sociales [2] 

1.1.3. Situación actual del sector servicios en el mercado mundial 

En las últimas décadas este sector se ha diversificado y ha crecido de 

forma espectacular. En los países más desarrollados el sector de servicios 

conforma cerca del 70% del PBI. En países de desarrollo medio como 

Brasil o Tailandia ronda el 50%, el 40% en Irán e Indonesia, y en los países 

menos desarrollados alcanza porcentajes del PBI muy inferiores. La Figura 

1 muestra la producción de servicios en el mercado mundial. [1]  

Figura 1-Producción de servicios en el mercado mundial 

 
                 Fuente: CIDEAD 
 
 

1.1.4. Situación actual del sector servicios en el mercado peruano 

La inversión extranjera directa está creciendo cada vez más en el sector 

servicios, lo que significa una nueva tendencia en el mercado y una 

situación favorable para el Perú.  Muestra de ello es el aporte del sector 

servicios al PBI, el cual fue de 2.2% a Julio del 2,013. [2] La Figura 2 
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muestra la evolución del índice mensual de la producción nacional en el 

2013 donde se observa la variación porcentual de los diferentes sectores 

en el país. [3] 

Figura 2-Índice mensual de la  producción nacional

 
                 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática Perú 

  

Cabe señalar que se entiende como sistema financiero al conjunto de 

instituciones encargadas de la circulación del flujo monetario. [4] Su 

importancia consiste en la mediación y prestación de servicios financieros, 

por ejemplo: aceptar depósitos, solicitar y conceder préstamos, 

proporcionar seguros, arrendamientos e invertir en activos financieros. [5] 



6 
 

1.2. Gestión de Procesos 

1.2.1. Definición de Proceso 

ISO  (2005) en su norma ISO 9000 conceptualiza al proceso como un  

“conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados”. Si bien no utiliza 

el término “Gestión de Procesos”, explica lo que ellos denominan “enfoque 

basado en procesos”: 

Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar 

y gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactúan. A 

menudo el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de 

entrada del siguiente proceso. La identificación y gestión sistemática de los 

procesos empleados en la organización y en particular las interacciones 

entre tales procesos se conoce como “enfoque basado en procesos”. [6]  

Existen diversas conceptualizaciones sobre el término “proceso”. Por 

ejemplo Conger (2011) lo define como un “grupo de actividades que cumple 

alguna función de negocio”.  Pérez (2010) conceptualiza el término como 

“Secuencia ordenada de actividades repetitivas cuyo producto tiene valor 

intrínseco para su usuario o cliente”.  Autores de la American Society for 

Quality lo definen como la manera en la que el negocio es conducido en 

todos los elementos, tanto métodos de negocio como sistemas 

operacionales. [7] 

Se observa que en las definiciones utilizadas se suele coincidir en que se 

trata de un grupo de actividades orientadas hacia un objetivo.  La definición 
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de King y otros es un poco más abstracta y puede dar lugar a múltiples 

interpretaciones, no necesariamente las necesitadas en la presente tesis.  

Se ha elegido como definición de proceso al brindado por la norma ISO 

9000 pues se ajusta a las necesidades del proyecto y dado que es la más 

extendida dentro del campo de la Gestión de la Calidad. 

El proceso está conformado por un grupo de componentes que determinan 

su comportamiento. Uno de ellos, las actividades o pasos a seguir, puede 

hallarse en las definiciones citadas previamente.  Para Pérez (2010), los 

componentes del proceso son sólo el input, la secuencia de actividades y el 

output.  Además, considera que hay “factores de un proceso” y éstos son 

las personas, los materiales, los recursos físicos, los métodos / planificación 

del proceso y el medio ambiente.   

Los elementos de la definición de Pérez (2010) coinciden en su mayoría 

con los identificados por Conger (2011) quien indica que los componentes 

del proceso son el input, pasos del proceso, output y agrega el elemento 

feedback. El feedback consiste en la forma de monitorear el proceso y 

métricas sobre el output, que servirán para regular y mejorar el proceso. En 

la Figura 3 observamos los elementos del proceso que a continuación se 

muestra. 
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Figura 3-Elementos del Proceso 

 
         Fuente: Conger, 2011 
 
 

1.2.2. Definición de Gestión de Procesos 

Pérez (2010) define luego la gestión de procesos como la administración de 

un proceso, es decir, se hace gestión de procesos en cada proceso 

individualmente.  Plantea una secuencia de actividades para gestionar cada 

proceso individualmente, que son: 

 Asignarle misión / objetivos 

 Fijar límites 

 Planificarlo 

 Identificar y caracterizar interacciones 

 Determinar recursos necesarios 

 Ejecutarlo de manera controlada 

 Medición y seguimiento 

 Mejora continua 

Pérez (2010) hace un paralelo entre el ciclo PDCA y la gestión de procesos, 

indicando incluso que este ciclo es también el ciclo de la gestión de los 

procesos.   Las etapas de este último son definidas como: 
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 Planificación o Diseño del Proceso: Se generan los procedimientos, 

se planifican los recursos y se establece el sistema de control. 

 Ejecución o Implementación. 

 Medición o Control: Auditoría, Autoevaluación o Cuadros de mando. 

 Mejora: Donde se tomarán las acciones correctivas 

correspondientes.   

Estas etapas coinciden con las etapas planteadas originalmente por el ciclo 

PDCA o círculo de Deming.  Hace referencia a este último ciclo y explica 

que sus etapas son el planeamiento, la ejecución, la verificación y la acción 

correctiva; encajando por completo con el ciclo de la gestión de procesos 

previamente descrito. [8] 

Otra definición de Gestión de Procesos tomada de Anderson et al (1995) 

indica que la Gestión de Procesos es un “conjunto de prácticas que 

combinan gestión de RRHH con aspectos metodológicos para mejorar los 

procesos que generan los bienes y servicios. [9]  Esta definición se enfoca 

más en con qué recursos se va a trabajar en la mejora.  Un elemento 

importante que agrega esta definición es la de producto, explicada como 

“bienes y servicios”. 

1.2.3. Importancia de la Gestión de Procesos 

Un estudio del 2004 ejecutado por The London School of Economics y 

McKinsey Company indica que las organizaciones que invirtieron tanto en 

implementaciones tecnológicas como en procesos, obtuvieron retornos 

significativos de aproximadamente 20%.  Aquellas que sólo se orientaron a 
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la parte tecnológica obtuvieron un retorno de sólo el 2% de su inversión, 

mientras que las organizaciones que sólo se orientaron a la gestión activa 

de sus procesos obtuvieron un 8%.  Sin una adecuada gestión de procesos 

no se puede explotar al máximo los resultados esperados de la tecnología. 

[10] 

1.3. Calidad 

La calidad es un término con diversas conceptualizaciones.  Una de las 

más aceptadas es la que le da ISO (2005), que considera que es el “grado 

en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos”.  Requisito se refiere a la “necesidad o expectativa establecida, 

generalmente implícita u obligatoria”. 

1.3.1. Evolución de la Calidad 

Pérez (2010) plantea que la forma de entender la calidad ha ido 

evolucionando a través de la historia.  Se inicia desde el control, siguiendo 

por el autocontrol, el aseguramiento y llegando finalmente a la gestión de 

calidad.  Si bien se trata de una evolución, los estados anteriores no deben 

ser invalidados. 

Sobre el control de calidad, Gutierrez, et al. (2010) detalla lo siguiente: 

El Control de la Calidad se asocia a una de las etapas de la evolución de la 

Gestión de la Calidad. Esta etapa se sitúa aproximadamente en 1931, 

cuando W. A. Shewart publicó su obra Economic Control of Quality of 

manufactured products. Este autor analizó el control estadístico de la 

calidad y afirmó que los procesos de producción siempre están sujetos a 
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cierto grado de variabilidad y que el objetivo no puede ser eliminarla, sino 

mantenerla dentro de un rango aceptable. Así, se podrá afirmar que un 

proceso está controlado, cuando tras cierta experiencia, se pueda predecir, 

al menos dentro de ciertos límites, cómo se espera que se comporte en el 

futuro. 

Más tarde, Feigenbaum (1986) designó el concepto de Control de la 

Calidad Total (TQC).  Feigenbaum argumentó que los sistemas de control 

de calidad que se utilizaban en aquel momento eran muy limitados y sólo 

se enfocaban en áreas funcionales específicas. Para él, el Control de la 

Calidad Total (TQC) debería incluir todas aquellas actividades importantes 

de la organización, como comercialización, ingeniería o instalación y 

servicio. Además, por un lado, remarcó que es el cliente el que determina lo 

que es realmente la calidad y no nadie interno de la organización y, por 

otro, señaló que las mejoras más grandes en la calidad del producto se 

podían lograr a través del diseño del mismo, de los procesos básicos de 

producción y de la extensión del servicio. 

Sobre el aseguramiento de calidad, es una forma documentada, organizada 

y sistemática para asegurar que el producto cumple con los requisitos.  La 

calidad se consigue como consecuencia de seguir unos procesos 

operativos que de cumplirse durante toda la cadena productiva, entonces 

no se requeriría hacer control de calidad. Para esto, los procesos deben 

estar normalizados, por ejemplo, en procedimientos (Pérez, 2010). 
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Pérez (2010) explica que con el aseguramiento de calidad se toma un 

enfoque más preventivo que el clásico reactivo que se obtenía del control 

de calidad.  De alguna forma los responsables de los procesos son ahora 

los responsables de la calidad y se busca “hacerlo bien a la primera”. Todo 

esto puede ser explicado por el principio causa efecto, y para este caso los 

procesos son la causa de los resultados sobre la calidad; así, procesos 

ineficientes darán lugar a problemas en la calidad del producto. 

La última conceptualización en esta evolución de la calidad corresponde a 

la gestión de la calidad. El cambio consiste en que en esta visión ahora los 

procesos de la organización se interrelacionan y se gestionan en busca de 

la mejora.  “Para tomar una acción específica, no es necesario que se haya 

detectado algún defecto o error, sino que emprende para cumplir los 

objetivos de mejora fijados y satisfacer mejor al cliente” (Pérez, 2010). 

ISO (2005) plantea que existen ocho principios de la calidad: 

a) Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y 

por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras 

de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse 

en exceder las expectativas de los clientes. 

b) Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la 

orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un 

ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse 

totalmente en el logro de los objetivos de la organización. 
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c) Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la 

esencia de una organización, y su total compromiso posibilita que 

sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. 

d) Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se 

gestionan como un proceso. 

e) Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar 

los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la 

eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 

f) Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta. 

g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones 

eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una 

organización y sus proveedores son interdependientes, y una 

relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos 

para crear valor.[11] 

1.3.2. Sistema de Gestión de Calidad 

ISO (2005) define el sistema de gestión de calidad como un sistema para 

establecer políticas y objetivos en una organización con respecto a la 

calidad y también para la consecución de dichos objetivos.  La dirige y 

controla con respecto a la calidad.  Este sistema se integra al sistema de 

gestión de la organización que podría incluir sistemas de gestión para el 

medio ambiente o financieras por ejemplo.  También se explica que un 
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enfoque para desarrollar e implementar un sistema de gestión de la calidad 

comprende diferentes etapas tales como: 

a) determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras 

partes interesadas; 

b) establecer la política y objetivos de la calidad de la organización; 

c) determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el 

logro de los objetivos de la calidad; 

d) determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de 

los objetivos de la calidad; 

e) establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada 

proceso; 

f) aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de 

cada proceso; 

g) determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus 

causas; 

h) establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema 

de gestión de la calidad. 

Este enfoque también puede aplicarse para mantener y mejorar un sistema 

de gestión de la calidad ya existente. 

Una organización que adopte el enfoque anterior genera confianza en la 

capacidad de sus procesos y en la calidad de sus productos, y proporciona 

una base para la mejora continua[12]. Esto puede conducir a un aumento  
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de la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas y al éxito de 

la organización (ISO, 2005). 

La familia de normas ISO 9000 describen los fundamentos para el sistema 

de gestión de calidad, sus fundamentos y terminología.  La ISO 9000 se 

centra en las definiciones asociadas al concepto Sistema de Gestión de 

Calidad.  La norma 9001 es certificable y establece los fundamentos del 

sistema.  La noma 9004 es conocida también como una guía de 

implementación. 

1.4. Mejora de procesos 

1.4.1. Mejora continua 

ISO (2005) indica que el objetivo de la mejora continua es “aumentar la 

probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes y de otras partes 

interesadas”[13].  Define además las siguientes acciones destinadas a la 

mejora: 

a) el análisis y la evaluación de la situación existente para identificar 

áreas para las mejoras; 

b) el establecimiento de los objetivos para la mejora; 

c) la búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos; 

d) la evaluación de dichas soluciones y su selección; 

e) la implementación de la solución seleccionada; 

f) la medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la 

implementación para determinar que se han alcanzado los objetivos; 

g) la formalización de los cambios. [15] 
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Figura 4-Mejora continua del sistema de gestión de la calidad 

 
               Fuente y elaboración: ISO (2008) 
 

1.4.2 Herramientas para la mejora 

1.4.2.1 Mapa de Procesos 

Viene a ser la representación gráfica que define en forma macro los 

procesos de una organización. La agrupación de los procesos dentro del 

mapa permite establecer analogías entre procesos, al tiempo que facilita 

la interrelación y la interpretación del mapa en su conjunto. El tipo de 

agrupación puede y debe ser establecido por la propia organización. 

Los procesos se clasifican en: 

 Procesos Estratégicos.- Son aquellos que gestionan la relación de 

la organización con el entorno así como la forma en que se toman 

decisiones sobre la planificación y mejoras de la organización.  

 

Procesos destinados a definir y controlar las metas de la 

organización, sus políticas y estrategias. Permiten llevar adelante la 

organización. Están muy ligados a la Visión y Misión. 
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 Procesos claves o del Negocio.- Son aquellos que gestionan, las 

actividades que conducen a la entrega del producto - servicio al 

cliente interno o externo, orientados al cliente y de ellos depende la 

posibilidad de cumplir con especificaciones y expectativas. Su 

optimización es decisiva para la eficiencia de la organización y 

contribuyen al cumplimiento de la misión, visión y a la consecución 

de los objetivos estratégicos. 

 Procesos de Apoyo.- Son aquellos que brindan soporte y apoyo 

para los procesos claves o del Negocio. Procesos que abarcan las 

actividades necesarias para el correcto funcionamiento de los 

procesos claves o del Negocio. 

Procesos de Control.- Son aquellos que garantizan mediante un 

seguimiento y verificación continua, que las etapas definidas en los 

procesos se cumplan. [15] 

Figura 5- Mapa de Procesos 

 

Fuente : Elaboración propia 
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1.4.2.2 Diagrama SIPOC 

El diagrama SIPOC mapea un proceso a alto nivel, define el alcance de 

trabajo para un equipo de mejora e identifica a alto nivel las deficiencias 

entre lo esperado por los clientes sobre el proceso descrito y lo obtenido 

realmente.  También permite conocer estas deficiencias para los insumos 

obtenidos de los proveedores del proceso y las especificaciones para 

dichos insumos.  El nombre SIPOC corresponde a las siglas en inglés de 

los componentes a analizar: Suppliers, Inputs, Process, Outputs, 

Customers. [16] 

Figura 6 – Diagrama SIPOC 

 

Fuente : Elaboración Propia 

1.4.2.3 Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta para planeamiento estratégico en la 

cual se analiza la organización considerando sus fortalezas,  

oportunidades, debilidades y amenazas.  En inglés se le conoce como 

análisis SWOT.  Se hace una lluvia de ideas de cada cuadrante 

mencionado, siendo las fortalezas y debilidades correspondientes a un 
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análisis interno y las oportunidades y amenazas a factores exógenos.  

Con esta información se identifica oportunidades de mejora para 

aprovechar fortalezas y oportunidades y mitigar debilidades y amenazas. 

[17] 

Figura 7-  FODA 

 

Fuente : Banco de Comercio 

1.4.2.4 Hoja de Trabajo para Análisis de Procesos - DAP 

Esta herramienta permite identificar de manera gráfica aquellas 

actividades del proceso que no agregan valor y las áreas de oportunidad 

para implementar acciones de mejora.  

En la hoja de trabajo para análisis de procesos (SER y DEBER SER) se 

registra a todas las actividades del proceso y se aplica el criterio del valor 

agregado, a fin de detectar desperdicios, eliminar las actividades que no 

agreguen valor, optimizar las que agreguen valor e identificar actividades 

donde se presentan problemas.  
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Para la aplicación de esta herramienta se utilizan diferentes símbolos que 

representarán el tipo de actividad que se realiza, con los cuales se 

analizarán  las actividades del proceso. 

La mecánica de aplicación de esta herramienta consiste en:     

 Diagramar el proceso y listar sus actividades. 

 Identificar el tipo de operación que se realiza en cada actividad 

(operación, traslado, demora, verificación, archivo o corrección) 

 Identificar el tiempo que se utiliza para desarrollar cada actividad. 

Observar e identificar todas las actividades asociadas a un proceso es de 

extrema importancia. Sin embargo no es suficiente. También se requieren 

datos cuantitativos que expresen en forma real el tiempo, número de 

personas, cantidad de errores u otra información relativa al proceso. [15] 

Figura 8 – Figura DAP 

 

Fuente : Elaboración propia 
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1.4.2.5 QFD 

QFD (Quality Function Deployment) es una metodología enfocada en 

escuchar la voz del cliente y asegurarse que la organización responda a 

estas necesidades y expectativas.  Es conocido también como la casa de 

la calidad por la matriz utilizada para el desarrollo de esta metodología.  

Primero se identifican los principales productos o atributos según la voz 

del cliente, tipificándolos según su criticidad.  Luego se asocian estos 

elementos a las funciones responsables de cumplirlos dentro de la 

organización. [18] 

Figura 9- QFD 

 

                  Fuente : Elaboración Propia 

1.4.2.6 Ciclo PDCA 

Se define el ciclo de la mejora continua o ciclo PDCA como una técnica 

simple para el control de procesos, que también puede ser utilizada para 
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la gestión continua de las actividades de una organización.  Sus siglas 

corresponden a las palabras en inglés Plan, Do, Check, Act o en español, 

planificar, hacer, verificar, actuar.  Es considerada una herramienta oficial 

de la calidad.  En la primera de las acciones del ciclo, la planificación, “se 

establecen los objetivos, metas y medios para alcanzarlos”; en la 

segunda, Hacer, “se ejecutan las actividades propuestas en el 

planeamiento”; en la actividad Verificar, “se monitorea / controla la 

ejecución y se verifica el grado de cumplimiento de lo planeado; y 

finalmente en Actuar, “se corrige las eventuales fallas con el fin de mejorar 

la ejecución”.  Este ciclo parte de la insatisfacción con el estado actual de 

las cosas y analiza los procesos en busca de su optimización.  Esta 

herramienta tuvo su origen con Shewhart en Estados Unidos, sin embargo 

se popularizó con ciclo de Deming en Japón a partir de 1950. [19] A 

continuación observamos en el Figura 5 el Ciclo PDCA. 

