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RESUMEN
El presente trabajo muestra el análisis en la identificación de las causas raíces del
problema hallado en el proceso de recaudación y cobranzas en una empresa del sector
de seguros. A partir del mismo, se propone una alternativa de solución a través de la
implementación de la metodología Lean Service. Para el desarrollo del mismo, se
presenta el estado de arte y el marco teórico de la metodología, se describe el marco
normativo del sector y se presentan los casos de éxito con la aplicación de la
metodología Lean Service. Posterior a ello, se realiza el diagnóstico del problema con la
información brindada por la empresa con datos del último año. De esta manera, se
presenta la identificación de los desperdicios dentro del proceso que deben ser
mitigados y/o eliminados con el diseño de la propuesta de solución. Finalmente, a fin de
validar el modelo propuesto, se ha realizado un plan piloto del mismo que logre
evidenciar los posibles resultados técnicos; se han calculado los indicadores económicos
para determinar la viabilidad económica de la inversión y se ha realizado una
evaluación de los impactos sociales y económicos mediante la Matriz de Leopold.
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ABSTRACT
The present work shows the analysis in the identification of the root causes of the
problem found in the process of takings and collections in an insurance company. From
this, an alternative solution is proposed through the implementation of the Lean Service
methodology. For the development of the same, the state of art and the theoretical
framework of the methodology are presented, the normative framework of the sector is
described and the cases of success are presented with the application of the Lean
Service methodology. Subsequently, the problem is diagnosed with the information
provided by the company with data from the last year. In this way, the identification of
waste within the process is presented and should be mitigated and / or eliminated with
the proposed solution design. Finally, in order to validate the proposed model, a pilot
plan has been carried out to show the possible technical results; economic indicators
have been calculated to determine the economic viability of the investment and an
assessment of the social and economic impacts has been carried out through the
Leopold Matrix.
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día, los clientes tienden a ser más exigentes ante el producto o servicio que
adquieren, es por ello, que las organizaciones buscan de forma constante, estrategias
que cubran las exigencias del mercado. De ahí nace la necesidad de éxito de una
organización, que obliga a las mismas a gestionar sus recursos y sus procesos internos
de forma correcta, orientándolos a un mismo objetivo.
Para las organizaciones, una de las herramientas que ha tenido un gran impacto en la
gestión de procesos es la filosofía Lean, la cual tiene como objetivo principal reducir
y/o eliminar los desperdicios del proceso para crear valor a la empresa. Sus efectos, son
bastante claros y los mismos se encuentran demostrados en los resultados alcanzados en
varias compañías del sector industrial; principalmente de manufactura. Pese a ello, ya
son más las empresas de servicios que hacen uso de esta filosofía para mejorar el
desarrollo de sus procesos internos; no sólo por su enfoque directo en los procesos, sino
también por el enfoque hacia la forma de pensar en las personas, quienes ejecutan cada
uno de los procesos involucrados. Es así que, nace el término Lean Service; impulsado
por el crecimiento del sector y la necesidad de optimizar los procesos en base a costos,
calidad y tiempo; con la responsabilidad y el involucramiento de todas las personas de
la organización.
Dentro del sector de servicios, el rubro de seguros es un sector que tiene una
importancia bastante significativa, no sólo por su participación dentro del PBI, sino
también por las grandes inversiones que se realizan. Es por ello, que las proyecciones a
futuro son bastante prometedoras, en cuanto a su desarrollo.
El presente trabajo proporciona una investigación, análisis e interpretación de los
posibles resultados obtenidos con la implementación de la filosofía Lean Service en el
proceso de recaudación y cobranzas en una empresa del sector de seguros. Los
beneficios estarán enfocados en la mitigación y/o eliminación de los desperdicios a lo
largo del proceso, que busquen disminuir los costos y por ende mejorar la calidad de
servicio.
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CAPITULO 1. ESTADO DEL ARTE Y MARCO
TEÓRICO

El presente capítulo, tiene como objetivo principal definir el estado actual de los seguros
dentro del ámbito empresarial a nivel mundial, que muestren evidencia de su realidad a
lo largo de los últimos años; presentar el estado de arte y el marco teórico del Sistema
de Gestión Lean Service; describir el marco normativo que regula el comportamiento
del sector y presentar los casos de éxito con la aplicación de la filosofía Lean.

1.1. Estado del Arte
Hoy en día, el sector de seguros posee una importancia bastante significativa dentro de
la economía a nivel mundial, no solo por su participación dentro del Producto Bruto
Interno (PBI), sino también por las grandes inversiones que realiza. Macip (2012)
afirma que, Estados Unidos y los países de Europa Occidental, poseen el sector
asegurador más sólido a nivel mundial con el 80% de participación del mercado, en
donde la actividad aseguradora registra un 10% del PBI, en cada uno de estos países. A
pesar de ello, el crecimiento global del seguro en esos países ha sido bastante débil; a
diferencia de los países de China, India, Brasil y Rusia; quienes han demostrado
sobresalientes desarrollos gracias a su creciente estructura industrial y su crecimiento
económico interno. Actualmente, los países que lideran el mercado asegurador en
Latinoamérica son México y Brasil. Según De Hare (2015), América Latina, se perfila
con un crecimiento de dos dígitos de sus primas en los próximos años, lo cual resulta
bastante atractivo para cada uno de los países que integran dicho continente. Es
importante mencionar que, el mercado asegurador ha ganado bastante importancia en
los últimos años, sobre todo en Brasil, que desde el año 2007, ha tenido un largo camino
hacia el éxito con los seguros. En términos generales, el crecimiento potencial y las
oportunidades en el sector han sido bastante buenas y se han llevado a cabo gracias a la
baja penetración de nuevos mercados; es decir, en los próximos años, la incorporación
de nuevas compañías va a ser limitada o inclusive nula.
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Perú, en cambio, es uno de los países que posee una menor cobertura de seguros dentro
de Latinoamérica, gracias a factores económicos, sociales y culturales. El mercado
asegurador en este país, se encuentra básicamente concentrado en cuatro empresas;
siendo el líder indiscutible la empresa Rímac Seguros.
Los autores Ogier y Wing (2011), indican que Grupo Pacífico, es otra de las empresas
que lidera el mercado de seguros en el Perú; gracias a la baja penetración del mercado
que se comentó anteriormente, se prevé que éstos van a seguir siendo los líderes del
mercado asegurador. Es por ello que, se ha previsto que ambas empresas planeen seguir
realizando numerosas inversiones para poder seguir expandiendo su negocio a lo largo
del tiempo. Sin embargo, a pesar de las predicciones predispuestas, no existe nada
garantizado para el país el desarrollo de este sector, por ende, resulta de vital
importancia que, ante la necesidad de éxito de una organización, surja también la
necesidad de gestionar los recursos y actividades de forma correcta, a fin de orientarlos
a un mismo objetivo; lo que permita finalmente realizar la configuración de sus sistemas
de gestión.
Por ejemplo, Galvis y Gonzáles (2014), afirman que actualmente, las organizaciones
realizan grandes inversiones en la Gestión de Procesos de Negocio o Business Process
Managment (BPM) para hacer frente a sus competidores y poder responder ante las
condiciones del mercado. Los mismos consideran que los beneficios que se obtienen
con la implementación del BPM son bastante prometedores. Por un lado, se tiene una
mejor visibilidad y entendimiento de los procesos, una mejora en el manejo de los
errores, un ahorro de tiempo y una reducción de costos. Por otro lado, se obtiene una
mejora en el desempeño de los colaboradores y la posibilidad de poder mejorar el
proceso en general con las evidencias obtenidas del continuo monitoreo del mismo.
Bajo esta premisa, resulta importante mencionar que, el éxito de toda organización
depende de cómo se lleve a cabo la gestión de sus procesos.
Para los autores de Nuñez y Michelena (2017), las actividades de toda organización
deben centrarse en las siguientes acciones: planificación, ejecución revisión y control.
Para que una organización logre obtener mejores resultados, se debe tener en cuenta la
siguiente afirmación:

18

“se vuelve incuestionable la necesidad de una mejor gestión y un mayor
aprovechamiento de estos recursos, el aumento de la productividad y la
eficacia, para enfrentar los mercados globalizados y el incremento de la
competencia, así como la importancia de desarrollar una investigación
básica, aplicada al beneficio de la gestión; por lo cual se convierte en un
elemento indispensable la aplicación de estrategias de mejora continua”
(Duro y Gilart 2016:170)
Tal como lo mencionan Duro y Gilart (2016), la rentabilidad de una empresa va a ser
resultado de la gestión dentro de la misma, por lo cual, proporcionar un servicio de
calidad va a ser clave para el desarrollo de los procesos. Para lograr una gestión apta, es
indispensable el uso de herramientas con nuevos modelos de negocio que permitan el
desenvolvimiento de los mismos.
Por su lado, Hernández y otros autores (2016), indican que, el progreso del enfoque de
procesos en la gestión de las organizaciones de salud ha ido evolucionando de forma
favorable, utilizan herramientas competitivas para rediseñar sus procesos y mejorar la
eficiencia operativa, incrementar la conformidad de sus servicios o propiciar la
innovación. Es por ello que, a la larga, resulta de vital importancia tomar en cuenta los
siguientes aspectos: la alineación estratégica, la gobernanza, los métodos, la tecnología
de información, las personas y su cultura.
Según Duro y Gilart (2016), una de las herramientas de la gestión de procesos que ha
tenido un gran impacto en el mercado ha sido el Sistema de Gestión Lean. Lean, es una
filosofía de trabajo que fue desarrollada por Toyota en Japón a principios de la década
de los 90, la cual está enfocada en reducir y/o eliminar los desperdicios de los procesos
para crear valor a la empresa. Para lograr cumplir los objetivos de esta filosofía es
necesario organizar los puestos de trabajo, gestionar la calidad del servicio, revisar el
flujo interno del proceso y gestionar la cadena de suministros. Por su lado, los autores
de Pakdil y Leonard (2014), explican que la filosofía Lean tiene como finalidad, buscar
dar valor al cliente, a la sociedad y a la economía; reduciendo costos, mejorando los
tiempos de entrega y mejorando la calidad del servicio con la eliminación de los
desperdicios. Para llevar a cabo el desarrollo de dicha filosofía, cada organización debe
adoptar ciertas estrategias, de acuerdo a los objetivos plasmados, por ello, es importante
fijar una base esbelta que te permita obtener el nivel óptimo deseado.
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El autor, Miina (2013), explica que, en la actualidad, no existe un manual donde se
indique paso a paso cómo llevar a cabo la implementación exitosa de la filosofía Lean,
sin embargo, el mismo ha establecido algunas consideraciones importes para llevarlo a
cabo. En primera instancia, se debe determinar el nivel de calidad con la que
actualmente se desarrolla el servicio, es decir, determinar los tipos de desperdicios que
se logran evidenciar dentro de la organización. A partir de ello, adquirir los
conocimientos Lean necesarios para poder desarrollarlo dentro de la organización.
El desarrollo se lleva a cabo mediante dos pasos; el desarrollo propiamente dicho de la
Casa Lean, y posterior a ello viene el entrenamiento de la casa Lean. Seguidamente, se
planifica el proceso de implementación bajo un pensamiento Lean y finalmente, se
ejecuta el plan de implementación. Los efectos son bastante claros, y se encuentran
demostrados en los resultados alcanzados con la implementación del mismo; no sólo
con la empresa Toyota sino también en varias compañías de otros países y sectores
industriales, principalmente en empresas de manufactura. Pese a ello, ya son más las
empresas de servicios que hacen uso de esta filosofía, para el desarrollo de sus procesos
con el desarrollo de la filosofía Lean Service.
El término de Lean Service, según Hadid y Afshin (2014), se introdujo en el año 1998,
dos años después de que el término surgiera en la industria manufacturera; siendo las
áreas con mayor desarrollo de su aplicación las de asistencia sanitaria y las de
operaciones de oficina. La intangibilidad, la heterogeneidad, la mano de obra intensa y
la presencia de los clientes durante el desarrollo del proceso, han retrasado la extensión
de dicha filosofía en el sector de servicios, inclusive han puesto en duda la aplicación de
dicho sistema en el sector de servicios. Sin embargo, el crecimiento del sector y el
argumento del diseño del sistema Lean, genera la necesidad de poder llevar a la práctica
la aplicación de dicha filosofía al sector. Las recientes investigaciones realizadas,
reflejan la carencia de un marco teórico, que impide la medición del impacto del
desempeño de aquellas organizaciones que han puesto en práctica dicha gestión. Por
ende, existe una gran necesidad de desarrollar la teoría que permita examinar y evaluar
los diversos aspectos del sector, principalmente su impacto y rendimiento. Bajo esta
premisa, se puede afirmar que mediante la aplicación Lean se logran optimizar los
procesos en tres aspectos importantes: calidad, coste y tiempo; con la responsabilidad y
el involucramiento de todas las personas de la organización.
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Por otro lado, para Leite y Vieira (2015), es correcta la afirmación que hace Fortes
acerca del sector de servicios; en donde indica que el mismo representa el 58% del
Producto Bruto Interno (PBI) a nivel mundial. El desarrollo del sector ha mantenido un
crecimiento constante desde que recuperó su importancia hacia finales del siglo XX.
Los factores que han formado parte de dicho crecimiento son principalmente; los
cambios demográficos, los cambios socioeconómicos, el aumento de la sofisticación y
los cambios tecnológicos. El ámbito sanitario, bancario y seguro, transporte y servicios
auxiliares en la industria, son algunos de los sectores de servicios que han
implementado Lean Service como un modelo de mejora. Por su parte, las
organizaciones de salud han adoptado diversas estrategias y enfoques de mejora para
poder superar las limitaciones de calidad de los procesos. La mejora continua y la
reingeniería de procesos han sido claves para poder analizar los problemas, identificar
brechas y medir el desempeño de cada uno de sus procesos. Por su lado, Intedya (2016),
indica que a pesar que la industria bancaria existe ya hace más de 200 años, no todos sus
procesos se desarrollan con la calidad exigida, es por ello que, se establecen políticas
como Six Sigma, Lean, TOC, entre otras metodologías; que muchas veces resulta difícil
aplicarlo en el sector de servicios. Por su lado, el sector de seguros, es un sector donde
se brinda un servicio a futuro, en donde los procesos presentan ciertas casuísticas, que
terminan por considerar al proceso como un proceso poco estandarizado. Dado su nivel
de complejidad, se piensa que también puede ser compleja su aplicación, sin embargo,
con la voluntad y el compromiso de las personas de la organización, se puede llegar a
conseguir grandes resultados en la reducción de tiempos y costes operativos. Pese a ello,
las organizaciones de servicios establecen que Lean es un modelo con alto rendimiento,
el cual brinda con exactitud lo que el cliente quiere; un servicio sin problemas, sin
demoras, sin molestias, sin errores; utilizando los recursos existentes y a un bajo costo
adicional. Es por ello que, las compañías forman a sus nuevos líderes de proyectos
Lean, dando énfasis al seguimiento continuo del retorno financiero.
Entonces, todas las empresas tienen un objetivo común, que es la de obtener
rentabilidad gracias al desarrollo de sus actividades; que logren añadir valor no solo a
sus clientes, sino también a los accionistas. Dichos aspectos han sido de vital
importancia para motivar a las organizaciones a gestionar sus procesos bajo una correcta
planificación.
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Según Strachan (2015), el enfoque que busca Lean está orientado a 5 aspectos
importantes. El primero, corresponde a mejorar el rendimiento de las personas, ya que
las mismas deben ser capaces de lograr mucho más de lo que ya vienen alcanzando. El
segundo, corresponde a obtener un servicio mejor que antes, es decir, bajo un trabajo
mejor realizado a como se venía desarrollando. El tercero y no menos importante,
corresponde a mejorar la calidad y la seguridad, es decir, desarrollando el proceso con
menos errores y, por ende, brinda una mejor atención al cliente. El cuarto, corresponde a
mejorar el entorno de trabajo, mediante el establecimiento de procedimientos claros y
estandarizados. Finalmente, el último aspecto, corresponde a la participación del
personal, el cual es de vital importancia, ya que las iniciativas del mismo y su
participación dentro del plan de cambio, van a permitir que la ejecución del mismo se
lleve a cabo de forma integrada dentro de la organización. La medición de estos
aspectos debe ser considerada como parte integral del enfoque, de modo que se
identifiquen y reduzcan los desperdicios para mejorar la calidad del servicio.
Por ejemplo, Sullivan y otros autores (2014), también afirman que la metodología Lean
en el sector de servicios, aumenta la eficiencia, disminuye los despilfarros y crea un
valor potencial para el cliente. Estos autores demostraron mediante la aplicación del
mismo que efectivamente la metodología Lean apunta a dichos objetivos, pues
mejoraron el flujo de trabajo de una farmacia oncológica ambulatoria y disminuyeron el
tiempo de respuesta general para los pacientes que reciben quimioterapia. De ahí nace la
interrogante que se planea el Grupo Renault (2017) para diseñar cada una de las
estrategias que propone en las organizaciones, ¿Qué buscan realmente las
organizaciones con la implementación de Lean Service?, la respuesta es muy sencilla,
pues buscan sobrevivir económicamente, obteniendo mayor rendimiento con los
recursos invertidos. Ello origina que las organizaciones se esfuercen en gran medida por
revisar con mayor detalle su estructura, sus procesos, sus métodos, sus recursos
humanos y sus modelos de gestión; de tal manera que los mismos se encuentren
orientados hacia el cliente y en la misma medida que permita reducir sus costos. Para
poder lograrlo, Lean propone ciertas herramientas de evaluación, medición,
eliminación, corrección y planes de acción, que permiten el alcance hacia un nuevo
modelo de negocio de la organización.
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Entonces, dando mayor énfasis al sector de seguros, es importante, que en éste se
diseñen nuevas estrategias a fin de desarrollar su sector o inclusive impulsar su
crecimiento; de este modo, se logrará superar aquellas interrupciones bruscas que
pueden amenazar dicho impulso.

1.2. Marco Teórico
1.2.1. Definición de la Gestión por procesos
Según Mallar (2010), el concepto de Gestión por procesos ha tenido una gran
aceptación dentro del mundo empresarial, ya que el mismo ofrece un trabajo conjunto
de los clientes internos, externos y los proveedores; trayendo como resultado una
estandarización del proceso, maximización de la calidad del producto o servicio y la
optimización de los recursos o actividades. Por esta razón, las organizaciones buscan ser
competitivas; no sólo buscan brindar un servicio óptimo, sino también buscan un alto
valor agregado en base a las propuestas del cliente.
Anteriormente, el concepto de procesos estaba relacionado a la organización de
procesos u organización de flujos de operaciones, de tal manera que la estructura estaba
organizada de forma funcional con prioridad en la alta jerarquía y con poca relación
hacia la necesidad del cliente. Hoy en día, se ha generado un nuevo contexto
relacionado a la gestión de sistemas que generen valor. Es decir, una organización debe
adoptar nuevas exigencias a sus procesos que estén orientadas a equilibrar la estructura
y la estrategia de la organización. La palabra procesos proviene del latín processus,
cuyo significado radica en avance o progreso. Font y otros autores (2014), afirman que,
el tema de la gestión por procesos consiste básicamente en gestionar de forma integral
cada uno de los procesos que una organización realiza. Los procesos deben estar
enfocados principalmente en satisfacer a los clientes externos; por ello, es necesario
identificar y evaluar el aspecto legal y otros aspectos de las partes interesadas, a fin de
alinear las estrategias políticas y los objetivos de la organización.
De esta manera, la empresa logrará alcanzar un equilibrio en el sistema de sus procesos
y el entorno del mismo. El nivel de integración hace posible que una modificación
producida en alguna parte del proceso, produzca también una modificación en las demás
partes del sistema.
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Los elementos que forman parte de un proceso son:


Inputs: Se refieren a los recursos que van a ser transformados; podrían ser los
materiales a procesar, las personas a formar, la información a procesar, entre otros.



Recursos: Se refieren a dos tipos de recursos; los factores humanos y los factores de
apoyo. Los factores humanos planifican, organizan, dirigen y controlan las
operaciones. Los factores de apoyo corresponden a la infraestructura tecnológica a
utilizar.



Flujo: Se refiere al procesamiento o transformación de los inputs.



Outputs: Se refiere al resultado final de la transformación de los inputs, los cuales
puedes ser bienes o servicios.

A continuación, en la Figura 1, Mallar (2010), a modo de diagrama representa el
concepto de un proceso; el cual comprende una serie de actividades que se realizan en
distintas áreas de una organización, y que además agregan valor al brindar un producto
o servicio al cliente.
En este diagrama, el cliente puede tratarse de un cliente interno o externo. Así mismo,
se debe considerar que cada uno de los procesos debe brindar una visión integral, que
permita entender de forma global la definición de la actividad. De esta manera, se tendrá
una idea más clara con visión horizontal de la organización y da como respuesta, el
reflejo del ciclo completo; desde el primer contacto que se tiene con el cliente hasta el
momento en que el mismo recibe el producto o servicio de forma satisfactoria. Por ello,
se puede afirmar que, la gestión por procesos es una forma de gestionar la organización
de una empresa, en donde prevalece la visión del cliente por sobre las actividades que
realiza la misma.
Mallar (2010) también indica que, para que una empresa implemente el Sistema de
Gestión de Procesos es importante llevar a cabo cuatro pasos básicos:


Identificación y secuencia de los procesos: Una de las formas más representativas de
identificar los procesos y sus relaciones entre sí, es a través de un mapa de procesos,
los cuales muestren su secuencia lógica hasta la entrega final del servicio.