   Figura  10: CICLO PDCA 

 
                                     Fuente y elaboración: Paludo, A (2010) 
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1.4.2.7 Balanced Scorecard - BSC 

El proceso del BSC busca aclarar y convertir la visión en estrategia; 

comunicar y vincular los objetivos estratégicos y las medidas; planificar, 

establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas y mejorar el 

aprendizaje. El BSC se adapta a cada parte de la organización para permitir 

que cada uno de ellos contribuya de manera integral a los objetivos 

corporativos. Cada unidad de negocio de la organización desarrolla su 

propio Balanced Scorecard para reflejar sus objetivos y estrategias, las 

cuales pueden ser comunes a las demás unidades o únicas para cada 

unidad de negocio. El BSC establece perspectivas de cuatro tipos: 

financieros, de cliente, de procesos internos de negocio y de aprendizaje y 

crecimiento. A través de sus cuatro perspectivas está equilibrado; permite 

obtener una descripción completa de todo lo que se necesita saber acerca 

de los aspectos internos y externos de la empresa. [19] 

Figura 11 – Balanced Scorecard 
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       1.4.2.8 Diagrama de Ishikawa 

Es una herramienta gráfica que permite expresar de modo simple las 

distintas causas y efectos a un problema.  Fue ideado por el químico 

japonés Kaoru Ishikawa.  También se le conoce como Diagrama Causa 

Efecto o Diagrama de Espina de Pescado. 

Se trata de identificar las causas que finalmente generan los efectos 

analizados.  Para esto, se categoriza los tipos de factores o causas según 

una tipificación conocida como las 4M por sus siglas en inglés.  Se trata 

de Método, Mano de Obra, Materiales y Máquina.  Algunos autores hablan 

incluso de unas 5M o 6M e incorporan elementos como Medio Ambiente o 

Materia Prima (Paludo, 2010).  Algunos incluso consideran al dinero 

(money, referido a necesidades de financiamiento) como una tipificación 

más. 

La CEEI CV (2008), difiere un poco de la explicación previa.  Coinciden en 

que hay que “realizar un tronco que demboca en el efecto y sacar de él 

las ramas principales con las familias de causas que podrían llegar a 

valorarlo”.  Sin embargo, no tipifica estas posibles causas con las 4M ni 

similares, sino que deja esta clasificación al usuario de la herramienta.  

Por ejemplo, un problema de fallo de máquina puede ser generado por 

causas neumáticas, eléctricas, hidraúlicas o electrónicas. [20] 
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Figura 12 – Diagrama de Ishikawa 

 

               Fuente : Elaboración Propia 

1.4.2.9 Lluvia de ideas 

La lluvia de ideas es una técnica para generar ideas sobre un tema dado. 

Generalmente se usa para obtener información importante sobre un tema o 

un proceso directamente tomando las ideas del personal que está más 

familiarizado con él en el área de trabajo,  oficina. Este método permite 

promover participación, generar entusiasmo en un grupo de personas, así 

como analizar y mostrar todas las causas posibles de un problema para su 

posterior solución.  

Esta herramienta es útil:   

 Para la identificación de objetivos de un grupo de trabajo o de una tarea a 

la que se aboca un grupo determinado. 

 Cuando existen problemas y obstáculos que afectan la calidad del trabajo.  
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 Para el análisis de problemas potenciales con intención de tomar medidas 

preventivas.  

 Para la búsqueda de soluciones a los problemas presentados.  

Al efectuar una sesión de lluvia de ideas en grupo, lo primero es comprender y 

respetar las siguientes reglas:   

 Todos deben participar.  

 Se deben anotar todas las ideas.  

 Escribirlas en un pizarrón o rotafolio para que todos puedan leerlas.  

 No se deben criticar las ideas durante la sesión (no hay ideas tontas).  

 No buscar culpables, cuando se sugieran ideas de causas de problemas.  

Durante la sesión debe existir un espíritu de colaboración, seriedad y ayuda 

hacia los demás para alentar una participación activa. La sesión culmina con un 

listado de ideas generadas en función del tema o tópico seleccionado 

previamente.  

Las  reglas  que rigen el proceso a seguir para efectuar  una sesión de lluvia de 

ideas son las siguientes:  

 Se expresa solo una idea en cada turno. 

 Cada participante expone una idea en orden subsecuente.  

 La idea debe expresarse con respeto y libertad.  

 Si no se tiene alguna idea se dice simplemente “paso”.  

 La sesión termina cuando todos dicen “paso” o el grupo se siente 

satisfecho con la cantidad de ideas que se tengan.  
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Estas  reglas  promueven  una  mayor  participación  dentro  del  grupo,  evitan  

posiciones  de “expertos” o que alguien domine la situación, o maneje posiciones 

autoritarias. La persona que dice “paso” en su próximo turno deberá esforzarse 

por dar una idea.  

Recuerde  también  que  el  ambiente  es  un  factor  muy  importante,  por  lo  

que  este  debe  ser tranquilo, y propiciar la libertad de expresión. En este 

sentido se puede proponer al grupo que, antes de empezar a generar ideas, los 

participantes hablen de aspectos positivos de su trabajo o de temas sociales o 

vean alguna película motivacional de corta duración. Para que la sesión resulte 

lo más productiva posible, es conveniente considerar las siguientes 

recomendaciones:  

 Buscar generar la mayor cantidad de ideas. Esto facilitará llegar a ideas 

de calidad. 

 Pensar siempre en términos de suprimir, modificar o sustituir las cosas.  

 No  realizar  sesiones  muy  largas.  Es  preferible  interrumpir  la  sesión  

y  reiniciarla  en  otra ocasión.  

 La clave del éxito es usar el poder del pensamiento libre y 

espontáneamente.  

 Usar  la  imaginación.  Por  ejemplo: Los  talleres  de gestión  Comercial 

en  el  cual  todos  los participantes manifestaron sus ideas. 
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Figura 13 – Lluvia de ideas 

 

                     Fuente : Elaboración Propia 

1.4.2.10 White Paper 

Es una herramienta que  sirve  de apoyo en la elaboración y análisis de 

los procesos ya que permite tener el detalle a profundidad de cada una de 

las actividades del proceso; mediante este  documento se obtiene 

información referente a los tiempos de ejecución de actividades, 

herramientas utilizadas para realizar cada actividad como se muestra en 

la figura 14. 
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Figura 14 : White Paper 

 
   Fuente: Metodología de la Gestión por proceso Banco de comercio 

 

1.5. Productos y servicios financieros 

Sirven para atender y satisfacer la demanda de facilidades crediticias y 

servicios para las personas naturales o jurídicas. 

a) Operaciones activas 

Son aquellas operaciones mediante las cuales las entidades 

financieras prestan recursos a sus clientes, acordando con ellos una 

retribución que pagarán en forma de tipo de interés, o bien pueden 

tratarse de inversiones con la intención de obtener una rentabilidad. 

Los tipos de créditos pueden clasificarse en 8 categorías: 
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 Créditos corporativos 

 Créditos a grandes empresas 

 Créditos a medianas empresas 

 Créditos a pequeñas empresas 

 Créditos a microempresas 

 Créditos de consumo revolventes 

 Créditos de consumo no-revolvente 

 Créditos hipotecarios para vivienda 

b) Operaciones pasivas 

Son todas las operaciones que realizan las entidades financieras con 

el fin de captar recursos económicos de los agentes económicos 

superavitarios, sean estos personas naturales o jurídicas 

(empresas). En contraprestación la entidad les ofrece un pago (tasa 

de interés pasiva) que varía de acuerdo con la entidad. Las 

operaciones más comunes son: 

 Cuenta de ahorros 

 Depósitos a plazo fijo 

 Cuenta corriente 

c) Otros productos y servicios 

Las instituciones financieras, además de colocar créditos 

(operaciones activas) y captar depósitos (operaciones pasivas), 

ofrecen otros servicios, tales como: 

 Cambio de moneda 

 Giros 
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 Transferencia de fondos 

 Cajas de seguridad 

 Servicios de Recaudación  

 Emisión de cartas de presentación, cheques de gerencias, 

cartas-fianza y cartas de crédito. 

1.5.1. Depósitos a Plazo 

1.5.1.1. Definición 

Son depósitos de dinero que se realizan en una cuenta determinada por un 

plazo fijo (60, 90, 180, 360 días o más). Este plazo es establecido entre la 

empresa del sistema financiero y el depositante. Los fondos depositados 

normalmente no pueden ser retirados de forma parcial o total hasta que 

concluya dicho plazo. En caso de retiro, se pierde parte o la totalidad de los 

intereses correspondientes. [1] 

1.5.1.2. Características del depósito a plazo 

Las características del depósito a plazo son las siguientes: 

 Estos depósitos son nominativos y pueden pertenecer a una persona 

natural o jurídica. 

 La tasa de interés que se aplica es pactada previamente, y está en 

función al tiempo de permanencia del depósito. 

 El depositante deberá respetar el tiempo de permanencia pactado en 

la apertura del depósito, de lo contrario estará sujeto a las 

penalidades que hayan acordado ambas partes. 
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 El monto mínimo de apertura será determinado por la empresa del 

sistema financiero. 

 Las empresas del sistema financiero determinan libremente las tasas 

de interés, las cuales podrá ser variadas y aplicadas a la renovación 

de los depósitos. 

 Las empresas del sistema financiero informarán el rendimiento 

efectivo anual de las operaciones de los depósitos a plazos mediante 

su exhibición permanente en lugares visibles y destacados al interior 

de las oficinas donde se atiende al público, de modo que esta 

información sea comprensible y fácil de ubicar. [1] 

1.5.1.3. Modalidad de Pago de Intereses 

a) Pago por periodos – cada 30 días: podrá optarse por las 

siguientes alternativas: 

 Abono automático en cuenta de ahorros del cliente o de 

un tercero. 

 Pago en efectivo a través de ventanilla. 

b) Pago al vencimiento del plazo: Podrá optarse por las siguientes 

alternativas: 

 Capitalización, incremento del capital inicial con los 

intereses devengados. 

 Abono en cuenta de ahorros del cliente o de un tercero. 

 Pago en efectivo a través de la ventanilla. [2] 
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1.5.2. Tipos de cuenta 

1.5.2.1. Persona Natural: son cuentas cuyos titulares son personas 

naturales y acreditadas con su Documento Oficial de Identidad 

(DOI: DNI, Carné de Extranjería, Pasaporte). Estas cuentas pueden 

ser: 

a) Cuenta individual: cuando la cuenta es abierta y manejada por 

un solo titular de la cuenta. 

b) Cuenta mancomunada: cuando la cuenta es abierta y manejada 

por más de un titular.  Éstas pueden ser Mancomunada 

Conjunta o Mancomunada Indistinta. 

 Mancomunada Conjunta (“Y”): cuando los actos de 

disposición o administración de la cuenta (retiros, 

modificaciones, renovaciones o solicitudes de cualquier 

tipo) requerirán de la presentación y firma de autorización 

de todos los mancomunos. 

 Mancomunada indistinta (“O”): cuando los actos de 

disposición o administración de la cuenta (retiros, 

modificaciones, renovaciones o solicitudes de cualquier 

tipo) requerirán de la presentación y firma de autorización 

de cualquiera de los mancomunos. 

c) Cuenta Menor de Edad: cuando el titular de la cuenta es un 

menor de edad, necesariamente deberá tener como apoderado 

a una persona mayor de edad (Padre, Tutor, Curador, 
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Apoderado u otro), autorizada para efectuar retiros a nombre 

del menor.  

1.5.2.2. Persona Jurídica: cuando la cuenta es abierta y manejada por 

empresas u organismos de toda índole.  Éstas deberán contar con 

personería jurídica debidamente constituida y con Registro Único 

del Contribuyente (RUC). Estas Cuentas están representadas por 

personas naturales (Representantes Legales) debidamente 

acreditadas.  

1.5.3. Renovación  

 Cancelación al vencimiento: si el cliente no retira su depósito 

se le pagará en lo sucesivo la menor tasa de interés aplicable, 

vigente al momento del vencimiento y publicado en el tarifario 

del Banco. 

 Renovación automática: éste se hará por el plazo inicialmente 

pactado, hasta un máximo de dos veces, y a la tasa de interés 

vigente al momento de la renovación o prórroga que el Banco 

tenga establecido en su tarifario; debiendo considerarse a la 

última renovación bajo la modalidad de cancelación al 

vencimiento. [2]  

1.5.4. Fondo de Seguro de Depósitos  

El Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), es una persona jurídica de 

derecho privado de naturaleza especial, cuyo objetivo es proteger el ahorro 

de las personas naturales y jurídicas sin fines de lucro, del riesgo de una 
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eventual insolvencia del Banco. La cobertura del fondo se efectúa cuando 

se produce la disolución y liquidación de un Banco miembro del FSD. 

El Fondo de Seguro de Depósitos está integrado por las instituciones 

financieras autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs 

a captar depósitos del público. Los miembros del FSD pagan 

trimestralmente una prima por este seguro. [3] 

El Fondo de Seguro de Depósito respalda las siguientes imposiciones: 

 Los depósitos nominativos, bajo cualquier modalidad de las 

personas naturales y personas jurídicas privadas sin fines de lucro.  

 Los intereses devengados por los depósitos referidos en el punto 

precedente, se devengan hasta la fecha que el Fondo de por 

recibida la relación de los asegurados cubiertos. 

 Cuando la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs interviene una 

institución financiera miembro del FSD, éste paga un seguro a los 

depositantes equivalente al monto de su depósito más los intereses 

generados hasta un monto que no puede superar el Monto Máximo de 

Cobertura vigente. [15] 

1.6. Depósitos en el Sistema Financiero 

Los depósitos en el sistema financiero registran un crecimiento de 15.1% 

en marzo del 2013 con respecto a igual mes del año pasado, destacando  

el aumento en las entidades bancarias en moneda nacional de 22,6%. En la 

Figura 15 se observa la variación anual de los depósitos. 
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Figura 15-Depósitos en el Sistema Financiero

 
                 Fuente: Balances de comprobación 
 
 
 

Por tipo de moneda, durante el último semestre el aumento de los 

depósitos en el sistema financiero estuvo liderado por los denominados en 

moneda nacional, por lo que el ratio de dolarización disminuyó. La menor 

preferencia por depósitos en moneda extranjera se explica por el actual 

escenario de mejores tasas de interés en moneda nacional, respecto a las 

de moneda extranjera. La tasa de crecimiento de los depósitos en moneda 

nacional en el último semestre fue 14,0% (versus 7,8% en el semestre 

anterior) y la de moneda extranjera, 0,3% (versus 2,5% en el semestre 

anterior). La Figura 16 presenta los depósitos en el sistema financiero en 

moneda nacional y en moneda extranjera. 
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Figura 16-Depósitos en el Sistema Financiero por tipo de moneda

 
                    Fuente: Balances de comprobación 
 
 
 

La dolarización de los depósitos en la banca y en las entidades no 

bancarias mostró una disminución significativa. En el caso de la banca la 

disminución de la dolarización en los depósitos, que pasó de 42,6% a 

39,3% en el último semestre, fue impulsada por el diferencial de tasas de 

interés de los depósitos. 

1.6.1. Tasas de interés pasivas  

Las tasas de interés pasivas presentan una tendencia creciente, tanto en 

moneda nacional como extranjera, desde setiembre de 2010 en las 

entidades financieras. La Figura 17 presenta las tasas de interés pasivas 

del sistema financiero en moneda nacional y moneda extranjera. [21] 
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Figura 17-Tasas de interés pasivas del  Sistema Financiero 

 
                  Fuente: SBS 
 

La  figura 18 presenta tasas de interés pasivas por entidad  Marzo  2013. 

Figura 18-Tasas de interés pasivas por entidad 

         
              Fuente: SBS 
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1.7. La Calidad del servicio en las instituciones financieras 

La calidad de los servicios se ha constituido un elemento fundamental de la 

oferta de muchos sectores. Actualmente, representa un aspecto 

diferenciador, un atributo indispensable para los consumidores de un 

servicio determinado, donde la evaluación a dicha calidad se encuentra 

ubicada en el plano competitivo. Es importante que los proveedores de 

servicio se preocupen por gestionar la calidad si desean tener éxito, 

mantener o incrementar sus utilidades o simplemente sobrevivir en un 

medio competitivo. 

Los servicios de las instituciones financieras juegan un papel trascendental 

en la sociedad moderna. Los servicios bancarios son complejos al combinar 

aspectos tangibles (pagos, retiros, depósitos, la atención amable en caja) e 

intangibles (sensación de seguridad, capacidad de respuesta y 

responsabilidad de los funcionarios). La globalización ha llevado a las 

instituciones financieras a ser competitivas con inversión tecnológica e 

innovación como estrategia de diferenciación para asegurar la fidelidad del 

cliente. También poseen retos y cambios estructurales, debido a que la 

gran cantidad de competidores imposibilita la creación de productos o 

servicios diferenciadores, por lo que las innovaciones y la diferenciación 

tecnológica son fácilmente transferidas y superadas por la competencia. 

Por ello, deben hallar formas menos convencionales para el desarrollo y 

mantenimiento de sus ventajas competitivas poniendo énfasis sobre  
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aspectos intangibles de los servicios que agregan valor a los servicios 

prestados. Estas instituciones deben optar por satisfacer a sus clientes 

mediante estrategias de calidad.  Según Gray y Harvey “los servicios son lo 

único que los Bancos pueden vender, son la única manera de ser 

diferentes¨, por lo que el único elemento diferenciador es la calidad en el 

servicio. [5]  

En el capítulo I se observa el crecimiento de los depósitos a plazo en el 

sistema financiero y la importancia que se debe otorgar a la calidad de 

servicio que se ofrece a los clientes; debido a que puede contribuir a su 

fidelización y a mejorar la imagen de la entidad financiera. 
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CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Propiciar un incremento en el buen servicio es mejorar el mecanismo que 

procure mayor dinamismo en los procesos. Seguridad, liquidez y rentabilidad es 

lo que la entidad bancaria tiene como objetivo. Toda acción de mejora necesita 

una cuantificación de sus parámetros.  Este uso de indicadores numéricos 

eliminará la subjetividad del presente capítulo. La variable en estudio “tiempo” 

tiene un papel muy importante en el desarrollo y alcance de los objetivos. En el 

capítulo II se describe la Dirección Estratégica de la empresa; a través de la 

cadena de valor se observan las actividades que emplea para realizar la apertura 

de un depósito a plazo y se presenta el análisis de la situación actual. 