Descripción de cada uno de los procesos: Este paso implica la descripción de las
actividades que se realizan en cada proceso, mediante diagramas de los mismos. La
descripción del proceso puede ser incluida en una ficha de proceso.
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Seguimiento y medición: Los indicadores son los encargados de medir la capacidad;
la eficacia y eficiencia de cada uno de los procesos, permiten ver de forma gráfica
cómo se está desempeñando la organización de forma global.



Mejora de procesos: En este caso, luego de haber realizado la medición respectiva a
cada uno de los procesos, se realiza un diagnóstico a fin de identificar donde existen
las oportunidades de mejora. A partir de éstas, se diseña un plan de mejora continua,
que permite sostener los objetivos de la organización.
Figura 1. Elementos del proceso

Fuente: Mallar 2010

El objetivo de toda organización es poder mejorar sus procesos; por ende, la mejor
manera de hacerlo es a través del PDCA.1 A continuación, en la Figura 2, se muestra el
diagrama del ciclo PDCA o PEVA, el cual representa el ciclo de mejora continua:

1

Cfr. PDCA (Plan, Do, Check, Act) es el ciclo de mejora continua desarrollado por Walter Shewart y
promocionado por Edwards Deming.
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Figura 2. Ciclo de Deming

Fuente: Colán 2013

Los autores González-Álvarez y otros (2012), describen al ciclo de Deming con la
presentación de las cuatro actividades básicas bajo la cual toda organización debe
centrarse, a fin de mantener una adecuada estrategia. La primera actividad es “planificar
u organizar”; en esta etapa se definen las estrategias y objetivos generales de la
organización; así mismo, se identifican y documentan los procesos, procedimientos, y se
establecen los indicadores. Seguidamente, se presenta la actividad “hacer o ejecutar”, en
esta etapa se implementa y gestiona lo planificado. Posteriormente, se desarrolla la
actividad de “verificar o evaluar”; en esta etapa se controla y se miden los procesos, de
modo que se verifique si se llevó a cabo lo planificado. Finalmente, se establece la
última actividad del proceso “actuar”; en donde se realiza el análisis de los datos y
hechos; así como las acciones de mejora a realizar.
A modo de resumen, se puede afirmar que la gestión por procesos es fundamental para
toda organización, ya que permite darle un valor agregado al servicio que se ofrece. La
implementación que realice la organización debe estar basada en las estrategias o
medidas que desea adoptar; las cuales deben estar direccionadas a alcanzar los objetivos
planteados. Por ejemplo, Lean, es una metodología de gestión, que mejora los procesos
y su evolución se ha dado a través del concepto de la mejora continua. A continuación,
se procederá a hablar más a detalle acerca de dicha metodología y qué nos ofrece hoy en
día para el entorno actual de las organizaciones.
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1.2.2. Filosofía Lean
1.2.2.1.

Origen y descripción

Lynn y otros autores (2014), describen que Lean es una filosofía que se difundió
inicialmente en la industria automotriz de los Estados Unidos. Hoy en día, el TPS
(Toyota Production System), es considerada la aplicación más exitosa de la filosofía
Lean, ya que desde el año 1945 logró mejorar la calidad, aumentar la producción y
reducir los costos dentro de sus operaciones. El interés por mejorar la calidad de su
servicio hizo que ya en los años 80, la empresa Toyota compitiese de manera exitosa
frente a sus principales competidores estadounidenses. Si bien es cierto se difundió
inicialmente en la industria automotriz, gracias a los grades resultados, las
organizaciones desde ese entonces, vienen buscando implementar dicha filosofía en sus
procesos. Entonces, ¿Qué es la filosofía Lean y en qué consiste su implementación?
1.2.2.2.

Definición

La Filosofía Lean es una filosofía basada en la mejora continua que busca eliminar los
desperdicios en todos los procesos de una organización. Escaida Villalobos y otros
autores (2016), describen el concepto de Lean de la siguiente manera:
“aplicación sistemática y habitual de un conjunto de técnicas de
fabricación que buscan mejorar los procesos productivos a través de la
reducción de todo tipo de “desperdicios”, enfocándose en la creación de
flujo para poder entregar el máximo valor para los clientes.” (Escaida y
otros 2016)
Bajo este concepto, se puede decir que la filosofía Lean busca de forma continua
realizar las actividades de un proceso de manera más ágil, flexible y económica;
eliminando o mitigando todo aquello que no agrega valor al proceso. Por su lado,
Hernández (2012), socio de una consultora en estrategia y gestión, afirma lo siguiente
sobre la filosofía:
“básicamente busca reducir el tiempo entre la demanda del cliente y su
satisfacción eliminando desperdicios dentro del sistema” (Hernández
2012)
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Es decir, una organización al establecer dicha filosofía, debe buscar una visión integrada
de la cultura y la estrategia, a fin de brindarle al cliente un producto o servicio de alta
calidad, a un bajo costo y con un tiempo de entrega reducido.
En ese sentido, el autor afirma que los beneficios de la implementación son bastante
ambiciosos; con aumentos de la productividad del 20% hasta el 40%, de la calidad entre
50% y 75%, y reducciones del tiempo entre un 60% a 95%.
1.2.2.3.

Principios y herramientas Lean

Los autores Pakdil y Leonard (2014), indican que existen 14 principios agrupados en 4
categorías que forman parte de la filosofía, los cuales son:


Filosofía- pensamiento largo plazo



Proceso – promover flujo eliminando desperdicio



Persona y socios – respeto y desarrollo



Resolución de problemas – mejora continua y aprendizaje

Mediante la aplicación de estos 4 principios, la organización logrará organizar y
gestionar la cadena de suministro, el proceso productivo y la relación con el cliente; a
fin de generar mayores salidas con menores recursos. Entonces, el objetivo principal de
la filosofía Lean, es lograr mejorar el flujo del proceso, disminuyendo los defectos en el
mismo. Para poder alcanzar dicho objetivo, existen ciertas herramientas y técnicas para
resolver diferentes problemáticas en los procesos de una organización. Autores como
Lindo y otros (2015), indican por ejemplo que, la herramienta SMED (Single Minute
Exchange of Die) permite disminuir el tiempo de preparación de un cambio particular;
el sistema de planificación Kanban permite controlar la cadena logística en un proceso
productivo con el enfoque pull, Jidoka por su lado, permite que los procesos sean auto
controlables en relación a su calidad para solucionar los problemas en el momento que
se logran identificar. Así mismo, la herramienta 5S, tiene por finalidad tener zonas de
trabajo más organizadas, más ordenadas y más limpias, logrando mejores niveles de
productividad y calidad. El Kaizen, por su lado, es una herramienta que permite
identificar los problemas y oportunidades de mejora a través de las diversas iniciativas
que logren establecer los grupos de trabajo.
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Los instrumentos, las prácticas de gestión y las filosofías que ofrece Lean, se encuentran
representadas en el sistema TPS a través de la Casa Toyota. A continuación, se muestra
en la Figura 3 dicho diagrama.
Figura 3. Casa Toyota

Fuente: Diego y otros (2009)

En el diagrama mostrado, los cimientos brindan la estabilidad de la filosofía mediante la
gestión visual de los procesos, un trabajo estandarizado y una carga laboral nivelada. El
corazón de la casa está representado por las personas y los equipos, orientados a
eliminar el desperdicio mediante la mejora continua. En las dos columnas principales
están concentradas las herramientas más conocidas; “Just in time” y “Jidoka”; las cuales
son el principal soporte del techo. El techo corresponde a los resultados obtenidos, es
decir, la calidad, los costos, los plazos de entrega y la seguridad.
A continuación, se dará paso a la descripción de la metodología Lean en el sector de
servicios, dentro del cual también se vienen obteniendo grandes resultados a lo largo del
tiempo, es por ello que, hoy en día, ya son más las organizaciones que muestran su éxito
con la implementación de dicha filosofía. Esta filosofía es conocida en este sector con el
término “Lean Service”.
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1.2.3. Lean Service
Para Damrath (2012), el sector de servicios a diferencia del sector manufacturero,
depende de forma significativa del capital humano, ya que, son los responsables de
llevar a cabo las actividades del proceso, para brindarles un servicio de alta calidad a los
clientes. En ese sentido, las empresas trabajan en gran medida por adoptar ciertas
estrategias y actividades que le permitan eliminar la ineficiencia de cada uno de los
procesos. El objetivo principal de la filosofía es la de aumentar la eficiencia en una
organización, de forma consistente y completa; eliminando el desperdicio. En este caso,
el desperdicio está considerado como cualquier cosa que no agrega valor al proceso.
1.2.3.1.

Principios Lean Service

La filosofía de Lean Service establece cinco principios básicos para su aplicación, los
cuales se muestran en la Figura 4:
Figura 4. Principios de la filosofía Lean Service
Value

Value

Perfection

Pull

Stream

Flow

Fuente: Adaptación Damrath 2012

En primer lugar, establece la medición del valor desde el punto de vista del cliente
(value); en segundo lugar, establece la eliminación de los desperdicios, es decir,
aquellos pasos que no agregan valor al proceso (value Stream); en tercer lugar busca,
lograr que el proceso fluya directamente con cada paso que agregue valor (flow); en
cuarto lugar, busca satisfacer la demanda de los clientes (pull); y finalmente se busca la
perfección mediante la mejora continua (perfection).
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A continuación, en la Figura 5, se ha realizado el diagrama estructural de aquellas
estrategias y herramientas que encierra la filosofía Lean Service. Para ello, se ha
realizado una adaptación del diagrama de la “Casa de Toyota”; respecto al sector
servicios.
Figura 5. Adaptación en servicios Casa Toyota

Fuente: Adaptación Lynn y otros (2014)

En el diagrama mostrado, Lynn y otros (2014) afirman que los cimientos corresponden
a la mejora de la cadena de valor mediante la eliminación del desperdicio. Las dos
columnas principales corresponden, por un lado; al servicio correcto, los insumos en el
sitio correcto y a la hora correcta; y por el otro, a la calidad incorporada. Las mismas
funcionan como soporte del techo constituida por el cliente.
El gráfico nos permite entender cuáles son las técnicas y herramientas que diseñan la
filosofía Lean Service, las cuales pueden ser aplicadas de manera conjunta o individual;
dependiendo de los objetivos principales que se tenga para su aplicación. El éxito de la
implementación va a depender del criterio que se tenga para usar dichas estrategias.
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1.2.3.2.

Pasos para la implementación Lean Service

Luego de haber descrito el panorama de la filosofía Lean Service y sus herramientas y
técnicas que llevan consigo su implementación; se dará paso a la descripción de la
secuencia de actividades que nos presenta Lawrence y otros autores (2007), para el
desarrollo del mismo.
Paso 1: Elegir un área de estudio y dentro del mismo identificar un problema.
Paso 2: Definir los indicadores de medición con la finalidad de analizar, medir y dar
seguimiento a la situación actual y la situación propuesta.
Paso 3: Realizar el diseño del Value Stream Map (VSM) actual, donde se muestren las
actividades dentro del proceso, sus principales estadísticas, el tiempo de desarrollo y
todos aquellos parámetros importantes para el estudio del mismo. Más adelante se
explicará con mayor profundidad qué es el VSM y de qué forma se puede desarrollar.
Paso 4: Llevar a cabo el desarrollo de cada una de las herramientas y técnicas de la
filosofía Lean escogidas, las cuales logren mitigar o solucionar el problema encontrado
dentro del proceso en estudio. De esta forma, se logrará identificar los puntos a mejorar
y en base a ello, poder proponer un nuevo VSM.
Paso 5: Se calculan nuevamente los indicadores medidos en el paso 2, a fin de verificar
los cambios en el VSM actual con el VSM propuesto.
Paso 6: Se listan aquellas oportunidades de mejora identificadas a lo largo de la
implementación y si fuese el caso se agregan las necesarias, a fin de poder revisarlas y
agruparlas; en caso tengan una relación directa.
Paso 7: Luego de haber definido el VSM propuesto, se determina la priorización de
cada una de las mejoras a implementarse mediante una ponderación. Aquellos factores a
tomar en cuenta son: las probabilidades de éxito, qué tan fácil puede ser su aplicación,
el retorno de la inversión, el riesgo, los recursos que se necesitan y el tiempo que toma
para ponerlo en práctica. Estos seis factores, se ponderan de 1 al 5 y de acuerdo a ello se
realiza la evaluación.
Paso 8: Se realiza la documentación de la mejora propuesta, es decir, se elabora el
nuevo flujo propuesto del proceso, los reportes de funcionamiento, las evaluaciones del
personal, las fichas técnicas; entre otros documentos que se consideren importantes para
la estrategia implementada.
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Paso 9: Se comparten todas aquellas documentaciones con la propuesta de mejora con
otros niveles de la organización, para que así logren ayudar a estandarizar los procesos y
se adopten nuevas prácticas. En este paso, se toman en cuenta las sugerencias de otras
áreas, a fin de lograr re ajustar el modelo propuesto.
Paso 10: Finalmente, en el último paso, se identifica nuevamente un proceso a mejorar,
a fin de dar inicio con la implementación de Lean Service para dicho proceso.
1.2.3.3.

Tipos de desperdicios

Para poder definir la base en el diseño de Lean Service es necesario definir los siete
desperdicios conocidos como “Muda”, es decir, aquellas actividades que no crean valor
al proceso, las cuales, como se mencionó anteriormente, deben ser minimizadas o hasta
inclusive eliminadas. Para Damrath (2012) existen 7 desperdicios mostrados a
continuación:


Sobreproducción: Se refiere a la producción excesiva de sistemas, herramientas y
personal para el desarrollo de las actividades dentro de la organización.



Esperas: Se refiere a las demoras que se producen entre una actividad y otra.



Movimiento: Se refiere al tiempo en exceso que se toma para el desarrollo de una
actividad.



Sobre procesar: Se refiere al exceso de valor que se le brinda al servicio.



Inventarios: Se refiere a las solicitudes o requerimientos que la organización
mantiene pendientes de los clientes.



Transporte: Se refiere a los tiempos de cada operación que se desarrolla dentro del
proceso.



Defectos y errores: Se refiere a aquellos aspectos del servicio con los que el cliente
no está de acuerdo.

Así mismo, el autor indica que existe un octavo desperdicio, lo cual hace referencia a la
mano de obra que no se utiliza dentro de los procesos; y que por ende, involucra un
costo de oportunidad poder mantenerlo dentro de la organización.

33

1.2.3.4.

Herramientas y Técnicas

Luego de haber diseñado la base del diseño a implementarse, es necesario poder
estabilizar los procesos que requieren mejoras. Para ello, será necesario identificarlos,
revisarlos y proponer los mecanismos necesarios para minimizar o eliminar el problema
encontrado. Según Michael Testani y Sreekanth Ramakrishnan (2013), una de las
primeras herramientas que se utiliza para el diseño de la implementación es el Hoshin
Kanri, la cual es una herramienta que establece la planificación estratégica de la
organización, bajo un alineamiento común entre todos los niveles de la misma. El
objetivo principal es alinear los objetivos estratégicos y operativos, a fin de garantizar la
sostenibilidad de la organización. Por su lado, Escaida Villalobos y otros autores
(2016), proponen como herramienta fundamental el mapeo de la cadena de valor
(VSM), en donde se realiza el análisis del flujo de la información y las actividades del
proceso de forma visual; en el mismo se presenta el estado actual y estado futuro. En
esta etapa se lograrán identificar aquellas actividades que agregan valor y aquellas que
no; de este modo se logrará reducir o eliminar aquellas actividades que no agregan valor
al proceso. Otra de las herramientas que se utiliza en esta etapa es la herramienta 5S,
Los autores Lindo y otros (2015), indican que dicha herramienta va a permitir ordenar y
limpiar el área de trabajo; y por ende elevar el nivel de productividad. La técnica de
Heijunka, según Diego y otros autores (2009) es utilizada por la alta gerencia, quienes
se encargan de establecer la estrategia que permita mantener el equilibrio entre la
demanda y el volumen atendido; eliminando los desniveles en la carga de trabajo y los
trabajos intensos. En esta etapa, se logra establecer el concepto Lean dentro de la
organización, donde se crean los flujos y los círculos de calidad. Posterior a ello, se
inicia con el proceso de mejora continua. Por su lado, Jidoka, es una metodología que
permite asegurar la continuidad del flujo en caso se detecte algún problema en alguno
de los procesos. El Kaizen, en su defecto, es una herramienta que permite identificar los
problemas y oportunidades de mejoras a través de las diversas iniciativas que logren
establecer los grupos de trabajo. En esta parte, se analizan los problemas, se implantan
contramedidas y se busca la estandarización de los procesos.
Más adelante se ampliará con mayor profundidad, aquellas herramientas a utilizarse en
la presente investigación, de modo que se logre establecer el fundamento teórico de
cada uno de las herramientas elegidas.
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1.2.3.5.

Herramientas de Diagnóstico

Según Comas-Rodríguez y otros (2013), para la identificación de un problema y su
causa raíz, es necesario aplicar ciertos métodos y técnicas que permitan ampliar el
panorama actual de la empresa; de modo que se resuma y se presente de forma gráfica
la dimensión del problema y su impacto en el ámbito social y económico. Para ello, es
necesario diseñar gráficos estadísticos donde se realice la vinculación de la información
brindada por la empresa y el problema encontrado.
Según Krajewski (2008), las principales herramientas que permiten identificar las
causas raíces del problema son las siguientes:


Listas de verificación: Son documentos que listan las frecuencias de ciertas
características del servicio; de modo que las mismas puedan ser medidas.



Histogramas y gráficos de barras: Es un gráfico estadístico en donde se representa
de forma visual la frecuencia de las características mostradas en la lista de
verificación.



Gráficos de Pareto: Es un gráfico de barras que muestra la frecuencia de una
característica y la frecuencia acumulada de la misma.



Diagramas de dispersión: Es un gráfico que muestra el grado de relación entre dos
variables en estudio.



Diagramas causa – efecto: Es un diagrama conocido como “espina de pescado”; en
donde se ubica al problema en la “cabeza” y a las posibles causas generales y
específicas en las “espinas”.



Diagrama de árbol: Es una representación gráfica de los posibles resultados de un
experimento, en el que se utilizan las probabilidades para conocer la importancia de
cada una de las ramas. Es una opción que puede ser considerada en lugar del
diagrama de pescado.

Finalmente, con los resultados de los gráficos recogidos y el análisis de los mismos, se
define el problema dentro del área en estudio y su gran relevancia dentro de la
organización. Es preciso mencionar que, en aquellas causas con mayor trascendencia e
impacto, se debe centrar las medidas a tomar, para la solución del problema.
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1.2.3.6.

Fundamentación teórica de las herramientas a implementar

Para la presente investigación, se van a tomar en cuenta el desarrollo de las siguientes
herramientas, las cuales van a permitir en primera instancia, bosquejar el desarrollo del
proceso, identificar sus principales carencias e incidencias; bajo las cuales se
propondrán medidas a tomar con el diseño de la metodología de Lean Service.
1.2.3.6.1. VSM
Para Cabrera (2012), la herramienta denominada Value Stream Map (VSM) es una
herramienta de gestión visual, la cual es bastante útil para las primeras etapas de la
implementación Lean. Esta herramienta fue desarrollada por Toyota, como parte del
diseño de Lean Manufacturing, para poder evidenciar la situación actual y la situación
ideal a alcanzar. En éste se logran apreciar los flujos de materiales y de información. Si
bien es cierto, la herramienta hace énfasis a los detalles importantes para su aplicación a
un proceso productivo, ello no implica que la misma no pueda ser aplicada al sector de
servicios. Con esta herramienta, se representa el flujo completo del proceso, en donde se
detallan las actividades y el flujo de información; incluyendo un factor importante como
lo es el tiempo. El tiempo será fundamental para la evaluación y comprensión del flujo
en general, de esta manera se determinará de qué forma afecta una actividad a la otra, y
poder identificar con precisión en donde inicia la demora o retraso de las actividades y
como va variando a lo largo de todo el proceso. El flujo del valor va a mostrar aquellos
aspectos que el cliente valora; incluye materiales, información y procesos bajo los
cuales el cliente puede mostrar cierto interés.
Para poder entender mejor esta parte, se explicará cual es la definición de valor, según
la Real Academia Española (2017):
“grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades
o proporcionar bienestar o deleite” (Real Academia Española 2017)
Entonces, bajo la definición de dicho concepto, se puede afirmar que el valor esperado
por el cliente, va a estar enfocado a la calidad de poder brindarle al mismo un servicio
de alta calidad, en el momento correcto y oportuno. Bajo esta premisa, se presenta la
siguiente ecuación en la Figura 6:
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Figura 6. Ecuación de VSM
Estado
actual
VSM