2.1. Presentación de la empresa 

2.1.1. Breve Reseña Histórica 

Constituido dentro del marco del proceso de reorganización societaria del 

antiguo Banco de Comercio, mediante escritura pública de reorganización 

simple, el Banco de Comercio cambió de denominación y objeto social. Su 
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organización y funcionamiento fueron autorizados por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP el 27 de agosto del 2004.  Cuenta con una oficina 

principal, catorce agencias ubicadas en Lima, así como cuatro en las provincias 

de Arequipa, Iquitos, Piura, y Pisco. Adicionalmente, tiene doce oficinas 

especiales ubicadas en diversas instituciones públicas y privadas. Los socios 

fundadores del Banco de Comercio son: Administradora de Comercio y 

Almacenera Peruana de Comercio. 

Por junta general de accionistas del Banco de Comercio, en noviembre del 2004, 

se acordó aumentar el capital social del Banco. Incremento que lo elevó a 51 894 

500 soles, mediante la conversión en acciones de obligaciones constituidas por 

500 bonos subordinados. Los acuerdos de aumento de capital social y 

consiguiente modificación parcial del estatuto, aprobados por la 

Superintendencia de Banca y Seguros en diciembre del 2004 y enero del 2005, 

fueron elevados a escritura pública en febrero de 2005.  

Actualmente el principal accionista del Banco de Comercio es la Caja de 

Pensiones Militar Policial (CPMP), institución constituida en el país en virtud de 

la transferencia de acciones realizada a su favor por Administradora de 

Comercio S.A., con previa aprobación por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP's. 

2.1.2. Canales de atención y principales productos 

El Banco de Comercio cuenta con personal especializado para ofrecer sus 

productos, resolver las consultas y pedidos a través de los siguientes canales de 

atención: 
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 Agencias: son las oficinas en donde se pueden realizar cualquier tipo de 

operación bancaria. 

 Oficinas informativas: son oficinas especiales ubicadas en entidades 

públicas. 

 Red de cajeros: permite realizar retiros de efectivo. 

 Empresas recaudadoras: constituyen lugares de pago, generado por un 

convenio con Western Union donde se puede pagar: Maxipréstamo y 

tarjeta de crédito. 

 Banca por teléfono: desde cualquier lugar, hora y sin necesidad de ir al 

Banco, se puede consultar y realizar operaciones bancarias a través de su 

línea gratuita en Lima y provincias. 

En la Figura 19 se muestran los productos activos, pasivos y servicios que ofrece 

el Banco de Comercio. 

Figura 19-Productos 

 
                      Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Dirección estratégica 

2.2.1. Dirección estratégica del Banco de Comercio 

La estrategia del Banco de Comercio está enmarcada dentro de su motivo 

inspirador de “brindar un servicio superior orientado a ser el Banco de la 

Familia”. Bajo esta filosofía, se definió la visión y misión, las cuales se 

encuentran plasmadas en los Objetivos Estratégicos. 

La Figura 20 muestra la relación entre los objetivos empresariales, los factores 

críticos de éxito y los objetivos estratégicos.  Los factores críticos de éxito 

detallados se definieron a partir del análisis  FODA ejecutado por la 

organización. 

Figura 20-Factores críticos de éxito

 
      Fuente: Documento “Metodología de Procesos”, pág. 15.  Banco de Comercio 
 
 

2.2.1.1. Visión 

Ser un Banco que brinda un Servicio Superior para ser la primera opción 

financiera de nuestros clientes, sus familias y empresas, orientado a ser el 

Banco de la Familia. 
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2.2.1.2. Misión 

Promover el progreso de nuestros clientes, sus familias y/o empresas, a través 

de colaboradores comprometidos, que ofrecen el mejor servicio del mercado, 

con generación de valor para el accionista. 

2.2.1.3. Valores 

a) Lealtad 
 

b) Trabajo en equipo 
 

c) Excelencia 
 

d) Puntualidad 
 
 

Con objetivos empresariales de:  
 

a) Crecimiento 
 

b) Defensa de nichos y diversificación 
 

c) Elevar la productividad y competitividad, para así crear las condiciones 
propicias que permitan agregar valor al accionista del Banco a largo plazo. 
 

Todas las acciones deben privilegiar el concepto de Servicio Superior, el cual se 

basa en cuatro pilares, tales como: 

a) Excelencia en la calidad de servicios que brinda. 

b) Procesos simples 

c) Productos innovadores a la medida de sus mercados. 

d) Desarrollo de un modelo de banca relacional orientada a la fidelización de 

los clientes. 
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Como factores críticos de éxito para lograr su visión, el equipo gerencial se 

concentra en la identificación de los siguientes elementos clave: 

a) Apalancamiento y rentabilidad 

b) Factor humano y cultura organizacional 

c) Servicio superior y fidelización de clientes  

d) Plan de negocios en un escenario de crecimiento 

2.2.1.4. Análisis FODA 

 

Fortalezas: 

 Conocimiento del segmento de las FFAA – PNP 

 Plana gerencial de experiencia, con trayectoria y liderando grupo 

humano con identificación y compromiso. 

 Fuerte cultura de riesgo operacional que ha permitido obtener la 

certificación ASA. 

 Alto grado de cumplimiento de los principios de Buen Gobierno 

Corporativo. 

 Primeros en Calidad de Servicios. 

Oportunidades: 

 Incremento del salario y número de efectivos en las FFAA –PNP 

 Crecimiento económico y bajos niveles de intermediación 

financiera del país. 
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 Alianzas de recaudación con instituciones públicas o privadas 

para incrementar los canales y para potenciar los ingresos por 

servicio. 

 Crecimiento a través del cruce de productos (modelo de negocio 

relacional)  

 Ingresar al mercado de capitales. 

Debilidades: 

 Ratio de Capital Global Ajustado que nos lleva a una reducida 

participación de mercado. 

 Baja generación de utilidades. 

 Clasificación de Riesgo y alto costo de financiamiento. 

 Poca difusión de la marca e imagen de nuestra institución. 

 Sistema de información gerencial no automatizados. 

Amenazas: 

 Cambios legales que afectan nuestro ambiente de negocio. 

 Competidores agresivos con ventajas en precio, tecnología, 

canales, etc. 

 Captación de nuestros colaboradores por la competencia. 

 Débil entorno económico mundial. 

 Riesgo de sobreendeudamiento en los clientes de banca retail. 
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2.2.1.5. Descripción de los objetivos estratégicos 

Objetivo 1: F1. Fortalecimiento patrimonial y fondeo 
 
Con la finalidad de mantener el crecimiento de activos en riesgo, se requiere 

contar con un Patrimonio que permita generar los negocios sin las restricciones 

de liquidez y/o el límite del índice de Basilea.  El Banco se viene acercando a su 

límite de apalancamiento con caja disponible y buen potencial de negocios, 

requiriéndose por tanto el fortalecimiento patrimonial para darle sostenibilidad a 

sus planes de crecimiento. El Banco ha establecido iniciativas a fin de diversificar 

sus fuentes de fondos, priorizando las captaciones que reduzcan el costo 

promedio. 

Objetivo 2: M1. Adquirir y fidelizar clientes mediante un modelo de negocio 
relacional 
 
Atraer nuevos clientes sigue siendo una tarea indiscutible, sin embargo también 

lo es conservar los clientes actuales y forjar relaciones rentables y duraderas con 

ellos. La clave para retener clientes es proporcionar un valor y una satisfacción 

superior para obtener una relación a largo plazo. El Banco de Comercio además 

de diseñar estrategias para atraer nuevos clientes y crear transacciones con 

ellos, está diseñando acciones para retener a los clientes actuales, para ello es 

necesario identificar que es lo que los clientes piensan del banco y que esperan 

alcanzar. La clave para fidelizar clientes es proporcionar un valor y una 

satisfacción superior.  Por este motivo es importante crear, fortalecer y conservar 

las relaciones de corto, mediano y largo plazo del Banco con sus clientes, 
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teniendo en cuenta su evolución en el tiempo para maximizar su rentabilidad. Se 

debe dar énfasis en vender la imagen del Banco, como el Banco de la familia 

que ofrece un servicio superior, para luego vender los productos diseñados para 

cubrir sus necesidades. Se debe fidelizar a los clientes acompañándolos en su 

crecimiento, en base a una oferta de productos y servicios. 

Objetivo 3: M2. Desarrollar productos enfocados al Servicio Superior 
 

Para el Banco de Comercio es importante identificar las necesidades de todos 

sus clientes, según el mercado al que pertenecen. Estas necesidades deben ser 

cubiertas por productos y servicios financieros, los cuales no solo estarán 

dirigidos a un solo miembro de la familia, sino a cada uno de ellos. 

Objetivo 4: I1. Procesos simples y orientados al Servicio Superior y al 
Banco de la Familia 
 
El nivel de agilidad del Banco, en cuestiones clave como el tiempo de aprobación 

de créditos y de desembolsos, es determinante y estratégico para fidelizar, 

retener y atraer clientes en un contexto donde la rapidez de respuesta es cada 

vez más importante para no perder oportunidades de negocio. Para mejorar el 

nivel de agilidad del Banco es necesario desarrollar procesos simples y optimizar 

los procesos actuales con servicio superior. 
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Objetivo 5: I2. Procesos con estándares internacionales 
  
El banco debe centrar sus esfuerzos en hacer una mejora sustantiva de sus 

prácticas, igualándolas a la de cualquier banco internacional de primer nivel. En 

ese sentido se debe revisar los principales procesos y mejorarlos hacia las 

mejores prácticas internacionales, estableciendo indicadores claros que permitan 

medir el avance. 

Objetivo 6: P1. Desarrollo de cultura organizacional 
 
La cultura organizacional es el conjunto de conductas, creencias, costumbres, 

valores y procesos que hacen que la empresa funcione de una determina 

manera; el objetivo es crear una nueva clase de compañía con una cultura 

efectiva orientada a generar resultados extraordinarios, es decir enfocada al 

servicio superior, fomentando los valores y el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

La meta es alcanzar el alineamiento de todos los trabajadores con la identidad 

corporativa, la productividad, la estandarización del nivel de servicio y tener 

trabajadores orgullosos de laborar en el Banco. 

2.2.2. Competencia distintiva 

La principal competencia distintiva que posee el Banco de Comercio es que ha 

sido calificado como la entidad que brinda el mejor servicio en el sistema 

bancario. 

Cuenta con reconocida calidad de atención, el cual ha sido medido por la firma 

Ipsos-Apoyo, considerándolo en segundo lugar. Tiene claramente definido sus 

determinantes de la calidad de servicio, tales como: 
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a) Rapidez en el servicio: que el servicio se preste con la periodicidad 

(velocidad, agilidad) adecuada. 

b) Amabilidad del personal: que los empleados sean corteses, respetuosos y 

considerados. 

c) Dominio del puesto de trabajo: que los empleados posean las habilidades 

y el conocimiento requeridos. 

d) Confianza: que la compañía y sus empleados sean dignos de confianza y 

pongan el máximo de interés en satisfacer a los clientes, con una 

prestación del servicio exenta de peligro, riesgo o duda. 

e) Trabajo bien hecho desde el principio: que los empleados presten el 

servicio correctamente desde el inicio de la atención al cliente. 

f) Agilidad en el manejo de efectivo: que el cajero posea habilidad requerida 

en el manejo del efectivo en las operaciones realizadas por los clientes. 

g) Concentración: que los empleados muestren la debida atención y cuidado 

en la actividad que realizan para resolver las necesidades del cliente. 

h) Claridad en las explicaciones: que los empleados respondan con precisión 

y en el lenguaje del cliente, así como con rapidez y creatividad a las 

solicitudes y problemas de los clientes. 

2.2.3. Prioridad competitiva 

Se puede establecer que su prioridad competitiva es la Calidad de servicio. En 

forma paralela el Banco debe mejorar el siguiente aspecto: 

 Tiempo: alcanzar los tiempos de entrega más competitivos del sistema. 
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De acuerdo a lo mencionado, el Banco de Comercio concibe que para llegar al 

nivel de Servicio Superior que aspira debe focalizarse fundamentalmente en 

acciones para mejorar el actual nivel de servicio, principalmente en lo referente a 

la “Rapidez en el servicio”  (Tiempo). 

Con ello se puede mejorar la Calidad de Atención, en cuanto a alcanzar los 

tiempos de entrega más competitivos del sistema, alineándose a los Objetivos 

Estratégicos y al Factor Crítico de Éxito: Servicio Superior y Fidelización de 

clientes. 

2.3. Identificación y secuencia de procesos 

2.3.1. Cadena de valor 

Para una adecuada identificación de procesos, se ha definido la cadena de valor 

del Banco, la cual considera las principales actividades como los eslabones de 

una cadena de actividades, que van añadiendo valor al producto a medida que 

éste pasa por cada una de estas actividades. Las actividades generadoras de 

valor del Banco se presentan en la Figura 21 y constan de actividades primarias 

y actividades de apoyo. 
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Figura 21-Cadena de Valor 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

2.3.2. Mapa de procesos 

El mapa de procesos tiene en cuenta lo siguiente: 

 La Visión, Misión y Objetivos estratégicos del Banco.  

 Identificación de clientes y expectativas de los stakeholders. 

 Identificación de los procesos de la cadena de valor. 

 Clasificación de los procesos. 

 Ubicación en el mapa de los procesos según la clasificación establecida. 

La Figura 22 presenta la clasificación de los procesos desde los Estratégicos 

(Planeación estratégica y presupuestal, Gestión financiera y Gestión de 

comunicación), de Negocios (Atención de canales, Generación de negocios, 

Procesamiento de operaciones y Servicio al cliente), de Apoyo (Administración 

de RRHH, Administración de logística, Sistemas, Operaciones, Administración 

de servicios legales, Seguridad y Mantenimiento, Gestión contable y 
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Administración de patrimonio), hasta los del Control (Gestión de riesgos, Gestión 

de control de la calidad y Gestión de procesos). 

 
Figura 22-Mapa de procesos

 
Fuente: Elaboración propia 
 

2.3.2.1. Macroproceso de apertura de depósito a plazo 

El macroproceso de Generación de negocios se encuentra conformado por dos 

procesos:  

1. Venta de productos  

2. Servicios y Post – Venta. 

La apertura de depósitos a plazo se encuentra dentro del proceso de venta de 

productos.  
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La Figura 23 muestra como se encuentra conformado el macroproceso de 

generación de negocios. 

 
Figura 23 -Macroproceso: Generación de negocios 

 
  Fuente: Elaboración propia 
 

El proceso de Venta de productos y/o servicios, a su vez está conformado por 

seis sub-procesos: Préstamos, Cuentas, Tarjetas, Servicios, Convenios y Venta 

de cartera. Dentro del sub proceso Cuentas, se encuentra el producto depósitos, 

el cual contiene sub – productos: Ahorros, CTS, Maxiplazo, CBME (Certificado 

Bancario), Cuentas Corrientes, Retenciones/Bloqueos y Sobregiros. La apertura 

de depósitos a plazo se encuentra en el producto Maxiplazo. 

La Figura 24 muestra los sub-procesos, productos y sub-productos del proceso 

venta de productos y/o servicios. 
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 Figura 24-Venta de Productos 

 
 

  Fuente: Elaboración propia 
 

La apertura de depósito a plazo cuenta con tres principales actividades: 

1. Ingreso de datos y verificación de solicitudes 

2. Evaluación y aprobación de la tasa  

3. Apertura y entrega de la constancia de depósito a plazo 

La Figura 25 muestra el procedimiento en tres grandes actividades que se 

realizan para la apertura de un depósito a plazo. 
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Figura 25-Apertura de Depósitos a plazo 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

2.3.2.2. Caracterización de procesos – Diagrama General 

El proceso de depósitos a plazo, tiene seis sub-procesos: 

1. Recepción y negociación 

2. Apertura de depósito a plazo 

3. Mantenimiento de depósito a plazo 

4. Cancelación 

5. Renovaciones 

6. Depósitos especiales/garantía 

La investigación del presente trabajo se va centrar en el sub-proceso de apertura 

de depósitos a plazo. 
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La Figura 26 presenta el diagrama SIPOC, el cual detalla a los suministradores, 

entradas, procesos, salidas y clientes en el proceso de depósitos a plazo.  

 
Figura 26-SIPOC General del depósito a plazo 

 
   Fuente: Elaboración propia 
 
 

El SIPOC del sub-proceso de apertura de depósitos a plazo, se presenta en la 

Figura 27. Detalla las entradas, proceso (actividades), salidas, recursos, 

controles e indicadores. Asimismo cómo están interrelacionados. 
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Figura 27-SIPOC de la apertura de depósito a plazo

 
  Fuente: Elaboración propia 

 
 

2.3.2.3. Descripción del proceso de apertura de depósitos a plazo 

A continuación se detallan por separado el procedimiento de apertura de 

depósito a plazo con cargo en cuenta y en efectivo o cheque mismo Banco: 

 
Tabla 1-Procedimiento de apertura de depósitos a plazo con cargo en cuenta 

 
PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE DEPÓSITOS A PLAZO CON CARGO EN 

CUENTA 
 

N° Responsable Descripción de la actividad 

1 Asistente 
de 

Plataforma 
 

Atiende al Cliente y le solicita su documento oficial de 
identidad (DOI). 

2 Verifica conformidad del documento de identidad con 
RENIEC. 

3 Solicita al cliente le indique el N° de Cuenta de Cargo y 

verifica en el sistema FITBANK (TRX 04-4003) la 

conformidad de saldo (si la cuenta tiene los fondos 

suficientes como para abrir el depósito a plazo). 
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4 Solicita al cliente el llenado de instrucciones en el formulario 
F.658 “Sírvase Ejecutar” y el registro de su firma y huella 
digital. 

5  Verifica la conformidad de la información registrada en el 
Sírvase Ejecutar. 

6 Si no es conforme, solicita nuevo llenado del F.658 “Sírvase 
Ejecutar”. 

7 Si es conforme, entrega al cliente los siguientes documentos 
de apertura: 
 El  F.951 Solicitud de Apertura de Cuenta 
 El  F.1080 Contrato de Apertura de Cuenta y 
 El  F.1084  Anexo al contrato de Cuenta a Plazo 

(cartilla de información) 
Para montos mayores a $10,000.00, entrega adicionalmente 
al cliente los siguientes formularios: 
 El  F.958 Origen de Fondos 
 EL F.1042 Registro de Persona Natural 

Le solicita  su revisión, el llenado y su firma en los 
documentos  entregados. 

8 Verifica la conformidad de los datos y de la firma del cliente 
en: 

 El  F.951 Solicitud de Apertura de Cuenta 

 El  F.1080 Contrato de Apertura de Cuenta y 

 El  F.1084  Anexo al contrato de Cuenta a Plazo 

(cartilla de información) 

 El  F.958 Origen de Fondos (de ser el caso) 

 El  F.1042 Registro de Persona Natural (de ser el 

caso) 

9 Si no es conforme, solicita nuevo llenado de los documentos 
de apertura. 

10 Ingresa al sistema FITBANK (TRX 05-2000), digita los datos 
generales de la solicitud del Depósito a Plazo y graba la 
operación 
Nota: El sistema genera el N° de Solicitud y lo anota 
manualmente en el F.951 

11 En el sistema FITBANK (TRX 05-2002), digita los datos del 
origen de fondos del Depósito a Plazo (Nro. de Cuenta) y 
graba la operación.  