Idea
propuesta

Estado
futuro
VSM

Lean
Service

Fuente: Cabrera 2012

Con el establecimiento de dicha ecuación en la organización, se logrará diseñar el
estado futuro deseado, en el cual no se evidencien aquellas actividades que no añadan
valor al proceso. Escaida Villalobos y otros autores (2016), afirman que el VSM
permite fomentar un lenguaje estandarizado que mejora la efectividad de los procesos y
de las personas que integran la organización. A continuación, en la Figura 7, se
muestran los pasos básicos para la elaboración del VSM actual y el propuesto:
Figura 7. Pasos para elaborar VSM
Identificar el proceso y
dibujar un mapa de la
cadena de valor actual

Evaluar el
estado actual
para eliminar
desperdicios

Aplicación de 5
principios de
Lean

Dibujar el
mapa de la
cadena de valor
propuesto

Fuente: Cabrera 2012

En este diagrama, se identifica que el punto inicial lo constituye la identificación de las
actividades dentro del proceso y sus parámetros establecidos. A partir de éste, poder
identificar puntos críticos a mejorar, que logren diseñar un nuevo VSM.
Entonces, se puede afirmar que esta herramienta es una de las más simples de
implementar, la cual puede ser diseñada bajo los lineamientos de cualquier metodología
o filosofía que busque mejorar la calidad de un producto o servicio. La técnica de este
diagrama consiste en dibujar un mapa, en donde se muestren los recursos y la
información que influyen dentro del proceso. Éste debe mostrarse desde que se recibe la
materia prima; hasta que se entregue el producto final al cliente, buscando reducir o
eliminar los desperdicios del mismo.
A continuación, en la Figura 8, se presenta un ejemplo del diseño del VSM de una
empresa metálica, propuesta por la organización Lean Solutions.
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Figura 8. Ejemplo de VSM

Fuente: Lean Solutions (2014)

Se puede apreciar en el gráfico, la secuencia de las actividades, el tiempo de desarrollo
de los mismos, los tiempos de esperas y en cuándo asciende el tiempo total del ciclo.
Además, se presentan algunos datos importantes que permite el mejor entendimiento de
cómo se lleva a cabo el desarrollo del proceso.
1.2.3.6.2. Gestión Visual
Jaca y otros autores (2014), indican que la Gestión Visual es una técnica que permite a
la organización agregar nuevas dimensiones dentro de los procesos. La función
principal de dicha técnica, es la de alinear el funcionamiento de la organización en torno
a su misión, su visión y sus estrategias de negocio. El procedimiento de desarrollo es
muy sencillo; Raab (2014), establece 6 fases para su exitosa implementación.
Fase 1: Planificar


Revisar el estado actual de su misión, visión y valores del núcleo.



Crear una línea de tiempo para la implementación de la técnica.
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Identificar los recursos disponibles; ya sean recursos humanos, financieros o
materiales.

Fase 2: Construir un marco


Capacitar a los trabajadores acerca de los principios y beneficios de la técnica.



Establecer una auditoría del público actual y los espacios de trabajo.

Fase 3: Crear el espacio


Revisar el flujo actual del trabajo y sus sistemas de comunicación.



Identificar las opiniones de los trabajadores actuales y su rendimiento.

Fase 4: Foco en clientes y datos


Establecer énfasis visual en la misión, el espacio y los clientes.



Establecer énfasis visual en datos internos.



Celebrar las mejoras con la técnica en la medida que se van alcanzando.

Fase 5: Enfoque en los empleados


Reconocer y recompensar el desempeño de los empleados.



Ajustar los datos visuales obtenidos.

Fase 6: Renovar y revisar el proceso de forma continua


Aplicar la técnica de forma continua.



Identificar nuevos puntos a mejorar.

1.2.3.6.3. Trabajo estandarizado
Según Labach (2010), el trabajo estandarizado es una secuencia prescrita de actividades
que se le asignan al factor humano de forma equilibrada y con un tiempo de
procesamiento establecido. El objetivo principal de dicha metodología es la de
minimizar y controlar la variación de la producción, la calidad, los niveles de inventario
y el costo. Los elementos del trabajo estándar lo constituyen; el talkt time, el tiempo de
ciclo, la secuencia de trabajo y los niveles de trabajo en proceso (WIP). Así mismo, los
requisitos para poder establecer el trabajo estándar son los siguientes: una sola pieza de
flujo celular, repetir la secuencia de trabajo, la gestión del compromiso y un enfoque
disciplinado para el seguimiento y rendimiento.
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Por otro lado, algunas de las herramientas que tienden a ser de gran utilidad para su
implementación son: las hojas de observación, los gráficos de barras de tiempos de
ciclo, las hojas de auditorías (del antes y el después); entre otras. Con estas y otras
herramientas adicionales que ofrece el trabajo estándar, se puede lograr conseguir
mejores resultados en los procesos. Para poder establecer la operación estándar, es
fundamental llevar a cabo las siguientes etapas de desarrollo:
Fase 1: Preparar la capacitación


Elaborar el programa de capacitación.



Verificar la hoja de operación estándar.



Verificar el nivel de desempeño del personal.



Preparar todo lo necesario para la implementación.



Revisar y arreglar el área de trabajo y los equipos.

Fase 2: Etapas de Enseñanza


Explicar la operación.



Mostrar cómo se realiza la operación.



Verificar lo enseñado.

Fase 3: Implementar trabajo estandarizado


Observar el método de trabajo actual.



Realizar estudios de tiempos.



Identificar y eliminar desperdicios.



Desarrollar procesos de trabajos estandarizados.



Probar los nuevos procesos diseñados.



Implementar los nuevos procesos.

Gracias a las fases descritas líneas arriba, la organización será capaz de lograr
implementar un trabajo estandarizado dentro de sus procesos, que logre maximizar la
calidad de su servicio, reduciendo costos. A continuación, se dará paso a una
explicación detallada acerca del sector en estudio, a fin de lograr conocer cómo se viene
desarrollando el mismo en la actualidad.
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1.2.4. Sector Seguros
1.2.4.1.

Definición

Hoy en día, los seguros tienden a ser la mejor opción para contrarrestar el impacto
económico que se genera por algún evento que pone en riesgo la vida y la salud de las
personas. El negocio de los seguros es uno de los más complejos a nivel mundial, ya
que las compañías aseguradoras deben de analizar cada riesgo antes de ofrecer un
producto. Según la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), la idea de
un seguro existe ya hace aproximadamente 4000 años, y el concepto del mismo posee
amplios usos y significados; uno de ellos relacionados a un contrato que obliga a
indemnizar el daño causado a otra persona, mediante el cobro de una prima.
La Real Academia Española define a un seguro como un:
“contrato por el que alguien se obliga mediante el cobro de una prima a
indemnizar el daño producido a otra persona, o a satisfacerle un capital,
una renta u otras prestaciones convenidas” (Real Academia Española
2017)
Así mismo, define a una póliza como:
“documento

justificativo

del

contrato

de

seguros,

fletamentos

operaciones de bolsa y otras negociaciones comerciales” (Real
Academia Española 2017)
Dicho documento señala las coberturas y los beneficios del seguro, así como también, el
monto y la forma de pago de las primas. Las principales partes de un contrato de
seguros son las siguientes:


Datos de los contratantes y beneficiarios: En este caso, es fundamental que figure el
nombre completo de la compañía aseguradora, su domicilio y datos del
representante legal. Así mismo, debe figurar el nombre completo y documentos de
la persona que está adquiriendo el seguro y de sus beneficiarios. Es fundamental que
los datos se encuentren escritos de forma correcta. Los beneficiarios quedarían bien
protegidos en caso la persona que adquiera el seguro fallezca o quede incapacitada.



Coberturas: Según, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), el cliente deberá tener en
cuenta de forma clara bajo qué circunstancias y daños cubre el seguro adquirido.
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En el caso de un seguro de vida, es fundamental verificar si cubre una muerte
natural, una enfermedad natural o suicidio. En el caso de un seguro de auto, la póliza
debe indicar los daños que cubre la misma o el porcentaje de reparación. Se debe
tener en cuenta aquellos daños que son excluidos por negligencia. En el caso de un
seguro de un hogar, la misma deberá cubrir daños por fuego, agua o robo. Sin
embargo, la casa no deberá estar deshabilitada un determinado número de días
continuos; ya que las aseguradoras prevén que los habitantes del lugar van a intentar
frenar los daños.


Primas: Por su lado, la APESEG establece que el pago que realizan los clientes a las
compañías aseguradoras pueden darse mediante primas con frecuencias: mensuales,
trimestrales, semestrales o hasta inclusive anuales. Lo normal es que la frecuencia
sea anual, sin embargo, existe la posibilidad de poder realizar los pagos en partes,
asumiendo una tasa de interés. La forma de pago debe establecerse mediante mutuo
acuerdo de ambas partes, de acuerdo a los canales de recaudación que posea la
compañía aseguradora.



Derecho de arrepentimiento: Dicha cláusula debe ser incluida en todo contrato de
seguro desde el año 2013; dada la Ley del Contrato de Seguros, la cual indica que
toda persona tiene el derecho de desistir del contrato dentro de los 15 días calendario
posteriores de haber adquirido el mismo. En este caso la compañía aseguradora, se
encuentra en la obligación de devolver la prima inicial recibida.



Anulación del contrato: Dicha cláusula indica las condiciones en las que la
compañía aseguradora no posee ninguna obligación ante alguna anulación solicitada
por el cliente.



Instancias de reclamo: Esta cláusula indica los lugares a donde una persona puede
asistir, en caso desee realizar algún tipo de reclamo. La mayoría de clientes asiste a
la Defensoría de Asegurado, creada por el APESEG con el objeto de solucionar de
forma más rápida cada caso. Indecopi es otra de las opciones que puede tomar en
cuenta el cliente.
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1.2.4.2.

Clasificación

Para la APESEG, la clasificación de los seguros se agrupa en dos partes; los seguros
patrimoniales y los seguros personales.


Seguros Patrimoniales o de Daños: Estos seguros se basan en la cobertura de bienes
tales como; incendios, robos, casos, transportes marítimos, entre otros. Una de sus
características principales radica en su estricta indemnización, siendo de suma
importancia que exista un interés asegurable.



Seguros Personales: Estos seguros constan de los seguros de vida y otros que estén
relacionados a la persona humana; como, por ejemplo; enfermedad, asistencia
médica, accidentes personales, invalidez, entre otros. Una de sus características
principales radica en la suma asegurable variable y limitada.