12 Genera e imprime la tabla de pagos. 

13 En el sistema FITBANK (TRX 05-2003), digita los datos de 
la forma de pago de los intereses y/ el capital y graba la 
operación. 

14 Regresa a Datos Generales de la solicitud (TRX 05-2000) y 
graba toda la operación con F12 (Mensaje “Transacción 
pendiente de autorización”). 
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15 Solicita al Administrador o Jefe Operativo la aprobación de 
la Apertura de la Cuenta a Plazo en el Sistema. 

16 Administrador 
o 

Jefe Operativo 

Ingresa al sistema FITBANK (TRX 00-2020) y revisa las 
Operaciones Pendientes de Autorización. Ubica la solicitud 
a aprobar. 

17 Verifica la información de los documentos y del formulario 
(F.951) con la registrada en el sistema. 

18 Si la información no es conforme, rechaza la solicitud de 
autorización en el sistema (TRX 00-2020) y coordina la 
corrección con el Asistente de la Plataforma. 

19 Si la información es conforme, registra la  aprobación en el 
sistema (TRX 00-2020). 

20 Si el Cliente solicitó una tasa preferencial  por su depósito, 
coordina la aprobación con el Dpto. de Tesorería y/o 
Jefatura de la División de Finanzas, según corresponda. 
En caso contrario, continua en la actividad 29 

21 Jefe del 
Departamento 
de Tesorería 

Ingresa al sistema FITBANK (TRX 00-2020) y revisa las 
Operaciones Pendientes de Autorización. Ubica la solicitud 
a aprobar. 

22 Verifica si la tasa asignada y condiciones del depósito a 
plazo cumplen políticas de captación de depósitos. 

23 Si la tasa asignada y condiciones del depósito NO cumplen 
con las  políticas de captación de depósitos, rechaza la 
solicitud de autorización en el sistema (TRX 00-2020) y 
coordina la corrección con el Administrador o Jefe 
Operativo. 

24 Si la tasa asignada y condiciones del depósito cumplen 
políticas de captación de depósitos, registra la  aprobación 
en el sistema (TRX 00-2020). 

25 Si además, el monto del depósito, a plazo es mayor a  S/ 
1,000,000,000 coordina la aprobación de la solicitud con el 
Jefe de la División de Finanzas. 
En caso contrario, continua en la actividad 29 

26 Jefe División  
de  

Finanzas 

Ingresa al sistema FITBANK (TRX 00-2020) y revisa las 
Operaciones Pendientes de Autorización. Ubica la solicitud 
a aprobar. 

27 Si la tasa asignada y condiciones del depósito NO cumplen 
con las  políticas de captación de depósitos, rechaza la 
solicitud de autorización en el sistema (TRX 00-2020) y 
coordina la corrección con el Jefe del Departamento de 
Tesorería y/o Administrador/Jefe Operativo 

28 Si la tasa asignada y condiciones del depósito cumplen 
políticas de captación de depósitos, registra la  aprobación 
en el sistema (TRX 00-2020) 

29 Asistente 
de 

Plataforma 

Consulta en el sistema FITBANK la autorización de apertura 
del depósito a plazo (TRX 05-4016) 
Registra el N° de la cuenta en el Sírvase Ejecutar y lo 
entrega al Jefe Operativo (junto con los documentos) para 
que realice la TRX 05-6500 Nota de Débito por Apertura 
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30 Jefe 
Operativo 

Ejecuta la TRX 05-6500 Nota de Débito por Apertura e 
imprime la Liquidación en original y copia. 
 

31 Asistente 
de 

Plataforma 

Recibe la confirmación del Jefe Operativo y verifica 
conformidad del cargo realizado a la cuenta vista (TRX 04-
4003 y TRX 04-4004). 

32 Obtiene un "print" de la pantalla (de la TRX 04-4003) e 
imprime la Solicitud de Apertura del Fitbank (TRX 05-4016). 

33 Recaba firma del cliente en la solicitud de apertura, imprime 
datos del cliente y la cuenta en la Solicitud (F.951). 
Nota: Usa plantilla en Word. 

34 Ingresa al sistema FITBANK (TRX 05-4009 "Consulta de 
Depósitos x Imprimir") y ubica el registro a imprimir (por N° 
de cuenta). 

35 Ejecuta en el sistema FITBANK la TRX 05-6030 Impresión 
de Depósitos a Plazo e imprime la Constancia. 

36 Ingresa al sistema FITBANK la TRX 05-4010 "Consulta de 
Depósitos x Entregar" y ubica el registro a entregar (por N° 
de cuenta). 

37 Ejecuta en el sistema FITBANK la TRX 05-3004 "Entrega de 
Depósito a Plazo". 

38 Solicita al cliente revisar la Solicitud F.951, la "Constancia 
de Depósito" y obtiene la conformidad de recibido. 

39 Sella y firma los documentos apertura: F.951, F.958 (de ser 
el caso), F.1042 (de ser el caso), solicitud impresa y Tabla 
de Pagos. 

40 Entrega al cliente: "Constancia de Depósito, Contrato, 
Anexo al Contrato, Simulador y Tabla de Pagos. 

41 Archiva documentos de apertura hasta el final del día para la 
firma del Funcionario de Negocios. 

 
 

Tabla 2-Procedimiento de apertura de depósitos a plazo en efectivo 
 

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE DEPÓSITOS A PLAZO CON CARGO EN 
EFECTIVO 

 

N° Responsable Descripción de la actividad 

1 Asistente 
de 

Plataforma 

Atiende al Cliente y le solicita su documento oficial de 
identidad (DOI). 

2       Verifica conformidad del documento de identidad con 

RENIEC. 

3 Entrega al cliente los siguientes documentos de apertura: 
 El  F.951 Solicitud de Apertura de Cuenta 
 El  F.1080 Contrato de Apertura de Cuenta y 
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 El  F.1084  Anexo al contrato de Cuenta a Plazo 
(cartilla de información) 

 Para montos mayores a $10,000.00, entrega 
adicionalmente al cliente los siguientes formularios: 
 El  F.958 Origen de Fondos 
 EL F.1042 Registro de Persona Natural 

Le solicita  su revisión, el llenado y su firma en los 
documentos  entregados. 

4 Verifica la conformidad de los datos y de la firma del cliente 
en: 

 El  F.951 Solicitud de Apertura de Cuenta 

 El  F.1080 Contrato de Apertura de Cuenta y 

 El  F.1084  Anexo al contrato de Cuenta a Plazo 

(cartilla de información) 

 El  F.958 Origen de Fondos (de ser el caso) 

 El  F.1042 Registro de Persona Natural (de ser el 

caso) 

5 Si no es conforme, solicita nuevo llenado de los 
documentos de apertura. 

6 Ingresa al sistema FITBANK (TRX 05-2000), digita los 
datos generales de la solicitud del Depósito a Plazo y graba 
la operación 
Nota: El sistema genera el N° de Solicitud y lo anota 
manualmente en el F.951 

7 En el sistema FITBANK (TRX 05-2002), digita los datos del 
origen de fondos del Depósito a Plazo (Efectivo, Cheque/s, 
Transferencia) y graba la operación. 

8 Genera e imprime tabla de pagos. 

9 En el sistema FITBANK (TRX 05-2003), digita los datos de 
la forma de pago de los intereses y/ el capital y graba la 
operación. 

10 Regresa a Datos Generales de la solicitud (TRX 05-2000) y 
graba toda la operación con F12 (Mensaje "Transacción 
Pendiente de Autorización). 

11 Solicita al Administrador o Jefe Operativo la aprobación de 
la Apertura de la Cuenta a Plazo en el Sistema. 

12 Administrador 
o 

Jefe Operativo 

Ingresa al sistema FITBANK (TRX 00-2020) y revisa las 
Operaciones Pendientes de Autorización. Ubica la solicitud 
a aprobar. 

13 Verifica la información de los documentos y del formulario 
(F.951) con la registrada en el sistema. 

14 Si la información no es conforme, rechaza la solicitud de 
autorización en el sistema (TRX 00-2020) y coordina la 
corrección con el Asistente de la Plataforma. 
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15 Si la información es conforme, registra la  aprobación en el 
sistema (TRX 00-2020). 

16 Si el Cliente solicitó una tasa preferencial  por su depósito, 
coordina la aprobación con el Dpto. de Tesorería y/o 
Jefatura de la División de Finanzas, según corresponda. 
En caso contrario, continua en la actividad 25 

17 Jefe del 
Departamento 
de Tesorería 

Ingresa al sistema FITBANK (TRX 00-2020) y revisa las 
Operaciones Pendientes de Autorización. Ubica la solicitud 
a aprobar. 

18 Verifica si la tasa asignada y condiciones del depósito a 
plazo cumplen políticas de captación de depósitos. 

19 Si la tasa asignada y condiciones del depósito NO cumplen 
con las  políticas de captación de depósitos, rechaza la 
solicitud de autorización en el sistema (TRX 00-2020) y 
coordina la corrección con el Administrador o Jefe 
Operativo. 

20 Si la tasa asignada y condiciones del depósito cumplen 
políticas de captación de depósitos, registra la  aprobación 
en el sistema (TRX 00-2020). 

21 Si además, el monto del depósito, a plazo es mayor a  S/ 
1,000,000 coordina la aprobación de la solicitud con el Jefe 
de la División de Finanzas. 
En caso contrario, continua en la actividad 25 

22 Jefe División  
de  

Finanzas 

Ingresa al sistema FITBANK (TRX 00-2020) y revisa las 
Operaciones Pendientes de Autorización. Ubica la solicitud 
a aprobar. 

23 Si la tasa asignada y condiciones del depósito NO cumplen 
con las  políticas de captación de depósitos, rechaza la 
solicitud de autorización en el sistema (TRX 00-2020) y 
coordina la corrección con el Jefe del Departamento de 
Tesorería y/o Administrador/Jefe Operativo 

24 Si la tasa asignada y condiciones del depósito cumplen 
políticas de captación de depósitos, registra la  aprobación 
en el sistema (TRX 00-2020) 

25 Asistente  
de  

Plataforma 
  

 

Consulta en el sistema FITBANK la autorización de 
apertura del depósito a plazo. 
Entrega ticket con el N° de cuenta e indica al Cliente 
realizar el depósito en la ventanilla de caja. 
Nota: Espera que el cliente retorne luego de efectuar la 
entrega del dinero en la ventanilla de Caja. 

26 Recibidor  
Pagador 

Realiza el proceso de pago en caja. 

27 Asistente  
de  

Plataforma 
 

Imprime la solicitud de apertura del Fitbank (TRX 05-4016) 

28 Recaba firma del cliente en la solicitud de apertura, imprime 
sus datos y los de la cuenta en la Solicitud (F.951). 
Nota: Usa plantilla en word. 
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29 Ingresa  en el sistema FITBANK la TRX 05-4009 "Consulta 
de Depósitos x Imprimir" y ubica el registro a imprimir (por 
N° ce cuenta) 

30 Ejecuta en el sistema FITBANK la TRX 05-6030 Impresión 
de Depósitos a Plazo- Imprime Constancia 

31 Ingresa en el sistema FITBANK a la TRX 05-4010 
"Consulta de Depósitos por Entregar" y ubica el registro a 
entregar (por N° de cuenta) 

32 Ejecuta en el sistema FITBANK la TRX 05-3004 "Entrega 
de Depósito a Plazo" 

33 Solicita al cliente revisar la Solicitud F.951, la "Constancia 
de Depósito" y obtiene la conformidad de recibido. 

34 Sella y firma los documentos apertura: F.951, F.958 (de ser 
el caso), F.1042 (de ser el caso), solicitud impresa y Tabla 
de Pagos. 

35 Entrega al cliente: "Constancia de Depósito, Contrato, 
Anexo al Contrato, Simulador y Tabla de Pagos. 

36 Archiva documentos de apertura hasta el final del día para 
la firma del Funcionario de Negocios. 

  

2.4.  Determinación de problemas 

2.4.1. White Paper 

Se elaboró en coordinación con el propietario del proceso un White Paper, 

herramienta que ha permitido describir las actividades en forma detallada y 

encontrar observaciones (hallazgos), lo cual permitió elaborar una lista de 

requerimientos. 

En las Figura 28 y 29 el White Paper muestra las actividades y hallazgos. Las 

Figuras 30, 31 y 32 sólo muestran en el White Paper los hallazgos. 
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Figura 5-White Paper (actividades y hallazgos) parte 1 
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Figura 6-White Paper (actividades y hallazgos) parte 2 
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Figura 30-White Paper (hallazgos) parte 1 
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Figura 31-White Paper (hallazgos) parte 2 

 
  



70 
 

Figura 7-White Paper (hallazgos) parte 3 
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2.4.2. Diagrama de Actividades de proceso – DAP  de apertura de 

depósitos a plazo 

Se detallaron en orden secuencial todas las actividades que se realizan en el 

procedimiento de apertura de Depósitos a Plazo con Cargo en Cuenta, los roles 

que participan, identificándolas por tipo de actividades (valor agregado, 

transporte, demora y control) y luego se procedió a la toma  de tiempo en 

minutos de cada una de ellas, lo cual permitió identificar lo siguiente: 

 Las actividades que generan valor = 26 

 Las actividades de control = 6 

 Las actividades que generan demora = 12 

 Nro. Total de actividades = 32 

 Tiempo de demora en minutos = 31 

 Total de minutos en realizar todo el procedimiento = 51 

Para el DAP de apertura de Depósitos a Plazo en Efectivo, se determinaron: 

 Las actividades que generan valor = 24 

 Las actividades de control = 3 

 Las actividades que generan demora = 13 

 Nro. Total de actividades = 27 

 Tiempo de demora en minutos = 25.5 

 Total de minutos en realizar todo el procedimiento = 41.5 
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La Tabla 3 muestra el Diagrama de Actividades del proceso de apertura de 

depósitos a plazo con cargo en cuenta. 

Tabla 3-Apertura de Depósitos a Plazo con cargo en cuenta 

 

 

 

Tiempo

(*)

(min.)

Recorrido

(Mt.)

Operación

V.A.
Transporte Demora Control

Act Actividad Cargo

1
Atiende al Cliente y le solicita su documento oficial de identidad 

(DOI). 
Plataforma 1

2 Verif ica la conformidad del documento de identidad con RENIEC. Plataforma 2

3
Solicita al cliente le indique el N° de Cuenta de Cargo y verif ica en 

el sistema la conformidad de los fondos (TRX 04-4003)
Plataforma 1

4
Solicita el llenado de instrucciones en el formulario F.658 Sírvanse 

Ejecutar y el registro de su f irma y huella digital
Plataforma 2

5
Verif ica la conformidad de la información registrada en el Sírvase 

Ejecutar
Plataforma 1

6

Entrega al cliente los formularios de apertura de cuenta 

(F.951"Solicitud de Apertura de Cuenta", Contrato y anexo al 

contrato) y lo ayuda en su llenado

7

7
Verif ica la conformidad del llenado de formulario y datos y f irma 

en el Contrato y anexo
Plataforma 1

8
Ingresa datos de la solicitud al sistema (TRX 05-2000) y graba la 

operación (El sistema genera el Nro. de Solicitud).
Plataforma 1.5

9 Anota manualmente el N° de solicitud en el F.951 Plataforma 0.5

10
Ingresa datos del "Origen de Fondos" (TRX 05-2002) y graba la 

operación.
Plataforma 1.5

11 Genera e imprime de Tabla de Pagos Plataforma 1.5

12
Ingresa datos del "Pago de Intereses" y/o "Pago de Capital" (TRX 

05-2003) y graba la operación
Plataforma 1

13

Regresa a Datos Generales de la solicitud (TRX 05-2000) y graba 

toda la operación con F12 (Mensaje "Transacción Pendiente de 

Autorización)

Plataforma 0.5

14
Solicita al Administrador o Jefe Operativo la autorización de 

Apertura del Depósito a Plazo
Plataforma 0.5

15
Revisa en el sistema si la solicitud se encuentra en la lista para 

autorizar (TRX 00-2020)
Administ. 1

16
Verif ica información de los documentos y del formulario (F.951) 

vs. la registrada en el sistema.
Administ. 2

17
Autoriza en el sistema la apertura de cuenta (TRX 00-2020) e 

informa a la plataforma (*)
Administ. 0.5

18

Consulta en el sistema FITBANK la autorización de apertura del 

depósito a plazo (TRX 05-4016)

Registra el N° de la cuenta en el Sírvase Ejecutar y lo entrega al 

Jefe Operativo (junto con los doc.) para que realice la TRX 05-

6500 Nota de Débito por Apertura

Plataforma 1

DAP: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: Apertura de Depósitos a Plazo - Cargo en Cuenta  -    FIT (ACTUAL)

A C T U A L   F I T B A N K
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(*) Cuando requiere autorización de Tesorería, el tiempo se incrementa aproximadamente en 5 min. (o lo que demore la 
autorización) 

 

Continuando con la determinación de problemas se observa en la tabla 4  el 

Diagrama de Actividades del proceso de apertura de depósitos a plazo en 

efectivo. 

 

 

 

 

19 Proceso de Nota de Débito por Apertura: TRX 05-6500
Jefe 

Operativo
10

20

Recibe la confirmación del Jefe Operativo y verif ica conformidad 

del cargo realizado a la cuenta vista (TRX 04-4003 y TRX 04-

4004)

Plataforma 0.5

21 Obtiene un "print" de la pantalla (de la TRX 04-4003) Plataforma 0.5

22 Imprime solicitud de apertura del Fitbank (TRX 05-4016) Plataforma 1

23 Recaba firma del cliente en la solicitud de apertura Plataforma 1

24
Imprime datos del cliente y la cuenta en la Solicitud (F.951)-Usa 

plantilla en w ord.
Plataforma 1.5

25
Ingresa a la TRX 05-4009 "Consulta de Depósitos x Imprimir" y 

ubica el registro a imprimir (por N° de cuenta)
Plataforma 1

26
Ejecuta TRX 05-6030 Impresión de Depósitos a Plazo- Imprime 

Constancia
Plataforma 2.5

27
Ingresa a la TRX 05-4010 "Consulta de Depósitos x Entregar" y 

ubica el registro a entregar (por N° de cuenta)
Plataforma 1

28 Ejecuta TRX 05-3004 "Entrega de Depósito a Plazo" Plataforma 2

29
Solicita al cliente revisar la Solicitud F.951, la "Constancia de 

Depósito" y obtiene la conformidad de recibido
Plataforma 1

30
Sella y f irma los documentos apertura (F.951, F.958, F.1042, 

solicitud impresa y Tabla de Pagos)
Plataforma 1

31
Entrega al cliente: "Constancia de Depósito, Contrato, Anexo al 

Contrato,Simulador y Tabla de Pagos
Plataforma 1

32
Archiva documentos de apertura hasta el f inal del día para la f irma 

del Funcionario de Negocios.
Plataforma 0.5

DEPÓSITOS CON CARGO EN CUENTA 51 0 26 0 0 6
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Tabla 4-DAP – Apertura de Depósitos a Plazo en efectivo 

 

(*) Cuando requiere autorización de Tesorería, el tiempo se incrementa aproximadamente en 5 min. (o lo que demore la 
autorización) 
(**) Hay un tiempo de espera por la cola para ser atendido por el Recibidor Pagador 
 
 
 
 

Tiempo

(min.)