1.3. Marco Normativo
1.3.1. Marco Normativo Sector Seguros
La actividad de los seguros de vida está actualmente regulada por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP (SBS). El sistema de seguros, se rige por la Ley del Contrato
de Seguros Nº 29946, la cual fue publicada en el diario El Peruano el 27 de noviembre
del 2012; siendo su inicio de vigencia 180 días después.
Así mismo, la SBS reglamentó esta Ley el día 26 de mayo del 2013 con las siguientes
seis resoluciones:


Resolución SBS N° 3198-2013 – Reglamento del pago de primas de pólizas de
seguros.



Resolución SBS N° 3199-2013 – Reglamento de transparencia de información y
contratación de seguros.



Resolución SBS N° 3200-2013 – Reglamento de pólizas de caución.



Resolución SBS N° 3201-2013 – Reglamento para el uso de pólizas electrónicas.



Resolución SBS N° 3202-2013 – Reglamento para gestión y pago de siniestros.



Resolución SBS N° 3203-2013 – Normas complementarias aplicables a los seguros
de salud.
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Las compañías aseguradoras son las que reciben los ahorros de sus clientes, por ende,
son los encargados de administrar dichos ahorros con prudencia y seguridad. Por esta
razón, es que los clientes exigen al Estado una fiscalización especializada a las
compañías aseguradoras, de manera que ésta les brinde seguridad sobre sus intereses
invertidos. El establecimiento de dichas resoluciones presentadas, tienden a ser de vital
importancia para el contrato que firman las dos partes, de la compañía aseguradora y el
cliente. Por un lado, el pago de las primas debe ser un acuerdo mutuo, en donde se
pueda implantar la periodicidad y medio de pago. Así mismo, se deben estipular
aquellas penalidades en las que incurre una de las partes en caso no cumplan con alguna
normativa legal predispuesta. Por otro lado, es de vital importancia que la información
que se le brinde al cliente, sea clara y transparente, de manera que el mismo reciba todos
aquellos beneficios en caso se ejecute algún siniestro. Este tema, también va de la mano
con otra de las resoluciones predispuestas, pues la empresa aseguradora está en la
obligación de pagar lo correspondiente al cliente, según el contrato.
La APESEG por su lado, establece algunas normativas y autorregulaciones relacionadas
al mercado de Seguros. A continuación, se listan algunas de ellas


Ley N° 29571 del Código de Protección y Defensa del Consumidor; establecida por
Indecopi.



Ley N° 29355 del Registro nacional de información de contratos de seguros de vida
y de accidentes personales con cobertura de fallecimiento o de muerte accidental;
establecida por la SBS.



Ley N° 29414

de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Salud;

establecida por la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD)


Código de conducta



Código de Buenas prácticas de Atención al usuario.

Los reglamentos y leyes que guardan una estrecha relación con la presente investigación
son principalmente; la del ‘pago de primas de pólizas de seguros’, ‘transparencia de
información’ y ‘la contratación de seguros’. Es importante tener en cuenta que los
reglamentos y leyes dentro del sector de seguros, son de suma importancia al momento
de poder responder y/o resolver un reclamo presentado por el cliente; relacionado
básicamente al ineficiente desarrollo de las operaciones del proceso de la organización.
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Así mismo, es importante también mencionar que no existe un manejo adecuado para
tratar los diversos escenarios que se presentan ante los diversos cambios de la normativa
para los seguros. Es por ello que, el indicador de reclamos es un índice bastante
significativo en este sector, lo cual genera a su vez, un incremento en la carga laboral de
las organizaciones de seguros.

1.4. Casos de Éxito
Para poder evidenciar el éxito que ha tenido la filosofía Lean, dentro de las empresas del
sector de servicio, se dará paso a la identificación de algunas de éstas, a fin de
corroborar la importancia de la aplicación de la metodología elegida.

1.4.1. La actual transformación de Lean en Mapfre
Mapfre es una compañía aseguradora presente en 49 países. Es líder en el mercado
asegurador de España y de Latinoamérica; y es considerada una de las 20 mejores
compañías de seguros de automóviles en Estados Unidos. Quint Group (2017), empresa
privada que brinda servicios de apoyo a organizaciones, indica que Mapfre inició su
instrucción con la filosofía Lean a inicios del 2013, y ya en el mes de julio de ese año
empezó con su plan piloto. El plan piloto consistía en determinar la forma de apoyar un
proceso de mejora continua; el mismo estuvo orientado a buscar la “muda” en el
proceso, es decir, aquellas actividades que no añadían valor al cliente y que, por
consiguiente, deberían ser minimizadas o eliminadas. Posteriormente, en el año 2014, la
empresa dio inicio a la implementación de Lean, con el apoyo de Jorge Thomas Curras,
vicepresidente de Technology Solutions, y José Manuel Inchausti, presidente de
Corporate Business Support en Mapfre. La implementación de Lean trajo como
resultado final, una reducción del tiempo de entrega en un 60%, de 61,14 días a 25,5
días actuales. El nivel de eficiencia se incrementó del 79% al 97%. Es importante
mencionar que hubo más de 200 empleados involucrados en dicho proyecto y los
mismos han cambiado su forma de trabajo como equipo; poseen nuevas herramientas y
han formado parte de diversas capacitaciones a fin de simplificar sus tareas diarias para
asegurar el cumplimiento de sus plazos límites.
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Así mismo, los objetivos propuestos se empezaron a medir de forma continua; la
satisfacción del cliente, los objetivos de eficiencia y el seguimiento de las fechas
límites, fueron factores claves dentro de la medición.
Finalmente, otro aspecto importante dentro de los cambios que se dieron dentro de la
organización, fue el cambio de actitud de los colaboradores; hubo mayor compromiso,
mayor transparencia, una mejor comunicación y una mayor energía dentro de las
reuniones.
Por ende, se puede afirmar, que la aplicación de la filosofía Lean en Mapfre, dio
grandes resultados, los cuales también se vieron reflejados inclusive hasta en sus
propios colaboradores.

1.4.2. Implementación de Lean en Telefónica
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones en el mundo. Está
presente en 25 países y cuenta con una cartera de clientes de más de 277,8 millones de
personas. Actualmente, posee una fuerte presencia en España, Europa y Latinoamérica,
en donde predomina su estrategia de crecimiento. Según Quint Group (2017), el
objetivo principal de Telefónica con la implementación de Lean, fue la de mejorar sus
niveles de productividad; con enfoque en satisfacción de sus clientes y sus empleados.
Sus retos consistieron en: mejorar los tiempos de servicios, aumentar el valor del
cliente, eliminar los desperdicios del proceso, y analizar e identificar las mejoras en
cada uno de sus procesos. Así mismo, se esforzó por ser una única organización;
actuando en torno a su rendimiento y enfocándose en cambiar el comportamiento y la
actitud de sus colaboradores. En el proyecto participaron 250 personas y como resultado
final, se obtuvo una reducción del tiempo medio de entrega y el tiempo medio de
incidencia. A su vez, aumentaron los ratios de productividad y satisfacción de los
clientes. Principalmente, los resultados fueron: una reducción del 21% del tiempo medio
de entrega, un aumento del 33% de los proyectos y un incremento de la productividad
de 31%; respecto al 2012. Se puede apreciar dentro de la gestión implementada por
Telefónica, resultados bastante significativos, lo cual se puede apreciar en el aumento de
sus ratios. De ahí se puede resaltar la sostenibilidad y crecimiento que ha tenido la
empresa en los últimos años.

46

1.4.3. Caso de éxito de agilidad en BBVA
BBVA Continental (2017) es una sólida institución financiera que fue fundada en Lima
en el año 1951. Según Quint Group (2017), actualmente, cuenta con 320 oficinas en
Lima y provincias y posee una estrategia de uso de Agile 2 y Lean en sus procesos. En
este caso el banco orientó sus objetivos a buscar la eficiencia, el time – to market y la
innovación con el uso de la nueva tecnología. Para ello, planteo un modelo en donde el
cliente se encontraba al inicio de la cadena de valor; desarrollando el diseño de un plan
estratégico donde se plantearon la misión, visión y descripción de los nuevos procesos.
Así mismo, desarrolló la metodología de reingeniería de procesos, coaching de los
equipos y como soporte adoptó tableros kanban. Gracias al modelo implantado, BBVA
dispone de procesos con métodos de lanzamiento de iniciativas, que se han ido
construyendo junto con los equipos. Actualmente, sigue utilizando dicha metodología,
que le sigue ofreciendo grandes resultados a lo largo del desarrollo de sus procesos. En
esta organización, también fue de vital importancia la aplicación de dicha metodología,
pues se lograron alcanzar los objetivos propuestos.

1.4.4. Caso de éxito Transformación del área de compras de Bankia
Bankia es un banco español que fue fundado en diciembre del año 2010. Quint Group
(2017) indica que, sus áreas de negocio tenían como objetivo principal, vender los
productos y maximizar la rentabilidad de los mismos. El objetivo principal del proyecto
fue de implementar la filosofía Lean, orientado a buscar la agilidad, la transparencia, y
la calidad; incrementando el valor al cliente. Para ello, se establecieron los siguientes
objetivos: reducir el tiempo de compras, mejorar la comunicación en todos sus niveles,
incrementar los ahorros, mejorar la transparencia y establecer la facilidad de uso. El
proyecto logró grandes resultados; por un lado, disminuyó el tiempo de compras en
20%, y por el otro, se incrementó la productividad, triplicándose. Finalmente, la
percepción de sus proveedores y de sus clientes aumentó de forma significativa. Tanto
los proveedores como IBM, PriceWaterhouseCoopers, y Loginser, indicaron que sus
niveles de comunicación habían mejorado de forma considerable. Es por ello, que los
cambios se vieron reflejados no sólo a nivel interno, sino también de forma externa.

2

Agile es una estrategia de formulación e implementación ágil, que responde de forma rápida a los
cambios y permite detectar oportunidades de mejora.
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Entonces, se puede afirmar que Bankia logró encontrar la eficiencia en el desarrollo de
sus procesos y mejorar la relación con sus clientes internos y externos, propiciando el
compromiso de todos los que conforman la organización.