Recorrido

(Mt.)

Operación

V.A.
Transporte Demora Control

Act Actividad Cargo

1 Atiende al cliente y le solicita su documento de identidad Plataforma 1

2 Verif ica la conformidad del documento de identidad Plataforma 2

3

Entrega al cliente los formularios de apertura de cuenta 

(F.951"Solicitud de Apertura de Cuenta", Contrato y anexo) y lo 

ayuda en su llenado

Plataforma 7

4
Verif ica la conformidad del llenado de formulario y datos y f irma 

en el Contrato y anexo
Plataforma 1

5
Ingresa datos de la solicitud al sistema (TRX 05-2000) y graba la 

operación (El sistema genera el Nro. de Solicitud).
Plataforma 1.5

6 Anota manualmente el N° de solicitud en el F.951 Plataforma 0.5

7
Ingresa datos del "Origen de Fondos" (TRX 05-2002) y graba la 

operación.
Plataforma 1.5

8 Genera e imprime de Tabla de Pagos Plataforma 1.5

9
Ingresa datos del "Pago de Intereses" y/o "Pago de Capital" (TRX 

05-2003) y graba la operación
Plataforma 0.5

10

Regresa a Datos Generales de la solicitud (TRX 05-2000) y graba 

toda la operación con F12 (Mensaje "Transacción Pendiente de 

Autorización)

Plataforma 0.5

11
Solicita al Administrador o Jefe Operativo la autorización de 

Apertura del Depósito a Plazo
Plataforma 0.5

12
Revisa en el sistema si la solicitud se encuentra en la lista para 

autorizar (TRX 00-2020)
Administ. 1

13
Verif ica información de los documentos y del formulario (F.951) 

vs. la registrada en el sistema
Administ. 2

14
Autoriza en el sistema la apertura de cuenta (TRX 00-2020) e 

informa a la plataforma (*)
Administ. 0.5

15

Consulta en el sistema FITBANK la autorización de apertura del 

depósito a plazo y entrega ticket con número de cuenta e indica al 

cliente que debe realizar el depósito en la ventanilla de Caja (**)

Plataforma 2

16 Proceso de pago en Caja
Recibidor 

Pagador
5

17 Imprime solicitud de apertura del Fitbank (TRX 05-4016) Plataforma 1

18 Recaba firma del cliente en la solicitud de apertura Plataforma 1

19
Imprime datos del cliente y la cuenta en la Solicitud (F.951)-Usa 

plantilla en w ord.
Plataforma 1.5

20
Ingresa a la TRX 05-4009 "Consulta de Depósitos x Imprimir" y 

ubica el registro a imprimir (por N° ce cuenta)
Plataforma 1

21
Ejecuta TRX 05-6030 Impresión de Depósitos a Plazo- Imprime 

Constancia
Plataforma 2.5

22
Ingresa a la TRX 05-4010 "Consulta de Depósitos x Entregar" y 

ubica el registro a entregar (por N° de cuenta)
Plataforma 1

23 Ejecuta TRX y 05-3004 "Entrega de Depósito a Plazo" Plataforma 2

24
Solicita al cliente revisar la Solicitud F.951, la "Constancia de 

Depósito" y obtiene la conformidad de recibido
Plataforma 1

25
Sella y f irma los documentos apertura (F.951, F.958, F.1042, 

solicitud impresa y Tabla de Pagos)
Plataforma 1

26
Entrega al cliente: "Constancia de Depósito, Contrato, Anexo al 

Contrato,Simulador y Tabla de Pagos
Plataforma 1

27
Archiva documentos de apertura hasta el f inal del día para la f irma 

del Funcionario de Negocios.
Plataforma 0.5

DEPÓSITOS CON EFECTIVO 41.5 0 24 0 0 3

DAP: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: Apertura de Depósitos a Plazo - Efectivo  -    FIT  ACTUAL

A C T U A L   F I T B A N K
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2.4.3. Matriz de Calidad QFD – Apertura de depósito a plazo 

Se aplicó la técnica “Casa de la Calidad” o Quality Function Deployment (QFD) al 

Proceso de apertura de depósito a plazo (con cargo en cuenta y efectivo), la cual 

permitirá establecer los requerimientos de calidad más importantes para el 

mencionado proceso, y será de utilidad para identificar las oportunidades de 

mejora. 

Los requerimientos de calidad fueron obtenidos a partir de: 

 Mapeo del proceso y análisis realizado por el área de Gestión de 

Procesos. 

 Uso de las herramientas: Ishikawa y Diagrama de actividades de procesos 

(DAP). 

 Relevamiento de información a los clientes internos (Dueño del proceso) 

que participan en la apertura de los depósitos a plazos. 

 Base de datos de los reclamos (libro de reclamaciones) presentados por 

los clientes a través de los diversos canales de atención. En la Tabla 5 se 

muestra la base de datos de reclamos de los clientes. 
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Tabla 5 – Base de datos de reclamos de clientes 

 

 Fuente : Banco de Comercio 

 

Mes Fecha de ocurrencia DNI Nombres y apellidos Teléfonos de contacto Dirección E-mail Origen del reclamo/requerimiento

Setiembre 02/09/2013 41131252 Lourdes Castro Rodriguez Jr. Mariscal Miller 2262 -Lince Kabach.lu@gmail.com Libro de Reclamaciones 

Setiembre 02/09/2013 46860173 Hans Marco Yovani de la cruz Clausi 967984391 Jr .Risso N°513 dpt 101 Libro de Reclamaciones 

Setiembre 10/09/2013 10135788 Maria Soledad Leon de Zuñiga 2432142 Calle colon 537 - dpto 502 Miraflores Libro de Reclamaciones 

Setiembre 11/09/2013 08130620 Elizabeth Cerrillo Olortegui Av .Merino / Jr.Domingo casanova 430 2do Lince Libro de Reclamaciones 

Setiembre 11/09/2013 08066269 Manuel N. Valverde Pelaez 2655290 Av ,arequipa 2055 dpto , Lince Libro de Reclamaciones 

Setiembre 17/09/2013 42830843 Evelyn Romero Torres 997175450 Av . Canada 1983 San Luis Libro de Reclamaciones 

Setiembre 30/09/2013 C.EX14153750 Elisa Tara Av arequipa 2820 dpto 1001 elisa.moreno.ma.@hotmail.com Libro de Reclamaciones 

Setiembre 30/09/2013 09770422 Mario Obregon Muñoz 997066880 Av Marcelino Torres N° 510 El Agustino Libro de Reclamaciones 

Octubre 16/10/2013 41441739 Maria Elena Saldaña Cisneros 943556958 Jr . Bernardo Alcedo # 349 - Lince Marisa_82@.yahoo.com Libro de Reclamaciones 

Octubre 16/10/2013 06750274 Josefa Porturas 4712636 Pasaje San Luis # 155 Lince Libro de Reclamaciones 

Octubre 17/10/2013 44472511 Julio Giovanni Gervasi Navarro 995978590 Cdra . 20 Arequipa Ares1565@hotmail.com Libro de Reclamaciones 

Octubre 25/10/2013 45554190 Laura Llontop Palacios 964250083 Av. Quilca 1019 Residencial Aeropuerto - Callao . Libro de Reclamaciones 

Octubre 26/10/2913 10804808 Rolando Cabezas Alarcon 2650318 Olavegoya 1027 Libro de Reclamaciones 

Octubre 30/10/2013 08224676 Rosalba Elisa Luisa Barbato Corno 7979028 E.Barron 845 -202 - B Sta Beatriz - Lima Libro de Reclamaciones 

Octubre 31/10/2013 07592462 Pedro Ernesto Castillo Coca 985311111 Trinidad Moran 364 - Lince Peto.castillo@hotmail.com Libro de Reclamaciones 

Noviembre 07/11/2013 22085157 Apolinar Herencia Conde 999742615 Indecopi

Noviembre 12/11/2013 08193895 Ernesto Agustin Diez Gensollon 993476717 Av .Arenales 2049 dpto 501 - Lince Ediezegej-peru Libro de Reclamaciones 

Noviembre 16/11/2013 10327331 Tatiana Cabrejos Pesantes 992747923 Jr Barrio nuevo ( ex calle bellavista )369 - Chorrillos .Tatitacp@hotmail.com Libro de Reclamaciones 

Noviembre 20/11/2013 10122335 Jose A. Chara Condori 987768686 Jr Emilio Althaus Libro de Reclamaciones 

Noviembre 29/11/2013 45578974 Rosa Teresa Guitierrez Valencia Jr. Junin 215 dpto 309 - Magdalena del mar . rgv2805@hotmail.com Libro de Reclamaciones 

Noviembre 29/11/2013 40957967 Kathia Puga 993968980 Alberto Alexander 2378 dpto 401 Libro de Reclamaciones 
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FUENTE: Banco del Comercio 

En la Tabla 6 se muestra la lista de criterios más relevantes de los clientes internos y externos y la lista de requerimientos 

funcionales de la Casa de la Calidad con sus respectivas ponderaciones de acuerdo a la importancia. 

 

 

Tipo de requerimiento Agencia Motivo Detalle del reclamo

Reclamo Arenales MOTIVO 1 - FALLAS DEL SISTEMA Al mirar mi tabla de pagos encontré que la tasa era diferente a la que ma habian ofecido, la tasa que figuraba era menor.

Reclamo Arenales MOTIVO 2 - DEMORA EN LA ATENCIÓN Quiero manifestar mi insatisfacción porque tuve que hacer 2 colas, una para plataforma y otra en ventanilla para hacer el depostio del dinero y yo no puedo esperar mucho tiempo.

Reclamo Arenales MOTIVO 3 - PROCESOS MANUALES Me llevó mas de una hora abrir mi depósito a plazo porque tuve que llenar muchos formatos y tuve que esperar para que me atiendan en plataforma y luego en ventanilla.

Reclamo Arenales MOTIVO 4 - FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL El personal del banco no conoce bien su trabajo porque demoró mucho para abrir mi cuenta a plazo.

Reclamo Arenales MOTIVO 1 - FALLAS DEL SISTEMA Despué de realizar mi depósito en caja no me dieron ningún comprobante, entonces como puedo tener algún sustento de la cantidad que he depositado. Y cuándo pregunté el motivo a la cajera me indicó que el sistema no le permitía imprimir.

Reclamo Arenales MOTIVO 1 - FALLAS DEL SISTEMA Me llevé una sorpresa cuándo revisé mi tabla de pagos y me dí cuenta que los intereses eran menores de lo que me habían ofrecido.

Reclamo Arenales MOTIVO 2 - DEMORA EN LA ATENCIÓN No entiendo porqué yo siendo cliente del banco y abriendo el depósito con cargo a otras de mis cuentas tengo que ir de plataforma a caja, en otros bancos esto no es necesario por eso la atención no es rápida.

Reclamo Arenales MOTIVO 3 - PROCESOS MANUALES Veo que en este banco realizan procesos manuales y a mí eso me quita tiempo; deben ser como otros bancos.

Reclamo Arenales MOTIVO 3 - PROCESOS MANUALES Me incomoda tener que llenar tantos documentos y además me quita tiempo

Reclamo Arenales MOTIVO 2 - DEMORA EN LA ATENCIÓN Porqué se tienen que demorar para entregarme la constancia de depósitos.

Reclamo Arenales MOTIVO 2 - DEMORA EN LA ATENCIÓN Porqué abrir una cuenta es tan engorroso tengo que ir a plataforma a abrir la cuenta a plazo de ahí a ventanilla para hacer el deposito y luego regresar a plataforma para que me entreguen la constancia

Reclamo Arenales MOTIVO 1 - FALLAS DEL SISTEMA No cumplen con lo que ofrece primero me ofrecen una tasa y luego me doy cuenta que me otorgan otra cosa; esto es un engaño

Reclamo Arenales MOTIVO 3 - PROCESOS MANUALES Estoy  mucho tiempo parado y esperando abrir mi deposito a plazo y cuando le pregunto a chica de ventanilla me dice que está llenando formatos; esto debe de solucionarse son mucho los formatos que se llenan.

Reclamo Arenales MOTIVO 1 - FALLAS DEL SISTEMA El 30.10 al abrir mi cuenta a plazo, no me entregaron una constancia del depósito que realicé en caja. No tengo la seguridad de mi dinero. Al reclamar me dieron una impresión de la pantalla.

Reclamo Arenales MOTIVO 2 - DEMORA EN LA ATENCIÓN No es posible que para abrir un depósitoa plazo tenga que demorar más de una hora y trasladarme de un lugar a otro. Esto es un mal trato para sus clientes. Deberían ser máas rápidos en la atención.

Reclamo Arenales MOTIVO 4 - FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL Fui a abrir mi deposito a plazo con cheque, hice mi cola y cuando me atendieron en plataforma, me indicaron que debía ir a caja a depositar el cheque y que regrese en dos días para abrir el depósito. No quisieorn los tramites del depósito.

Reclamo Arenales MOTIVO 2 - DEMORA EN LA ATENCIÓN En está agencia la atención es muy lenta y no puedo estar esperando mucho tiempo.

Reclamo Arenales MOTIVO 4 - FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL Me acerque a cancelar mí depósito y no me lo permitieron porque solicitaban que presente mi DNI y la constancia de depósito a plazo la cual nunca me indicaron que tenía que presentar.

Reclamo Arenales MOTIVO 1 - FALLAS DEL SISTEMA Me dieron mi constancia de depósito a plazo y no tenía clara la información porque la impresión estaba descuadrada.

Reclamo Arenales MOTIVO 2 - DEMORA EN LA ATENCIÓN Mi incomodidad es la demora porque después de estar en ventanilla me derivan a plataforma y el personal estaba ocupado y ahora tengo que seguir esperando; no hay atención preferencial

Reclamo Arenales MOTIVO 2 - DEMORA EN LA ATENCIÓN Fui abrir mi depósito a plazo y a pesar que solicite que transifieran de mi cuenta de ahorros, la cual mantengo en el mismo banco me tengan que envíar a ventanilla para hacerlo.
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Tabla 6-Matriz QFD 
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2.4.3.1 Análisis  

La competencia tiene un mejor proceso para realizar la “apertura de depósitos 

a plazo”, su proceso se encuentra optimizado, automatizado y estandarizado. 

La lista de criterios más relevantes de los clientes internos es: 

a. Para la apertura de depósitos a plazo no debería intervenir más de un área 

(12.9) 

b. No debería haber error en el cálculo de intereses cuando reimprime la tabla 

de pagos (12.2) 

c. La tabla de pagos debe generarse cuando se haya creado el depósito a 

plazo. (11.5) 

d. Se debe imprimir en caja un comprobante del depósito  (11.5)  

e. La “Solicitud de apertura” no debería ser llenada a mano por el cliente (10.8) 

f. La “Solicitud de apertura” impresa debe mostrar el nro. de solicitud de cuenta 

y dirección (10.1) 

g. La Renovación de tasa no debería ser manual. 

h. La impresión de la Constancia de Depósito  a Plazo no debe ser manual. 

i. Constancia de Depósito a Plazo no debería salir descuadrada. 

j. Eliminar algunos formatos. 

La lista de requerimientos funcionales es:  

a. Parametrización de transacciones (23.8) 

b. Impresión de Constancia de depósito a plazos generada en una sola 

transacción y de forma automática (13.7) 

c. Apertura de depósito a plazo en una sola estación de trabajo (11.2) 
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d. Sistema genera la Tabla de Pagos después de creada la cuenta 

(transacción opcional) (9.9) 

e.  Sistema  emite Nota de Cargo (9.9) 

f.  Solicitud de Apertura generada por el sistema (9.3) 

g. Sistema jala automáticamente la tasa pizarra o campaña (8.1) 

h.  Solicitud de Apertura con datos completos (6.0) 

i.  Automatización del proceso (4.8) 

k.  La constancia de depósito a plazo incluye la tabla de pagos (3.3) 

2.4.4. Diagrama Ishikawa 

Se ha representado de forma gráfica el problema principal y sus sub causas 

para facilitar el análisis de los problemas, las oportunidades de mejora y 

posibles soluciones enfocadas a la calidad de los procesos, los productos y 

servicios. Para ello se ha utilizado como base la lista de criterios más 

relevantes del cliente interno y la lista de requerimientos funcionales de la 

Matriz de Calidad QFD. Adicionalmente para complementar el Diagrama de 

Ishikawa el Departamento de Gestión de Procesos con el apoyo de los 

propietarios del proceso de apertura de depósitos a plazo realizó una lluvia de 

ideas de posibles causas relacionadas 

En la Figura 33 se muestra el Diagrama de Ishikawa o también conocido como 

Espina de Pescado, siendo el principal problema la excesiva demora en la 

atención de la apertura de depósitos a plazo (cabeza del pescado) y sus sub 

causas (espinas del pescado), las cuales se ubican de acuerdo a las 

categorías consideradas apropiadas para el problema, en este caso  presentan 

cuatro: Políticas y normas, métodos, tecnología de información y personal. 
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Figura 33-Diagrama Ishikawa 
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2.4.5. Matriz de priorización de acciones 

Se elaboró una matriz de priorización de acciones o calificación de causas 

detallando todas las sub-causas, a las cuales conjuntamente con las áreas 

involucradas en el proceso de apertura de depósitos a plazo se les ha dado una 

calificación por frecuencia impacto. El resultado permitirá determinar cuáles son las 

actividades prioritarias. 

En la Tabla 7 se muestra la Asignación de calificación para la toma de acciones. 

 
Tabla 7-Asignación de calificación 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 8 se muestra la matriz de priorización de acciones por categorías, de 

acuerdo al Ishikawa y con las ponderaciones otorgadas por el dueño del proceso.  

 

    
Intervalo Calificación Color 

Asignado 
Tipo de 
 Acción 

Entre 0 - 5 Bajo VERDE Ninguna 

Entre 5 – 
12 

Medio AMARILLO Puede  
esperar 

Entre 13 -
20 

Alto NARANJA Acción 
Inmediata 

Entre 21 – 
25 

Extremo ROJO Acción 
Inmediata 



83 
 

Tabla 8-Matriz de Calificación de causas 

 
 

         Fuente: Elaboración propia 

CATEGORÍA CAUSAS SUB-CAUSAS FRECUENCIA IMPACTO RESULTADO

El proceso se inicia obligatoriamente en plataforma 5 4 20

Se utilizan dos estaciones de trabajo (el cliente espera 

para ser atendido en plataforma, luego en ventanilla y 

finalmente retorna a plataforma).

5 5 25

No se aprovecha el sistema, el cual permite generar e 

imprimir la "Solicitud de apertura de cuenta"
5 4 20

El proceso se Formulario F951, debe ser utilizado solo en 

campo
5 3 15

Formulario F951 "Solicitud de Apertura" 

contiene las firmas digitalizadas de los 

funcionarios

Este formulario solo debe ser usado en campo y no en 

plataforma 4 3 12

"Constancia de D.P" con información parcial y sin valor 

legal
5 4 20

La impresión de la Constancia con plantilla y consume 

mucho tiempo 
4 4 16

Incumplimiento de la cartilla operativa
Por fallas en el sistema al cliente no se le está entregando 

el comprobante del depósito
5 5 25

No participación o comunicación al 

Dpto. de Desarrollo de Sistemas cuando 

se presentan inconvenientes

Definiciones del producto, no se incluyen los actores que 

deben intervenir en los cambios 3 3 9

Sistema no permite imprimir el 

Comprobante de Pago

La transacción se cuelga y no permite imprimir ni solicitar  

reimpresión
5 5 25

Muy lento y tedioso para imprimir la 

Constancia de depósito

Uso de 4 transacciones y sale descuadrada
5 4 20

Sistema no confiable No muestra información completa 5 5 25

La "Solicitud de apertura" que genera el 

sistema no tiene datos completos

No se visualizan los 3 últimos dígitos del N° de la cuenta, 

no figura el N° de Solicitud y no aparece la dirección del 

cliente.

5 4 20

La Tabla de Pagos debe generarse 

cuando se haya creado el depósito

Error de cálculo de intereses
5 5 25

Renovación de tasa manual Sistema no jala la tasa pizarra o campaña 5 4 20

Falta de capacitación para la gestión de apertura por 

medio de Fitbank
4 4 16

Falta de uniformidad en el proceso 4 4 16

Personal desconfia del sistema Fallas en el sistema por falta de parametrización 3 4 12

Sobrecarga de trabajo del Asistente de 

Plataforma

Realiza trabajo manual
4 4 16

TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN

Incertidumbre de cómo realizar una 

apertura

PERSONAL

PROBLEMA: EXCESIVA DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA APERTURA DE DEPÓSITOS A PLAZO

Proceso de apertura complejo

Formulario F951 "Solicitud de Apertura" 

es llenado a mano por el cliente

Constancia de DP con información 

incompleta

MÉTODOS

POLÍTICAS Y 

NORMAS
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Las principales sub causas son: 

 El proceso se realiza en 2 estaciones de trabajo; el cliente debe acercarse 

primero con el Asistente de Plataforma para registrar sus datos y crear el 

producto, luego efectuar el pago en ventanilla con el Recibidor-Pagador (en el 

caso de cargo en cuenta, la Nota de Débito la realiza el Jefe Operativo) y 

finalmente el Asistente de Plataforma genera la constancia de depósito. Entre 

estaciones se genera tiempo de espera del cliente. 

 Dentro de las actividades se presentan problemas por fallas en el sistema ya 

que no se encuentra parametrizado y automatizado,  aunado a la falta de 

estandarización del proceso, ha ocasionado el incremento del trabajo manual.  

Desde el punto de vista de la competencia, se aprecia escenarios diferentes al 

respecto del tiempo de atención: 

 Entidad Financiera A, tiene un tiempo promedio de atención de una apertura 

de depósitos a plazo de 5 a 15 minutos, esta variación se debe a la forma de 

abono en la cuenta, al importe a depositar y si es cliente nuevo o ya cuenta 

con un producto. 

 Entidad Financiera B, tiene un tiempo promedio de atención de una apertura 

de depósitos a plazo de 20 a 30 minutos y presenta las mismas variaciones 

que la entidad bancaria A 
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Estos problemas repercuten negativamente en el Banco de la siguiente forma: 

 Afecta la competencia distintiva, debido a que no se puede cumplir con 

alcanzar los tiempos de entrega más competitivos del sistema.  

 Mala imagen ante los clientes (clientes descontentos con el servicio). 

 Constituye un riesgo para el Banco por el tema de transparencia, ante la 

Superintendencia de Banca Seguros y AFP. 

Afecta la rentabilidad del Banco por: 

 Posibles sanciones económicas impuestas por la Superintendencia de Banca 

Seguros y AFP. 

 Pérdida de clientes si cancelan el Depósito a Plazo. 

 Recarga laboral para los Asistentes de Plataforma al realizar el proceso de 

forma manual, ocasionando que empleen menos tiempo para colocar 

productos a los clientes. 

 

2.5 Impacto económico  

El crecimiento de los depósitos estuvo influenciado por depósitos a la vista. Estos, a 

su vez, presentaron un aumento de 12.7% con relación a lo registrado durante el 

2012. En contraste, los depósitos a plazos disminuyeron en 1.7%. A continuación se 
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muestra en la tabla No 9 los depósitos por productos expresados en millones de 

nuevos soles de los últimos 7 años en donde se puede apreciar que la variación del 

año 2012 vs 2013 es de -9.9 millones de nuevos soles. 

                        Tabla 9 Depósitos de productos expresados en millones 

 

Fuente :  Banco de comercio 

 

En el capítulo II luego de los análisis realizados al proceso de apertura de Depósito a 

Plazo en el Banco de Comercio se determina   que el problema principal es la 

excesiva demora en los tiempos de atención. El proceso de Apertura de Depósitos a 

Plazo con Cargo en Cuenta consta de 32 actividades realizadas en 51 minutos y el 

proceso de Apertura de Depósitos en efectivo consta de 27 actividades realizadas 

en 41.5 minutos. 

 

 

 

VARIACIÓN

RUBRO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2012/2013

1. DEPÓSITOS 671.8 845.8 985 1,196.30 1,335.60 1,294.70 1,299.40 4.7

1.1 Vista 95.4 102.8 117.5 228.8 252.1 138.5 156 17.5

1.2 Ahorro 104.6 109.6 134.4 163.2 157.7 169.9 167 -2.9

1.3 Plazo 471.9 633.4 733.1 804.3 925.8 986.3 976.4 -9.9

AÑOS

DEPÓSITOS POR PRODUCTOS

(Expresado en millones de Nuevos Soles)
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CAPÍTULO III: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

De acuerdo al análisis realizado en el capítulo anterior, se identificó que el principal 

problema es la demora excesiva en la atención de apertura de un depósito a plazo. 

Es por ello que en el presente capítulo se plantea una propuesta de solución. 

3.1. Objetivo de la propuesta 

La propuesta de mejora de centra en disminuir el tiempo de atención en la apertura 

de depósitos a plazo, para ello se plantean como objetivos específicos los 

siguientes: 

1. Definir el diseño del procedimiento propuesto de Apertura de Depósitos a Plazo. 

2. Elaborar un Documento Funcional con las especificaciones del sistema para 

automatizar el proceso. 

3.2. PDCA 

Se utilizó la metodología PDCA, basada en planificar, hacer, verificar y actuar, la 

cual permitirá mejorar la calidad del proceso de “Apertura de Depósitos a Plazo” y 
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superar el problema principal de demora excesiva. Asimismo, se hace factible 

cumplir con los objetivos estratégicos establecidos por la empresa. 

 En la Tabla 10 se muestra las actividades a realizar dentro de cada una de las 
etapas del PDCA. 
 

Tabla 10-PDCA 

Planear 

 
Identificar acciones de mejora del proceso de 
Apertura de Depósitos a Plazo. 
   

Hacer 

 
Optimizar y automatizar el proceso de Apertura de  
Depósito a Plazo. 
Elaborar el nuevo proceso de Apertura de Depósitos 
a Plazo. 
Medir el tiempo total con el nuevo proceso. 
Capacitar al personal que realiza el proceso. 

Verificar 

 
Revisión mensual del indicador de tiempo de demora. 

Actuar 

 
Estandarizar y medir el proceso. 
Realizar el seguimiento para verificar que la 
implementación se haya realizado. 

           Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Acciones de mejora 

A continuación se presentan las acciones de mejora por cada factor causal. Dichos 

factores se identificaron en el análisis realizado en el Capítulo II. Además, se 
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presentarán los procedimientos propuestos para la “Apertura de Depósitos a Plazo 

con Cargo en Cuenta” y “Apertura de Depósitos a Plazo en efectivo” y la mejora en 

tiempos medidos a través del Diagrama de Actividades de Procesos (DAP) 

Problema: Demora en la Apertura de Depósitos a Plazo 

 
Tabla 11-Demora en la apertura de depósitos a plazo 

 

Cód Factor Causal Acciones de Mejora 

1.1 
La Apertura de Depósitos a Plazo 
debería realizarse en una sola 
estación de trabajo. 

La Apertura de Depósitos a Plazo con Cargo en Cuenta, se realizará: 
- En Plataforma o en Ventanilla. 

Para ello el Asistente de Plataforma y el Recibidor-Pagador en sus 
perfiles tendrán las siguientes transacciones: 

1. 04-4003 “Consulta de saldo” 
2. 05-2000 “Generación de Solicitud” 
3. 05-2002 “Origen de los Fondos” 
4. 05-2003 “Forma de Pago de los Intereses y Capital”  
5. 05-4016 “Consulta de Depósito a Plazo” 
6. 05-6500 “Nota de Débito por Apertura” 
7. 05-6030 “Impresión de Constancia de Depósitos a Plazo” 

La Apertura de Depósitos a Plazo en efectivo, se realizará en 
“Ventanilla”, ya que la solo el Recibidor-Pagador tendrá la opción para 
el registro del efectivo: 

1. 03-6502 “Valores por Recibir” 
2. 06-6501 “Pago Cuenta de Plazo Efectivo”. 

Las demás transacciones para la Apertura del Depósito son similares a 
las que se muestran con cargo en cuenta. 

1.2 
El usuario está obligado a picar la 
grilla y tomar la tasa que se aplicará 
al Depósito a Plazo. 

Parametrizar el sistema Fitbank para que jale automáticamente la tasa 
pizarra o campaña que se aplicará al Depósito a Plazo. 

1.3 
El sistema genera la Tabla de Pagos 
con los datos de la solicitud. 

Parametrizar el sistema Fitbank para que una vez creada la cuenta y el 
depósito genere la Tabla de Pagos. 

1.4 

La Solicitud de Apertura emitida por 
el sistema Fitbank no presenta la 
dirección del cliente, Nro. de 
Solicitud y recuadro para las firmas. 

Diseñar una nueva Solicitud de Apertura, tomando en cuenta lo 
siguiente: 

- Los datos mínimos obligatorios requeridos por la SBS. 
- Nro. de Solicitud 
- Incluir los datos de la forma de pago. 

Dicho formato será generado por el sistema Fitbank y reemplazará: 
- El formulario F.951 “Solicitud de Apertura” (uso en Agencia) y 
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Cód Factor Causal Acciones de Mejora 

- “Sírvase Ejecutar” (utilizado para indicar la forma de pago y 
solicitar el débito de la cuenta”. 

Se generará autom’aticamente. 

1.5 

La Constancia de Depósito se 
generar a través de cuatro 
transacciones en el sistema 
FITBANK y la impresión sale 
descuadrada; por tal motivo, se ha 
creado una plantilla manual en Word 
para imprimir en el formato pre-
impreso del Banco.  

Parametrizar el sistema Fitbank para que genere automáticamente la 
“Constancia de Depósito” a través de una sola transacción (TRX 05-
6030) y realizar pruebas para validar que la impresión se genere 
correctamente. 

1.6 
Incertidumbre de cómo realizar una 
apertura 

Elaborar una Directiva de Gerencia General (DGG) donde se indiquen 
las normas y procedimientos a seguir en el proceso de Apertura de 
Depósitos a Plazo. Asimismo una cartilla operativa, detallando los 
campos de las transacciones en el sistema Fitbank para generar un 
Depósito. 
En la etapa de implementación se capacitará al personal sobre el 
nuevo procedimiento para la Apertura de Depósitos a Plazo y se 
realizará el seguimiento para validar que se cumpla lo dispuesto en los 
documentos normativos. 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. Flujo propuesto 

Se elaboró un nuevo flujo reduciendo el número de estaciones de atención, a una 

sola. En la Figura 24 se muestra el flujo propuesto para la apertura de depósitos a 

plazo con cargo a cuenta.. 
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.Figura 8-Flujo  Apertura Depósito a Plazo con cargo a Cuenta – Propuesto Parte 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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.Figura 25-Flujo  Apertura Depósito a Plazo con cargo a Cuenta – Propuesto Parte 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26-Flujo  Apertura Depósito a Plazo con cargo a Cuenta – Propuesto Parte 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Procedimiento propuesto 

En base al flujograma propuesto, a continuación se describe a detalle el 

procedimiento de Apertura de Depósitos a Plazo con Cargo en Cuenta: 

Tabla 12-Procedimiento de apertura de depósitos a plazo con cargo en cuenta 
 

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE DEPÓSITOS A PLAZO CON CARGO EN 
CUENTA 

 

N° Responsable Descripción de la actividad 

1  
Asistente 

de 
Plataforma 

o  
Recibidor-
Pagador 

 
 

Atiende al Cliente y le solicita su documento oficial de identidad 
(DOI).  

2 Verifica conformidad del documento de identidad con RENIEC. 

3 Solicita al cliente le indique el N° de Cuenta de Cargo y verifica 
en el sistema FITBAK (TRX 04-4003) la conformidad de saldo (si 
la cuenta tiene los fondos suficientes como para abrir el depósito 
a plazo). 

4 Consulta al cliente sobre sus datos, ingresa al sistema FITBANK 
(TRX 05-2000), digita los datos generales de la solicitud del 
Depósito a Plazo y graba la operación. 
Nota: El sistema genera el N° de Solicitud 

5 En el sistema FITBANK (TRX 05-2002), digita los datos del 
origen de fondos del Depósito a Plazo (N° de Cuenta) y graba la 
operación. 

6 En el sistema FITBANK (TRX 05-2003), digita los datos de la 
forma de pago de los intereses y el capital y graba la operación. 

7 Regresa a Datos Generales de la solicitud (TRX 05-2000), graba 
toda la operación con F12 (Mensaje “Transacción pendiente de 
autorización”) e imprime la Solicitud de Apertura de Cuenta F.951 

8 Entrega al cliente los siguientes documentos de apertura: 
 El  F.951 Solicitud de Apertura de Cuenta (impresión) 
 El  F.1080 Contrato de Apertura de Cuenta y 
 El  F.1084  Anexo al contrato de Cuenta a Plazo (cartilla 

de información) 
Para montos mayores a $10,000.00, entrega adicionalmente al 
cliente los siguientes formularios: 
 El  F.958 Origen de Fondos 
 EL F.1042 Registro de Persona Natural 

Le solicita  su revisión, el llenado, su firma y huella digital en los 
documentos  entregados. 
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9 Verifica la conformidad de los datos y de la firma del cliente en: 

 El  F.951 Solicitud de Apertura de Cuenta 

(impresión) 

 El  F.1080 Contrato de Apertura de Cuenta y 

 El  F.1084  Anexo al contrato de Cuenta a Plazo 

(cartilla de información) 

 El  F.958 Origen de Fondos (de ser el caso) 

 El  F.1042 Registro de Persona Natural (de ser el 

caso) 

10 Si no es conforme, solicita nuevo llenado de los documentos de 
apertura. 

11 Si es conforme, solicita al Administrador o Jefe Operativo la 
aprobación de la Apertura de la Cuenta a Plazo en el Sistema. 

12 Administrador 
o 

Jefe 
Operativo 

Ingresa al sistema FITBANK (TRX 00-2020) y revisa las 
Operaciones Pendientes de Autorización. Ubica la solicitud a 
aprobar. 

13 Verifica la información de los documentos y del formulario (F.951) 
con la registrada en el sistema. 

14 Si la información no es conforme, rechaza la solicitud de 
autorización en el sistema (TRX 00-2020) y coordina la 
corrección con el Asistente de la Plataforma. 

15 Si la información es conforme, registra la  aprobación en el 
sistema (TRX 00-2020). 

16 Si el Cliente solicitó una tasa preferencial  por su depósito, 
coordina la aprobación con el Dpto. de Tesorería y/o Jefatura de 
la División de Finanzas, según corresponda. 
En caso contrario, continua en la actividad 29 

17 Jefe del 
Departamento 
de Tesorería 

Ingresa al sistema FITBANK (TRX 00-2020) y revisa las 
Operaciones Pendientes de Autorización. Ubica la solicitud a 
aprobar. 

18 Verifica si la tasa asignada y condiciones del depósito a plazo 
cumplen políticas de captación de depósitos. 

19 Si la tasa asignada y condiciones del depósito NO cumplen con 
las  políticas de captación de depósitos, rechaza la solicitud de 
autorización en el sistema (TRX 00-2020) y coordina la 
corrección con el Administrador o Jefe Operativo. 

20 Si la tasa asignada y condiciones del depósito cumplen políticas 
de captación de depósitos, registra la  aprobación en el sistema 
(TRX 00-2020). 
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21 Si además, el monto del depósito, a plazo es mayor a  S/ 
1,000,000,000 coordina la aprobación de la solicitud con el Jefe 
de la División de Finanzas. 
En caso contrario, continua en la actividad 29 

22 Jefe División  
de  

Finanzas 

Ingresa al sistema FITBANK (TRX 00-2020) y revisa las 
Operaciones Pendientes de Autorización. Ubica la solicitud a 
aprobar. 

23 Si la tasa asignada y condiciones del depósito NO cumplen con 
las  políticas de captación de depósitos, rechaza la solicitud de 
autorización en el sistema (TRX 00-2020) y coordina la 
corrección con el Jefe del Departamento de Tesorería y/o 
Administrador/Jefe Operativo 

24 Si la tasa asignada y condiciones del depósito cumplen políticas 
de captación de depósitos, registra la  aprobación en el sistema 
(TRX 00-2020) 

25 Asistente 
de 

Plataforma 
o 

Recibidor-
Pagador 

Consulta en el sistema FITBANK la autorización de apertura del 
depósito a plazo (TRX 05-4016) 

26 Ejecuta la TRX 05-6500 Nota de Débito por Apertura e imprime la 
Liquidación en original y copia. 

27 Ejecuta en el sistema FITBANK la TRX 05-6030 Impresión de 
Depósitos a Plazo e imprime la Constancia. 

28 Solicita al cliente revisar la "Constancia de Depósito" y obtiene la 
conformidad de recibido. 

29 Sella y firma los documentos apertura: F.951, F.958 (de ser el 
caso), F.1042 (de ser el caso) y Constancia de Depósito. 