1.4.5. Caso de éxito en reducción de tiempos en Iberdrola
Iberdrola (2017) es una empresa de origen español que se dedica a la producción,
distribución y comercialización de energía. Es una de las grandes empresas a nivel
internacional y es el segundo grupo de producción energética en España. Quint Group
(2017), indica que dentro de la organización existía la incertidumbre de querer hacer
mucho más rápido las cosas y ofrecerles un servicio de mayor calidad a los clientes;
reduciendo los inconvenientes de forma recurrente. Para poder lograr dicho reto, la
empresa optó por implantar la metodología Lean, buscando un alineamiento del
negocio, la reducción time to market y la mejora de la calidad. Los planes de acción
abarcaron cuatro procesos principales; el primero buscaba aplicar métricas para
controlar y comunicar los objetivos a toda la organización, el segundo buscaba la
mejora continua mediante la consolidación del modelo Lean, la tercera se enfocaba en
difundir el conocimiento de técnicas y herramientas a aplicar dentro de la organización
y la cuarta establecía una línea de cultura con el desarrollo de actividades y
comunicaciones de los objetivos en toda la organización. Los resultados obtenidos
fueron los siguientes: una reducción del time to market evolutiva de 42% y correctiva de
79%; un incremento del volumen de peticiones resueltas del 81% y de resoluciones en
tiempo del 15%; los cuales representaron grandes alcances para la organización. Es así
que, los indicadores reflejaron los logros de la nueva orientación que tuvo la
organización; gracias a las acciones de estandarización de procesos, adopción de nuevas
prácticas y plantillas, una gran agilidad y clara comunicación con el cliente interno y
externo.
Finalmente, a modo de resumen con los casos presentados, se puede evidenciar los
grandes resultados que se pueden obtener con la implementación de la metodología de
Lean en una empresa; ello demuestra el éxito y la revolución que ha causado en los
últimos años, no sólo en el sector manufacturero, sino también en el sector de servicios.
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Por ende, en el siguiente capítulo, se buscará identificar un área de estudio en la que se
evidencie una problemática; y en la cual, mediante la aplicación de la filosofía Lean
Service, se pueda mitigar o eliminar los desperdicios que originan dicha problemática.
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CAPITULO 2: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y
ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

2.1. Antecedentes del sector asegurados nivel mundial
Hoy en día, a pesar de la crisis económica, las compañías aseguradoras están
aprovechando el avance tecnológico y el desarrollo de nuevos modelos operativos para
poder ofrecer nuevos productos a un menor precio. El éxito del mercado asegurador de
Latinoamérica, Asia, África y Europa Occidental se ha ido logrando gracias a las
grandes inversiones a largo plazo y a un verdadero entendimiento de la dinámica local.
Según, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (2016); el sector asegurador
presenta un crecimiento proyectado sostenido con gran potencial, el cual podría alcanzar
el 5,1% del PBI en el año 2030; según se muestra en la Figura 9.
Figura 9. Escenarios del índice de penetración (primas/PBI)

Fuente: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 2016
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Como se puede mostrar en el gráfico, las proyecciones de la penetración del mercado
asegurador respecto al PBI son bastante notorias, las cuales evidencian la necesidad de
desarrollar un modelo que ayude a regular la estabilidad financiera, la protección del
consumidor y el crecimiento de la industria.
Según la agencia Moody’s, Latinoamérica representa el 7% del PBI mundial, y sólo el
4% de éste corresponde a la participación de las primas de seguros. A continuación, en
la Figura 10, se evidencia cómo es que se encuentra distribuido a nivel mundial el
contexto asegurador.
Figura 10. Participación en primas a nivel mundial

Fuente: Moody’s Global Insurance 2016

Como podemos apreciar en el gráfico, existe una alta concentración de las primas en los
mercados de Europa y América del Norte con el 32% y 31%, respectivamente. El
crecimiento industrial de dichos continentes, ha hecho posible que los seguros sean un
elemento esencial en la vida diaria de las personas. Es por ello que, la importancia del
sector ofrece una atractiva oportunidad de desarrollo hacia el futuro; no sólo en esos
continentes, sino a nivel general.
En Latinoamérica; Brasil y México marcan el territorio con un porcentaje de
participación del 64%; por el contrario, Perú es uno de los países con menor
participación, cuyo porcentaje asciende al 2%. A continuación, en la Figura 11, se
muestra la participación de las primas en Latinoamérica.
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Figura 11. Participación en primas en Latinoamérica

Fuente: Moody’s Global Insurance 2016

En este gráfico, se logra apreciar la gran diferencia en cuanto a su participación entre los
países de Brasil y Perú; ello debido a las asimetrías económicas que existen entre ambos
países.
Para Macip (2012), la historia de los seguros refleja una gran importancia a nivel
internacional, pues forma parte de un mecanismo de protección económica y de un
progresivo avance de la autonomía personal. Si bien es cierto, adquirir un seguro indica
un gasto no prioritario para las personas, el creciente desarrollo económico en el
mercado de Estados Unidos y países de Europa, hace que el concepto resulte más
predominante e importante para el desarrollo de la vida diaria de las personas.
A continuación, se explicará el panorama actual del sector asegurador dentro de Perú,
de modo que se logre evidenciar cómo se encuentra actualmente el desarrollo del sector.

2.2. Descripción del sector asegurador peruano
Perú, es uno de los países con menor cobertura de seguros de la región de
Latinoamérica. Si bien cierto, se registra un crecimiento a lo largo del tiempo, el mismo
no ha sido del todo alentador para el país, ya que ha sido obstaculizado por varios
factores económicos y culturales tales como; los costos de expansión, la baja cultura de
aseguramiento y el difícil acceso a la información sobre los productos ofertados.
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Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), se tiene que entre los meses
de enero y junio del 2015, las empresas aseguradoras registraron un valor total de sus
primas de S/. 5,647 millones, lo cual representa un incremento del 16.24% en relación al
periodo 2014, según lo informó el Diario Gestión (2015). A su vez, la compañía de
seguros del grupo Intercorp, dio a conocer que dicho crecimiento seguirá expandiéndose
a un ritmo anual de dos dígitos a lo largo del tiempo. Dicha tendencia se ve reflejada en
la Figura 12; donde se aprecia un crecimiento en función lineal desde el año 2011 hasta
una proyección hacia finales del presente año 2017. La estimación proyectada al año
2017 asciende a 10,80% de crecimiento.
Figura 12. Porcentaje acumulado del crecimiento del sector de seguros

81.22
58.32
46.37

70.42

34.41

10.07
19.69

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Elaboración propia con información de Diario Gestión 2015

De la misma manera, la agencia Moody’s informó que, pese a la desaceleración
económica, el Perú se mantendrá estable en el mercado de Seguros:
“Si bien esperamos que el crecimiento económico en los próximos años
se produzca a un ritmo menor que el registrado durante el auge de los
commodities en la década pasada, prevemos que seguirá creciendo a una
tasa lo suficientemente alta como para estimular la actividad
aseguradora” (Diario Gestión 2015)
Bajo esta premisa, se puede afirmar que la concentración de la industria no va a cambiar
de forma drástica en los próximos años; es decir, el mercado asegurador peruano seguirá
expandiéndose a un ritmo poco prometedor; por ende, las organizaciones deben
enfocarse en desarrollar nuevas estrategias que les permita acelerar dicho crecimiento.
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2.3. Composición del sector asegurador peruano
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), establece que el Perú está
compuesto por 21 empresas, las cuales poseen activos de S/. 42,2 millones de soles y
cuentan con un adecuado nivel de solvencia. A continuación, se muestra un panorama
actual de la concentración de la industria peruana en relación al valor total de sus
primas.
Figura 13. Composición del sector seguro
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Fuente: Elaboración propia con información de SBS 2017

Como se puede apreciar en la Figura 13, el mercado está altamente concentrado en
cuatro compañías; Rímac Seguros, Grupo Pacífico, Mapfre Perú y La Positiva; siendo
evidente que las compañías locales son aquellas que han tenido una alta participación en
comparación a las compañías extranjeras. A continuación, en la Figura 14 se muestra un
cuadro con la composición del sector, según el ramo de seguros de vida.
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Figura 14. Composición del sector ramos de vida
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Fuente: Elaboración propia con información de SBS 2017

Como se puede apreciar, en este caso, el alcance total del producto está siendo liderado
por Grupo Pacífico con el 26% de participación, seguido de Rímac Seguros con el 25%
e Interseguro con el 10%; ésta última ha logrado escalar varios puestos en los últimos
meses, gracias las transacciones económicas que se llevaron a cabo entre el Grupo
Intercorp y el Grupo Sura; lo cual fortaleció la cartera de seguros de vida dentro de la
compañía de Interseguro.
De las 21 empresas presentes, 5 de ellas están dedicadas a ramos generales y de vida; 8
exclusivamente a ramos generales y 8 exclusivamente a ramos de vida.
A continuación, en la Figura 15, se muestra un cuadro de la distribución actual por tipo
de producto.
Figura 15. Distribución de empresas de seguros por producto
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Fuente: SBS 2017
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En esta tabla, se puede apreciar que existe una mayor proporción de empresas dedicadas
al ramo de vida, por ende, será necesario precisar cómo ha sido la evolución de dicho
producto en los últimos años.
Tabla 1. Evolución de los seguros por tipo producto
Seguros Generales
Accidentes y Enfermedades
Seguros de Vida
Seguros del SPP
TOTAL

mar-14
39,3
14,3
23,4
23,0
100,0

mar-15
39,1
13,3
21,1
26,5
100,0

mar-16
40,1
13,7
22,6
23,6
100,0

mar-17
38,2
15,0
28,4
18,3
100,0

Fuente: SBS 2017

En la Tabla 1, se evidencia que la mayor participación la tienen los seguros generales
con un porcentaje registrado en el mes de Marzo 2017 del 38,2%; seguido de los
seguros de vida con el 28,4%. En el caso de los seguros de vida, este es un producto que
ha ido evolucionando con el paso de los años, y se prevé que a futuro siga siendo así;
dadas las crecientes necesidades de protección económica y personal. De ahí nace la
interrogante; ¿Cuál la importancia de un seguro? Respondiendo a dicha interrogante,
Anthony Sierra, CEO de BMI Companies, afirma que la importancia de un seguro
radica en las principales necesidades que presentan hoy en día las personas de la
siguiente manera:
“Se recomienda contar con alguna de estas opciones, de acuerdo a las
necesidades o requerimientos del asegurado, para salvaguardar el
equilibro ideal entre protección y ahorro, beneficiándolo a corto o largo
plazo, y que mejor oportunidad que empezar este nuevo año,
garantizando el bienestar de la familia” (Diario Gestión 2015)
Entonces, el objetivo principal de un seguro es otorgarles a las personas ciertos
beneficios, que les permitan pagar sus deudas, proveer ingresos familiares; entre otros
factores. Por lo tanto, las diferentes compañías aseguradoras ofrecen una gran variedad
de pólizas que cubren las necesidades básicas de toda persona; sin embargo, son tres
grupos los que te aseguran un nivel de tranquilidad estable, asegurando el bienestar de
la persona y la de su familia; éstos son: los seguros de vida, los seguros de salud y los
seguros de incapacidad.
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A continuación, se muestra la Figura 16, la composición del mercado peruano en el
sector de seguros, al cierre de marzo 2016. Como se puede apreciar, existe una mayor
participación en el mercado por el rubro de renta de jubilados y el rubro de vehículos
con porcentajes del 14% y 13%; respectivamente.
Pese a que estos rubros lideran la lista con una mayor participación; se verifica que el
resto de rubros no son del todo irrelevantes en cuanto a su participación en el mismo.
Para la presente investigación, se tomará como base en estudio los seguros de vida
individual.
Figura 16. Composición del mercado

Fuente: APESEG 2017
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2.4. Presentación de la empresa
Seguros Sura es una empresa que pertenece al Grupo SURA; Grupo # 1 en pensiones y
líder en seguros, ahorro e inversión en Latinoamérica; cuenta con más de 156 millones
de dólares en activos administrados, 71 años de experiencia y la confianza de más de 37
millones de clientes. Su misión y visión son las siguientes:


Misión: "Brindar tranquilidad y protección a las personas para garantizarles la
satisfacción de sus necesidades económicas presentes y futuras, obteniendo
adecuados niveles de rentabilidad y proporcionando oportunidades de desarrollo a
nuestros trabajadores."