30 Entrega al cliente: "Constancia de Depósito, Contrato, Anexo al 
Contrato y Simulador. 

31 Archiva documentos de apertura hasta el final del día para la 
firma del Funcionario de Negocios. 

 

En la Figura 34 se muestra el flujo propuesto para la apertura de depósitos a plazo 

en efectivo 

 

 



97 
 

Figura 34-Flujo  Apertura Depósito a Plazo Efectivo – Propuesto Parte 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35-Flujo  Apertura Depósito a Plazo Efectivo – Propuesto Parte 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36-Flujo  Apertura Depósito a Plazo Efectivo – Propuesto Parte 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El nuevo procedimiento de la Apertura de Depósitos a Plazo en Efectivo, es el 

siguiente: 

Tabla 13-Procedimiento de apertura de depósitos a plazo en efectivo 
 

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE DEPÓSITOS A PLAZO EN EFECTIVO 
 

N° Responsable Descripción de la actividad 

1 

 
Asistente 

de 
Plataforma 

o  
Recibidor-Pagador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atiende al Cliente y le solicita su documento oficial de 
identidad (DOI). 

2 
Verifica conformidad del documento de identidad con 
RENIEC. 

3 

Consulta al cliente sobre sus datos, ingresa al sistema 
FITBANK (TRX 05-2000), digita los datos generales de la 
solicitud del Depósito a Plazo y graba la operación. 
Nota: El sistema genera el N° de Solicitud 

4 
En el sistema FITBANK (TRX 05-2002), digita los datos 
del origen de fondos del Depósito a Plazo (N° de Cuenta) 
y graba la operación. 

5 
En el sistema FITBANK (TRX 05-2003), digita los datos 
de la forma de pago de los intereses y el capital y graba 
la operación. 

6 

Regresa a Datos Generales de la solicitud (TRX 05-
2000), graba toda la operación con F12 (Mensaje 
“Transacción pendiente de autorización”) e imprime la 
Solicitud de Apertura de Cuenta F.951 

7 

Entrega al cliente los siguientes documentos de apertura: 
 El  F.951 Solicitud de Apertura de Cuenta 

(impresión) 
 El  F.1080 Contrato de Apertura de Cuenta y 
 El  F.1084  Anexo al contrato de Cuenta a Plazo 

(cartilla de información) 
Para montos mayores a $10,000.00, entrega 
adicionalmente al cliente los siguientes formularios: 
 El  F.958 Origen de Fondos 
 EL F.1042 Registro de Persona Natural 

Le solicita  su revisión, el llenado, su firma y huella digital 
en los documentos  entregados. 

8 

Verifica la conformidad de los datos y de la firma del 
cliente en: 

 El  F.951 Solicitud de Apertura de Cuenta 

(impresión) 
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 El  F.1080 Contrato de Apertura de Cuenta y 

 El  F.1084  Anexo al contrato de Cuenta a 

Plazo (cartilla de información) 

 El  F.958 Origen de Fondos (de ser el caso) 

 El  F.1042 Registro de Persona Natural (de 

ser el caso) 

9 
Si no es conforme, solicita nuevo llenado de los 
documentos de apertura. 

10 
Si es conforme, solicita al Administrador o Jefe Operativo 
la aprobación de la Apertura de la Cuenta a Plazo en el 
Sistema. 

11 

Administrador 
o 

Jefe Operativo 

Ingresa al sistema FITBANK (TRX 00-2020) y revisa las 
Operaciones Pendientes de Autorización. Ubica la 
solicitud a aprobar. 

12 
Verifica la información de los documentos y del 
formulario (F.951) con la registrada en el sistema. 

13 
Si la información no es conforme, rechaza la solicitud de 
autorización en el sistema (TRX 00-2020) y coordina la 
corrección con el Recibidor-Pagador. 

14 
Si la información es conforme, registra la  aprobación en 
el sistema (TRX 00-2020). 

15 

Si el Cliente solicitó una tasa preferencial  por su 
depósito, coordina la aprobación con el Dpto. de 
Tesorería y/o Jefatura de la División de Finanzas, según 
corresponda. 
En caso contrario, continua en la actividad 29 

16 

Jefe del Departamento 
de Tesorería 

Ingresa al sistema FITBANK (TRX 00-2020) y revisa las 
Operaciones Pendientes de Autorización. Ubica la 
solicitud a aprobar. 

17 
Verifica si la tasa asignada y condiciones del depósito a 
plazo cumplen políticas de captación de depósitos. 

18 

Si la tasa asignada y condiciones del depósito NO 
cumplen con las  políticas de captación de depósitos, 
rechaza la solicitud de autorización en el sistema (TRX 
00-2020) y coordina la corrección con el Administrador o 
Jefe Operativo. 

19 

Si la tasa asignada y condiciones del depósito cumplen 
políticas de captación de depósitos, registra la  
aprobación en el sistema (TRX 00-2020). 
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20 

Si además, el monto del depósito, a plazo es mayor a  S/ 
1,000,000,000 coordina la aprobación de la solicitud con 
el Jefe de la División de Finanzas. 
En caso contrario, continua en la actividad 29 

21 

Jefe División  
de  

Finanzas 

Ingresa al sistema FITBANK (TRX 00-2020) y revisa las 
Operaciones Pendientes de Autorización. Ubica la 
solicitud a aprobar. 

22 

Si la tasa asignada y condiciones del depósito NO 
cumplen con las  políticas de captación de depósitos, 
rechaza la solicitud de autorización en el sistema (TRX 
00-2020) y coordina la corrección con el Jefe del 
Departamento de Tesorería y/o Administrador/Jefe 
Operativo 

23 
Si la tasa asignada y condiciones del depósito cumplen 
políticas de captación de depósitos, registra la  
aprobación en el sistema (TRX 00-2020) 

24 

Recibidor-Pagador 

Consulta en el sistema FITBANK la autorización de 
apertura del depósito a plazo (TRX 05-4016) 

25 
Ejecuta en el sistema FITBANK la TRX 03-6502 Valores 
por Recibir y la TRX 03-6501 Pago Cuenta a Plazo 
Efectivo e imprime la Liquidación en original y copia. 

26 
Ejecuta en el sistema FITBANK la TRX 05-6030 
Impresión de Depósitos a Plazo e imprime la Constancia. 

27 
Solicita al cliente revisar la "Constancia de Depósito" y 
obtiene la conformidad de recibido. 

28 
Sella y firma los documentos apertura: F.951, F.958 (de 
ser el caso), F.1042 (de ser el caso) y Constancia de 
Depósito. 

29 
Entrega al cliente: "Constancia de Depósito, Contrato, 
Anexo al Contrato y Simulador. 

30 
Archiva documentos de apertura hasta el final del día 
para la firma del Funcionario de Negocios. 
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3.6.Medición de los tiempos con el procedimiento propuesto 

Para obtener un resultado objetivo en la medición del tiempo de Apertura de 

Depósito a Plazo se han considerado las actividades fijas dentro del proceso. 

Las actividades variables que no se han tomado en cuentas son: 

 Tipo de cuenta:  

- Mancomunada conjunta 

- Mancomunada indistinta 

-  

 Afiliación de Tarjeta de Débito. 

 

 Tasa Preferencial:  

- Con Tasa Preferencial 

Variable Tipo de Cuenta: 

 Requieren mayor tiempo debido a que se debe registrar a dos clientes. 

Variable Afiliación de Tarjeta de Débito: 

Implica la apertura de una cuenta de ahorro y posteriormente la afiliación a la tarjeta 

de débito (excepto para cuentas mancomunadas conjuntas). 

Variable Tasa Preferencial: 

Las cuentas con tasa preferencial toman un mayor tiempo en su ejecución; solicita la 

intervención de otros departamentos para su autorización. 

En la Tabla 14 se muestra la toma de tiempo del procedimiento de Apertura de 

Depósitos a Plazo con Cargo en Cuenta propuesto. 
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Tabla 14-DAP – Apertura de Depósitos a Plazo con cargo en cuenta 

 
 

(*) Cuando requiere autorización de Tesorería, el tiempo se incrementa aproximadamente en 5 min. (o lo que demore la 
autorización) 

Tiempo

(*)

(min.)

Recorrido

(Mt.)

Operación

V.A.
Transporte Demora Control

Act Actividad Cargo

1
Atiende al Cliente y le solicita su documento oficial de identidad

(DOI). 

Plataforma/ 

R.Pagador
1

2
Verif ica la conformidad del documento de identidad con RENIEC. Plataforma/ 

R.Pagador
1

3

Solicita al cliente le indique el N° de Cuenta de Cargo y verif ica en

el sistema la conformidad de los fondos (TRX 04-4003)
Plataforma/ 

R.Pagador
1

4

Consulta al cliente sobre sus datos, ingresa al sistema FITBANK

(TRX 05-2000), digita los datos generales de la solicitud del

Depósito a Plazo y graba la operación. (Sistema genera el Nro. de

Solicitud)

Plataforma/ 

R.Pagador
1

5

Digita los datos del origen de fondos del Depósito a Plazo (N° de

Cuenta) en el sistema FITBANK (TRX 05-2002) y graba la

operación.

Plataforma/ 

R.Pagador
1

6

Digita los datos de la forma de pago de los intereses y el capital

en el sistema FITBANK (TRX 05-2003) y graba la operación.
Plataforma/ 

R.Pagador
1

7

Graba toda la operación con F12 (Mensaje “Transacción

pendiente de autorización”) en la pestaña de Datos Generales de

la solicitud (TRX 05-2000) e imprime la Solicitud de Apertura de

Cuenta F.951

Plataforma/ 

R.Pagador
0.5

8

Entrega al cliente los formularios de apertura de cuenta

(F.951"Solicitud de Apertura de Cuenta", Contrato y anexo al

contrato) y solicita su revisión, f irma y huella digital.

Plataforma/ 

R.Pagador
1

9
Verif ica la conformidad de la f irma en los documentos. Plataforma/ 

R.Pagador
0.5

10
Solicita al Administrador o Jefe Operativo la autorización de

Apertura del Depósito a Plazo

Plataforma/ 

R.Pagador
0.5

11
Revisa en el sistema si la solicitud se encuentra en la lista para

autorizar (TRX 00-2020)

Administrador/

J. Operativo
0.5

12
Verif ica información de los documentos y del formulario (F.951)

vs. la registrada en el sistema.

Administrador/

J. Operativo
1.5

13
Autoriza en el sistema la apertura de cuenta (TRX 00-2020) e

informa a la plataforma (*)

Administrador/

J. Operativo
0.5

14
Consulta en el sistema FITBANK la autorización de apertura del

depósito a plazo (TRX 05-4016)

Plataforma/ 

R.Pagador
0.5

15
Ejecuta la TRX 05-6500 Nota de Débito por Apertura e imprime la

Liquidación en original y copia.

Plataforma/ 

R.Pagador
0.5

16
Ejecuta en el sistema FITBANK la TRX 05-6030 Impresión de

Depósitos a Plazo e imprime la Constancia.

Plataforma/ 

R.Pagador
0.5

17
Solicita al cliente revisar la "Constancia de Depósito" y obtiene la

conformidad de recibido.

Plataforma/ 

R.Pagador
1

18
Sella y firma los documentos apertura: F.951, F.958 (de ser el

caso), F.1042 (de ser el caso) y Constancia de Depósito.

Plataforma/ 

R.Pagador
0.5

19
Entrega al cliente: "Constancia de Depósito, Contrato, Anexo al

Contrato y Simulador.

Plataforma/ 

R.Pagador
0.5

20
Archiva documentos de apertura hasta el f inal del día para la f irma 

del Funcionario de Negocios.

Plataforma/ 

R.Pagador
0.5

DEPÓSITOS CON CARGO EN CUENTA 15 0 16 0 0 4

DAP: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: Apertura de Depósitos a Plazo - Cargo en Cuenta  -    FIT (PROPUESTO)

A C T U A L   F I T B A N K
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Los resultados permitieron realizar un comparativo del tiempo obtenido con el 

procedimiento actual versus el procedimiento propuesto. 

En la Tabla 15 se muestra el cuadro comparativo del procedimiento actual versus el 

procedimiento propuesto y en la Tabla 16 un cuadro resumen al respecto. 

Tabla 15-Cuadro comparativo Depósitos a plazo con cargo en cuenta 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 
 

 

Actividad
Tiempo

(min.)

Recorrido

(mt.)

Valor 

Agregado
Transporte Demora Control

Proceso sin mejorar, se realiza 32 

actividades en 51 minutos FIT ACTUAL
51 0 26 0 0 6 32

26/32= 0 0 6/32= 1

81% 0% 0% 19% 100%

Proceso mejorado (PROPUESTO), se 

realiza 20 actividades en 15 minutos
15 0 16 0 0 4 20

16/20= 0 0 4/20= 1

80% 0% 0% 20% 100%

APERTURA DE DEPÓSITO A PLAZO CON CARGO EN CUENTA

COMPARACIÓN DE PROCEDIMIENTOS FITBANK

ACTUAL vs. PROPUESTO

Total

Activid.
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Tabla 16-Cuadro resúmen (Cargo en cuenta)  Proceso actual  vs.  Proceso 

propuesto 

ACTIVIDAD ACTUAL PROP. MEJORA 

Lead time (Minutos) 51 15 71% 

Recorrido (metros) 0 0   

  

Actividades que agregan valor 26 16 38% 

Transporte 0 0   

Demora 0 0   

Control 6 4 33% 

Totales 32 20 38% 
Fuente: Elaboración propia 

Se observa lo siguiente: 

1. Reducción del lead time (minutos) de 51 a 15. Representa el 71% de mejora. 

2. Reducción del número total de actividades de 32 a 20. Representa el 38% de 

mejora. 

3. Reducción del número de actividades que generan valor agregado de 26 a 

16. Representa el 38% de mejora. 

4. Reducción del número de actividades de control de 6 a 4. Representa el 33% 

de mejora. 

En la Tabla 17 se muestra la toma de tiempo del procedimiento de Apertura de 

Depósitos a Plazo en efectivo. 
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Tabla 17-DAP – Apertura de depósito a plazo en efectivo 

 

(*) Cuando requiere autorización de Tesorería, el tiempo se incrementa aproximadamente en 5 min. (o lo que demore la 
autorización) 

 

Tiempo

(min.)

Recorrido

(Mt.)

Operación

V.A.
Transporte Demora Cntrol

Act. Actividad Cargo

1
Atender al cliente y solicitar su documento de identidad Recibidor 

Pagador
1

2
Verif ica la conformidad del documento de identidad con RENIEC. Recibidor 

Pagador
1

3

Consulta al cliente sobre sus datos, ingresa al sistema FITBANK

(TRX 05-2000), digita los datos generales de la solicitud del

Depósito a Plazo y graba la operación. (Sistema genera el Nro. de

Solicitud)

Recibidor 

Pagador
1

4

Digita los datos del origen de fondos del Depósito a Plazo (N° de

Cuenta) en el sistema FITBANK (TRX 05-2002) y graba la

operación.

Recibidor 

Pagador
1

5
Digita los datos de la forma de pago de los intereses y el capital en

el sistema FITBANK (TRX 05-2003) y graba la operación.

Recibidor 

Pagador
1

6

Graba toda la operación con F12 (Mensaje “Transacción pendiente

de autorización”) en la pestaña de Datos Generales de la solicitud

(TRX 05-2000) e imprime la Solicitud de Apertura de Cuenta F.951

Recibidor 

Pagador
0.5

7

Entrega al cliente los formularios de apertura de cuenta

(F.951"Solicitud de Apertura de Cuenta", Contrato y anexo al

contrato) y solicita su revisión, f irma y huella digital.

Recibidor 

Pagador
1

8
Verif ica la conformidad de la f irma en los documentos. Recibidor 

Pagador
0.5

9
Solicita al Administrador o Jefe Operativo la autorización de

Apertura del Depósito a Plazo

Recibidor 

Pagador
0.5

10
Revisa en el sistema si la solicitud se encuentra en la lista para

autorizar (TRX 00-2020)

Administrador/

J. Operativo
0.5

11
Verif ica información de los documentos y del formulario (F.951)

vs. la registrada en el sistema.

Administrador/

J. Operativo
1.5

12
Autoriza en el sistema la apertura de cuenta (TRX 00-2020) e

informa al Recibidor-Pagador (*)

Administrador/

J. Operativo
0.5

13
Consulta en el sistema FITBANK la autorización de apertura del

depósito a plazo (TRX 05-4016)

Recibidor 

Pagador
0.5

14

Ejecuta en el sistema FITBANK la TRX 03-6502 Valores por Recibir

y la TRX 03-6501 Pago Cuenta a Plazo Efectivo e imprime la

Liquidación en original y copia.

Recibidor 

Pagador
0.5

15
Ejecuta en el sistema FITBANK la TRX 05-6030 Impresión de

Depósitos a Plazo e imprime la Constancia.

Recibidor 

Pagador
0.5

16
Solicita al cliente revisar la "Constancia de Depósito" y obtiene la

conformidad de recibido.

Recibidor 

Pagador
1

17
Sella y firma los documentos apertura: F.951, F.958 (de ser el

caso), F.1042 (de ser el caso) y Constancia de Depósito.

Recibidor 

Pagador
0.5

18
Entrega al cliente: "Constancia de Depósito, Contrato, Anexo al

Contrato y Simulador.

Recibidor 

Pagador
0.5

19
Archiva documentos de apertura hasta el f inal del día para la firma

del Funcionario de Negocios.

Recibidor 

Pagador
0.5

DEPÓSITOS CON EFECTIVO 14 0 16 0 0 3

DAP: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: Apertura de Depósitos a Plazo - Efectivo  -  FIT - PROPUESTO

P R O P U E S T A   D E   M E J O R A    2
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Los resultados permitieron realizar un comparativo del tiempo obtenido con el 

procedimiento actual versus el procedimiento propuesto. 

En la Tabla 18 se muestra el cuadro comparativo del procedimiento actual versus el 

procedimiento propuesto y en la Tabla 19 un cuadro resumen al respecto. 

 

Tabla 18-Cuadro comparativo Apertura de depósito a plazo en efectivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19-Cuadro resumen (efectivo) Proceso actual vs. Proceso propuesto 

ACTIVIDAD ACTUAL PROP. MEJORA 

Lead time (Minutos) 41.5 14 66% 

Recorrido (metros) 0 0   

  

Actividades que agregan valor 24 16 33% 

Transporte 0 0   

Demora 0 0   

Control 3 3 0% 

Totales 27 19 30% 
Fuente: Elaboración propia 

Se observa lo siguiente: 

1. Reducción del lead time (minutos) de 41.5 a 14. Representa el 66% de 

mejora. 

2. Reducción del número total de actividades de 27 a 19. Representa el 30% de 

mejora. 

3. Reducción del número de actividades que generan valor agregado de 24 a 

16. Representa el 33% de mejora. 

 

3.7. Formatos propuestos 

Se han diseñado los formatos propuestos de la “Solicitud de Apertura de Cuenta” y 

la “Constancia de Depósito a Plazo” que generará el sistema. Ambos se imprimirán 

en hoja bond, tamaño A4. 

El nuevo formulario de la “Solicitud de Apertura de Cuenta” se utilizará para trabajo 

en campo.  
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La “Solicitud de Apertura de Cuenta” está compuesta por: 

1. Agencia 

2. Tipo de Cuenta 

3. Fecha contable 

4. Nro. de cuenta 

5. Moneda 

6. Datos del cliente 

7. Datos del origen de los fondos 

8. Datos del depósito 

9. Datos de la forma de pago 

10. Firma del responsable de apertura 

11. Firma  

12. Huella digital del cliente 

La “Constancia de Depósito a Plazo” está compuesta por: 

1. Nro. de Solicitud 

2. Nro. de cuenta 

3. Tipo de moneda 

4. Fecha de apertura 

5. Agencia 

6. Tipo de Cuenta 

7. Datos del cliente 

8. Datos del depósito 

9. Datos de pago de intereses y capital 

10. Cronograma de pagos (tabla de pagos). 

11. Firma del cliente 

12. Firma del Representante del Banco 

La “Constancia de Depósito a Plazo” propuesto se imprimirá en hoja bond, tamaño 

A4. En la Figura 37 se muestra el formato propuesta de la Solicitud de Apertura. 

  



111 
 

Figura 37-Solicitud de Apertura de Cuenta 

 
                          Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 20 muestra el formato propuesto de la Constancia de Depósito a Plazo 
 

Tabla 20-Constancia de Depósito a plazo 

 
                      Fuente: Elaboración propia 
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3.8 Indicadores 

En la Tabla 21 se muestran los indicadores que permitirán medir la rapidez en la 

atención del proceso de Apertura de Depósitos a Plazo. En ambos casos se espera 

obtener un 80% como mínimo de la meta estimada. 

Tabla 21-Indicadores 

Proceso Indicador Fórmula 
Meta  

(estimado) 

APERTURA Depósitos a Plazo abiertos D.P Abiertos/D.P Programados  80% 

Tiempo de Atención de las 
Aperturas 

Cantidad D.P Abiertos en el tiempo 
"T"/ 

Nro. Total de aperturas realizadas 

80% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.9. Formulación estratégica Balanced Scorecard Objetivo 

A través de este procedimiento se hace la Formulación Estratégica con Balanced 

Scorecard, con el que se va a obtener el Mapa Estratégico y la Matriz Estratégica. 

Unidad Organizativa responsable 

Departamento de Planeamiento y Estudios Económicos. 

Entregable 

Mapa Estratégico/Matriz Estratégica. 
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3.10.Mapa Estratégico – Balanced Scorecard 

La Misión y la Visión institucional, se encuentran plasmadas en los Objetivos 

Estratégicos. 

3.10.1. Balanced Sorecard del Banco de Comercio 

En la Figura 38 se muestra las cuatro perspectivas del Banco de Comercio: 

Financiera, del Cliente, procesos internos y Aprendizaje y Conocimiento. 

Figura 38-Balanced Scorecard del Banco de Comercio 
 

 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

•Fortalecimiento Patrimonial y fondeo
Perspectiva

Financiera

•Adquirir y fidelizar cliente mediante un 
modelo de negocio relacional

•De sarrollar productos enfocados al servicio 
superior

Perspectiva 
del Cliente

•Procesos simples orientados al Servicio 
Superior y al Banco de la Familia.

•Procesos con estándares internacionales

Perspectiva 
de Procesos 

Internos

•Desarrollo de cultura
P. Aprendizaje

/Crecimiento
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3.10.2. Metas e indicadores 

En la Figura 39 se muestra la relación entre las cuatro perspectivas del Balanced 

Scorecard, los objetivos estratégicos, las iniciativas del Banco y los Indicadores que 

permitirán medir y controlar si se está cumpliendo con lo  establecido. 

Figura 39-Balanced Scorecard del Banco de Comercio 
 

 
                 Fuente: Elaboración propia 

 

Perspectiva

Finanzas

Cliente

Procesos

Aprend./Cre.

Objetivos

Fortalecimiento 
Patrimonial y Fondeo

Adquirir  y  fidelizar clientes 
mediante  un modelo  de 

negocio relacional .

Desarrollar productos 
enfocados al servicio 

superior

Procesos simples 
orientados al  Servicio  

Superior y al Banco de la 
Familia.

Procesos con estándares 
internacionales

Desarrollar la cultura 
organizacional

Iniciativas

Optimizar política de 
precios según riesgo y 

costo de fondeo

Ejercer acercamiento 
a los clientes

Implementar área de 
desarrollo de 

productos

Implementar sistema de 
Remuneración Variable 
por Resultados, Sistema 

de estímulo Monetario y 
No Monetario

Indicadores

Generación de Caja

Índice de clientes 
nuevos

Productos nuevos y/o 
mejorados

Índice de Clima Laboral
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3.11. Puntos de control del proceso de Apertura de Depósitos a Plazo 

Los puntos se determinaron en la Matriz FQD, de acuerdo a los requerimientos de 

los clientes internos (dueños del proceso).  

En la figura 40 se muestra la correlación entre los indicadores de gestión, las 

estrategias Balanced Scorecard y los puntos de control. 

Figura 40-Puntos de control 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Estrategias del 
BSC

• M.1.Adquirir y 
fidelizar clientes 
mediante un 
modelo de 
negocio 
relacional.

• I.1. Procesos 
simples y 
orientados al 
Servicio Superior 
y al Banco de la 
Familia.

• I.2 Procesos con 
estándares 
internacionales.

Puntos de 

Control 

A) Depósitos a 
Plazo  generados 
automáticamente 
con tasa 
"campaña"  o 
"pizarra" 
(M.1,I.1,I.2)

B) Grabar los datos  
y generar la 
solicitud con datos 
completos(M.1,I.1,
I.2)

C) Emisión de la 
liquidación 
correctamente 
(I.1)

D) Actividades 
automatizadas 
(I.1,I.2)

KPI

• % de depósitos a 
plazo 
modificados 
después de la 
apertura(A,B) 

• Nro. de 
incidencias 
registradas por 
falla en la 
liquidación(C)

• % de cambio de 
tasa realizadas 
manualmente 
(D)

Meta

• 5%

• 1%

• 3%
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3.12. Propuesta económica 

El  beneficio económico que la empresa obtendrá con la propuesta es la reducción 

del lead time, que bajaría 51 minutos a 15 minutos para la apertura de los depósitos 

con cargo a cuenta y de 41.5 minutos a 14 minutos para la apertura de los depósitos 

en efectivo, lo que implica mejorar la calidad de servicio al cliente en cuanto a la 

rapidez de atención. Esto permitirá incrementar las captaciones de depósitos a 

plazo, fidelizar a los actuales clientes y finalmente se traducirá en una mejora de la 

rentabilidad de la empresa. 

En la tabla 22 se muestra la proyección de captación del 2015 realizado por un 

equipo de expertos (Juicio de expertos) mediante un comité. 

Tabla 22 Proyección de captación del 2015 

 

 

PRODUCTO VALORES

Captación Depósito a plazo en Nuevo Soles 2013 809,532,763.20S/.      

Captación Depósito a plazo en Dolares 2013 57,543,951.12$           

Captación total en Depósito a plazo en Nuevos Soles 2013 976,410,221.45S/.      

Captación Depósito a plazo en Nuevo Soles 2015 900,496,904.00S/.      

Captación Depósito a plazo en Dolares 2015 59,846,324.00$           

Captación total en Depósito a plazo en Nuevos Soles 2015 1,074,051,243.60S/.   

Porcentaje de incremento esperado 10%

Fuente : Elaboración Propia



118 
 

 

En cuanto a los costos asociados a la implementación de las mejoras asciende a 

S/.10, 000 como se presenta en las tablas 23, 24 y 25. El proyecto solo utiliza 

recursos del Banco, no requiere contratar personal externo (recursos humanos), 

tampoco recursos materiales (pc, activos) y software. 

Tabla 23. FINANCIAMIENTO DÍAS – RECURSOS 

 

Proyecto Apertura de depósito a plazoComplejidad Tiempo Dias Recurso

Costo 

Analista 1

Costo 

Analista 2

Costo 

Analista 

QA

Costo 

actividad

Costo 

Etapa 

Analisis y Diseño 800.00     
Elaborar documento Solución 

y Solución Técnica Alta 6 Analista 1 800.00     800.00     

Desarrollo 2,233.33 

Desarrollar y adecuar el 

Proceso de apertura de 

depósito a plazo. Alta 5 Analista 1 666.67     666.67     
Adecuar  la solicitud de 

apertura de depósito a plazo 

según disposición de la SBS 

(datos mínimos obligatorios Alta 3 Analista 1 400.00     400.00     
Configurar el sistema Fitbank 

para obtener 

automaticamente la tasa Alta 3 Analista 2 350.00     350.00     
Parametrizar el sistema 

Fitbank para que una vez Alta 3 Analista 2 350.00     350.00     
Parametrizar el sistema 

Fitbank para que genere 

automaticamente la Alta 3 Analista 2 350.00     350.00     Asignar las transacciones a los 

perfiles del Asistente de 

Plataforma y del Recibidor - 

Pagador : 

1. 04-4003 "Consulta de 

saldo"

2. 05-2000 "Generación de 

solicitud".

3. 05-2002 "Origen de los Alta 1 Analista 2 116.67     116.67     

Ciclo 0 de Pruebas Unitarias e Integrales 1,000.00 

Pruebas Unitarias Alta 2 Analista 1, Analista 2 266.67     233.33     500.00     

Pruebas Integrales Apertura de depósito a plazoAlta 2 Analista 1, Analista 2 266.67     233.33     500.00     

Pruebas Calidad Integrales 1,933.33 

Definición del Set de Pruebas - posterior a SoluciónAlta 2 Analista 1 266.67     266.67     

Certificación de Calidad - Ciclo 1 Alta 1

Analista QA, Analista 

1, analista 2 133.33     116.67     83.33   333.33     

Levantar Observaciones soporte QAAlta 2 Analista 1, Analista 2 266.67     233.33     500.00     

Certificación de Calidad - Ciclo 2 Alta 1

Analista QA, Analista 

1, analista 2 133.33     116.67     83.33   333.33     

Soporte a las pruebas en QA 2DO CICLOAlta 2 Analista 1, Analista 2 266.67     233.33     500.00     

Pase a producción 650.00     

Soporte / estabilización Post ProducciónAlta 3 Analista 1 y Analista QA 400.00     250.00 650.00     

3,866.67 2,333.33 416.67 6,616.67 6,616.67 
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Tabla 24. RESUMEN RECURSOS 

Resumen Recursos Días 

Analista 1, (Análisis, Desarrollo, Pruebas 
Unitarias, soporte QA, Post Implementación) 29 

Analista 2 (Desarrollo y Pruebas, soporte QA, QA) 20 

Analista QA 5 
 

 

Tabla 25. COSTOS RECURSO MENSUAL 

Recursos  Nuevos Soles Mensual 
contrato directo Costo diario 

Analista 1 s/. 4000 s/.133.33 

Analista 2 s/. 3500 s/.116.67 

Analista de QA s/. 2500 s/.83.33 

TOTAL  s/. 10000 
  

Los costos se recuperarían con el 10% de incremento esperado según la proyección 

de captación de depósitos a plazo para el 2015.En el capítulo III, se observa lo 

siguiente: 

1. Los hallazgos de todo el proceso de Apertura de Depósitos a Plazo 

permitieron diferenciar las causas de la demora en la atención, los cuales 

eran principalmente por: 
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a. Fallas en el sistema. 

b. El uso de más de una estación de trabajo que generaba colas. 

c. Proceso no estandarizado. 

 

2. Contar con la información de los problemas permitió darle una solución a 

cada una de las causas, mediante: 

 

a. La parametrización el sistema, de acuerdo a las necesidades del producto, 

del cliente interno y externo, a través de un Documento Funcional que 

permitirá al Departamento de Desarrollo de Sistemas atender los 

requerimientos. 

b. El uso de una sola estación de trabajo, a través de la habilitación de 

transacciones en los perfiles del Asistente de Plataforma y Recibidor 

Pagador. 

c. La estandarización de las actividades y del proceso, los cuales son 

plasmados en un documento normativo que servirá  de guía al personal 

que participa dentro del proceso. 

 

3. La solución a todas las causas, logró los siguientes resultados: 

 

a. Reducción del tiempo con el nuevo proceso de Apertura de Depósitos a 

Plazo con cargo en cuenta de 51 minutos a 15 minutos. 

b. Reducción del tiempo con el nuevo proceso de Apertura de Depósitos en 

Efectivo de 41.5 minutos a 14 minutos. 

Se logró automatizar, estandarizar y optimizar el proceso, permitiendo así el objetivo 

del presente trabajo: disminuir el tiempo de atención. 

Debido a lo mencionado se ha incluido dentro del Plan de Iniciativa estratégica del 

Banco el proceso de apertura de depósitos a plazo, con la finalidad de realizar la 

mejora continua del mismo, obteniendo tiempos de atención óptimos y alineándose a 

los objetivos estratégicos y factores críticos de éxito. 
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CONCLUSIONES 

 Una vez realizado el diagnóstico del Banco de Comercio, se identificó como 

problema principal la demora en la atención de la apertura de un depósito a 

plazo, lo cual afecta la competencia distintiva, debido a que no puede cumplir 

con alcanzar tiempos de entrega más competitivos del sistema; por tal motivo, 

se reducen las captaciones y utilidades. Se analizó que esta demora en la 

apertura del depósito a plazo se originó por diferentes causas, entre las más 

relevantes se pueden mencionar las fallas en el sistema y el uso de dos 

estaciones de trabajo. 

 Haciendo uso de los diagramas de causa-efecto (Ishikawa) y el análisis de la 

Matriz QFD, se identificaron los principales problemas, los cuales eran la falta 

de parametrización del sistema, actividades realizadas de forma manual, la 

generación de colas de espera para ser atendido en la primera estación de 

trabajo: Plataforma y luego para el depósito en la segunda estación: 

ventanilla.  

 Según lo explicado en líneas anteriores, se elaboró una propuesta, la cual se 

basa en la automatización, estandarización y optimización del proceso. La 

apertura de depósito a plazo se iniciará y terminará en una sola estación de 
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trabajo, en el caso de apertura con cuenta en cargo se realizará en plataforma 

o ventanilla y para la apertura en efectivo se llevará a cabo en ventanilla.  

 El registro como cliente empezará con la identificación de la identidad de la 

persona, el ingreso de sus datos y del producto en el sistema, obteniendo el 

Nro. de solicitud e impresión en forma automática.  Después de la firma del 

cliente en los formularios del Banco, la Plataforma o Recibidor Pagador 

solicitará vía sistema la autorización del Administrador o Jefe Operativo. 

 El depósito se realizará con cargo en cuenta o en efectivo a través del 

sistema, el cual emitirá una liquidación. Sin necesidad que el cliente se 

traslade. 

 Para finalizar el proceso, generará la constancia de depósito en una sola 

transacción, conteniendo la tabla de pagos. Se solicitará al cliente su revisión, 

conformidad y se le entregará copias de los documentos firmados. 

 La generación de valor para el cliente se estima en una reducción del lead 

time de la apertura en efectivo de 41.5 a 14 minutos, representando una 

mejora de 66%. Y con respecto a la apertura con cargo en cuenta la 

reducción es de 51 a 15 minutos, representado en un 71% de mejora. 

 Se reduce significativamente la carga manual de los Asistentes de 

Plataforma, lo cual elimina retrasos en otras actividades, incrementa el tiempo 

dedicado a la captación de pasivos y colocación de activos. Por otra parte  
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contribuye con nivel de confianza del personal hacia el sistema y la 

aceptación del procedimiento; debido a que facilitará su trabajo. 

 Se reduce el riesgo de incurrir en sanciones impuestas por la 

Superintendencia de Banca Seguros y AFP al eliminar las deficiencias del 

sistema, las cuales ocasionan incumplimiento en la entrega de documentos al 

cliente y falta de transparencia por parte Banco. 

 La puesta en marcha de la solución planteada en la presente investigación 

solo requiere del recurso humano, no es necesario incurrir en gastos para 

adquirir recursos materiales (PC), software, mantenimiento del software y 

consultoría o soporte externo.  

 La reducción del lead time en el proceso de apertura de depósitos a plazo 

permitirá que el Banco sea más competitivo en cuanto a su calidad de 

atención, logrando a su vez ofrecer un mejor producto que la competencia.  
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RECOMENDACIONES 

 Conformar un equipo de trabajo que cuente con la participación del dueño del 

proceso, un gestor de proyectos, personal del Departamento de Gestión de 

Procesos y del Departamento de Desarrollo de Sistemas. Para ello es 

importante el compromiso del Líder usuario; dentro de sus responsabilidades 

está de fungir de sponsor, proporcionando el alcance y las facilidades 

requeridas por el equipo de mejora de proceso, a fin de que realicen con 

eficiencia sus labores. 

 Elaborar un Documento Funcional que contenga el detalle de las  

parametrizaciones requeridas para automatizar el sistema, eliminar las fallas 

en la información contenida en los formatos que emite y reducir el número de 

transacciones para generar documentos.  

 Reestructurar el proceso, tomando en cuenta la importancia de la reducción 

de tiempo que se genera durante las colas de espera en una estación. Para lo 

cual se deberá asignar nuevas transacciones en el perfil del puesto que 

realizará la apertura de depósito a plazo; asimismo, se requerirá de una 

adecuada capacitación del personal. Esto es necesario porque ellos en su 

estación de trabajo se encargarán de iniciar y culminar todo el proceso. 
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 Generar reportes o cuadros estadísticos para tener conocimiento de la 

satisfacción de los clientes; tales como, porcentaje de clientes descontentos, 

porcentajes de clientes que renovaron y ampliaron, porcentaje de clientes que 

desisten del producto.  

 Realizar encuestas a los clientes después de la atención recibida para 

recoger sus inquietudes, aspectos positivos, negativos y sugerencias que 

permitan seguir mejorando el procedimiento.  

 Implementar puntos de control durante el proceso e indicadores de 

cumplimiento para medirlo. En caso existan desviaciones de los resultados 

esperados, se deberán tomar medidas correctivas y a futuro preventivas. 

Asimismo, permitirá realizar la mejora continua del proceso. 

 Redactar un documento normativo, en el cual se especifique actividad por 

actividad todo el proceso, de tal forma que su práctica quede estandarizada y 

plasmada en un documento que servirá de guía para los involucrados y el 

personal nuevo. 

 El personal de la División de Auditoría interna deberá realizar visitas 

periódicas para validar que se cumpla con el procedimiento de acuerdo a lo 

normado. En caso de encontrar anomalías hará llegar el informe a las 

personas involucradas, con la finalidad de corregir las fallas. 

 Implementar Breafing o charlas de cinco minutos aproximadamente con el 

personal involucrado antes de iniciar las operaciones en la entidad bancaria,  
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con la intención de fortalecer el compromiso de cada uno, mostrando los 

resultados, participación, tendencias de desarrollo del producto “Depósitos a 

Plazo”, oportunidades de mejora y compartir las observaciones que realizan 

los clientes en el día con respecto al servicio. 
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