Visión: "Ser la mejor compañía de Seguros de Vida del Perú"

Es una empresa dedicada a brindar solución de protección y pensión a sus clientes.
Cuenta con dos líneas de productos: seguros de vida, los cuales te permiten ahorrar para
el futuro y proteger a tu familia; y las rentas vitalicias, los cuales se caracterizan por
brindar soluciones integrales para las necesidades de jubilación de los clientes. A
continuación, se presentan la Figura 17 y la Figura 18; donde se muestra la composición
de cada una de estas líneas de productos y una breve descripción de las mismas.
Figura 17. Tipos de rentas vitalicias en Seguros Sura
• Un vez cumplidos los
65
años,
tienes
derecho a recibir una
Pensión de Jubilación,
la cual consiste en
recibir
pagos
mensuales, de una
cantidad de dinero,
con el respectivo
cargo a tu Capital para
Pensión.
Jubilación
Legal

• Puedes
jubilarte
antes de cumplir 65
años siempre que el
capital acumulado en
tu cuenta alcance
para
pagar
una
pensión equivalente
a, por lo menos, 40%
de tu remuneración
mensual.
Jubilación
Anticipada
Regular

• Es
un
régimen
especial de jubilación
creado
para
las
personas que se
encuentran
en
situación
de
desempleo.

Jubilación
Anticipada por
Desempleo

Fuente: SURA Perú 2017
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Figura 18.Tipos de seguros de vida en Seguros Sura
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• Seguros
de
Vida
Colectivos que protegen la
vida de un conjunto de
personas que mantienen
un vínculo e interés
asegurable común.

Seguros Colectivos

Fuente: SURA Perú 2017

2.4.1. Organigrama de la Empresa
A continuación, en la Figura 19, se presenta el organigrama de la empresa. Dicho
organigrama corresponde a un organigrama de tipo mixto; ya que se utilizan las
combinaciones verticales y horizontales para su gestión y/u organización.

2.4.2. Mapa de procesos de la Empresa
Posterior al organigrama, en la Figura 20, se presenta el mapa de procesos de la
empresa. Es importante evidenciar los procesos generales de la misma, a fin de
delimitar el área de trabajo y poder observar el contacto con las distintas áreas. De esta
manera, se define al área en estudio, recaudación y cobranzas, como una de las áreas
operativas de la empresa Seguros Sura.
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Figura 19. Organigrama de Seguros Sura

Fuente: Elaboración propia con información de Sura Perú 2017

Figura 20. Mapa de procesos de Seguros Sura

Fuente: Elaboración propia con información de Seguros Sura 2017
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2.5. Descripción del Proceso de Recaudación y Cobranzas
El área de recaudación y cobranzas es el encargado de recaudar y gestionar la cobranza
de la cartera de clientes que comprenden los productos de Vida Individual, Colectivos y
el Seguro Individual Corporativo (SIC). Emplea el sistema ACS para su gestión, y
adicionalmente accede a las plataformas bancarias para el desarrollo de sus actividades.
Es importante mencionar que, anualmente el dueño del aplicativo revisa los accesos y
perfiles del sistema ACS y de las plataformas bancarias. El objetivo principal del área es
la de garantizar que se realicen las operaciones de cobranza, recaudación y actualización
del pago de las cuotas o proformas creadas en el ACS de manera correcta y oportuna.
Los accesos a las plataformas electrónicas de los bancos son administrados por el Jefe
de Tesorería, quien, en base a los poderes de la compañía para aprobaciones y
requerimientos de acceso de personal administrativo, gestiona con los bancos para
brindar y retirar accesos de acuerdo a las actualizaciones a los poderes de la empresa.
Para la presente investigación, se tomará como producto en estudio el Seguro Individual
Corporativo (SIC). El Seguro de Vida Corporativo que ofrece Seguros Sura es un
sistema de protección que les brinda bienestar a las familias de los colaboradores ante
eventos inesperados o no planificados que les toque vivir. Estos eventos inesperados
podrían ser de diversos orígenes: accidentes, enfermedades graves y muerte natural.
Presenta las siguientes características:
 Seguro de Vida para personas naturales que se encuentren en servicio laboral activo.
 Seguro de Vida para personas con buena salud y tengan entre 18 y 60 años de edad.
 El seguro puede ampliarse al cónyuge o conviviente e hijos mayores de 18 años de
edad; realizando el descuento al contratante.
Este producto es ofrecido por el área Comercial de Seguros Sura, a las empresas cuyos
colaboradores se encuentren interesados en invertir en un seguro de vida. Seguros Sura
cuenta con una amplia cartera de clientes a las que ofrece el Seguro de Vida
Corporativo (SIC), las cuales representan aquellas empresas públicas y privadas que
mantienen afiliados a sus colaboradores. A continuación, se muestra en la Figura 21;
aquellas empresas que poseen la mayor cantidad de asegurados, por ende, forman parte
de la cartera de clientes preferentes de Seguros Sura; cuyo contacto con las mismas es
de vital importancia, a fin de lograr recaudar la mayor cantidad de primas al mes.

Figura 21. Cantidad de asegurados por empresa
# asegurados
2842

673
464

Fuente: Elaboración propia
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En total, al cierre del mes de junio 2017, Seguros Sura cuenta con 650 empresas
promedio anual dentro de las cuales se encuentran afiliados 15,869 clientes. Como se
puede apreciar en el gráfico mostrado, de las 650 empresas, 17 de éstas representan el
43% de la cartera total de clientes; es decir, aquellas empresas que representan la mayor
proporción de la cartera de clientes de Sura son: La Policía Nacional del Perú con 2,842
asegurados; la Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control S.A.C con 673 asegurados;
el Ministerio Público con 464 asegurados y La Marina de Guerra del Perú con 403
asegurados. Así mismo, se puede identificar que dentro de estas 17 empresas están
presentes las empresas AFP Integra y Seguros Sura, con una cantidad representativa de
154 y 116 asegurados, respectivamente; dichas empresas forman parte del Grupo Sura.
Ahora bien, es preciso indicar en cuánto asciende la cuenta por cobrar de las primas de
los asegurados. En total, se tiene una cuenta por cobrar promedio mensual de S/.
620,228.89. A continuación, en la Tabla 2, se muestra dicha representación en términos
monetarios de las 4 empresas con mayor cantidad de asegurados identificados
anteriormente.
Tabla 2. Cuenta por cobrar de principales clientes (empresas)
Empresa

S/.

Policía Nacional del
S/. 108.082,00
Perú
Empresa de
Seguridad Vigilancia
y Control S.A.C.

S/. 23.560,00

Marina de Guerra del
S/. 20.682,00
Perú
Ministerio Publico

S/. 19.336,53

Total

S/. 171.660,53

Fuente: Elaboración propia

En esta tabla, se tiene que la cuenta por cobrar promedio mensual que representan las 4
empresas suman un total de S/. 171,660.53; los cuales representan el 28% de la cuenta
por cobrar total promedio mensual, es decir, corresponde a un importe bastante
significativo para la recaudación mensual. Por ende, resulta de vital importancia que la
gestión de cobranza sea enfocada principalmente en estas 4 empresas.

2.5.1. Flujo del proceso de recaudación y cobranzas del producto SIC
Luego de haber descrito el panorama actual de la cartera de clientes de la empresa en
estudio, se dará paso a la descripción del proceso de recaudación y cobranzas del
producto SIC; el cual comprende 8 actividades básicas.


Renovación de primas mensual: El proceso inicia con la generación de la cuenta por
cobrar en el sistema ACS (AS400) realizado por el área de Operaciones. A dicho
proceso se le conoce con el nombre de renovación mensual. En el mismo, se
generan las primas mensuales por asegurado y por empresa; según la prima
adquirida en el contrato. En este caso, el comprobante contable generado tiene el
nombre de “PR”, el cual es generado como una cuenta por cobrar de forma mensual
a nombre del cliente. El valor de las primas oscila entre S/. 20.00 y S/. 200.00. Las
nuevas solicitudes deben ser firmadas hasta el día 15 de cada mes (t-1) para ser
consideradas dentro de la nueva cuenta por cobrar en el mes “t”.



Generación y envío de Planillas: En segundo lugar, teniendo la cuenta por cobrar ya
generada en el sistema; el asistente de cobranzas procede a generar las “Planillas”
por empresa con el detalle de los asegurados y primas a cobrar en el mes; las cuales
son enviadas de forma virtual o física a cada una de las empresas para el descuento
respectivo al colaborador. Este proceso se inicia 5 días antes del mes a descontar (t5). Es decir, la empresa deberá realizar el descuento al colaborador en el Día 30 del
mes “t”, que cubre el pago de la prima del mes “t+1”.
A continuación, en la Tabla 3, se muestra un cuadro resumen de la composición de
las empresas que reciben las planillas de forma virtual, física o en ambos casos.
Tabla 3. Distribución de cartera por tipo de planilla
Tipo de
Planilla
Virtuales
Virtuales
Físicas
Físicas
Total

Nº de
S/.
empresas
482
306,839.52
y
157
11
650

189,800.32
123,589.06
620,228.89

Fuente: Elaboración propia

Se observa en la tabla presentada, que la mayor cantidad de empresas que reciben el
detalle de sus planillas es de forma virtual; sin embargo, existe un porcentaje
significativo que ha solicitado el envío de planillas por ambas modalidades.
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Figura 22. Proporciones de la modalidad de envío de planillas en S/. y Nº de empresas

S/.

Nº de empresas
20%

Físicas

2%

Virtuales y Físicas

31%
24%

Virtuales

49%
74%

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 22, se evidencian los porcentajes de las modalidades de envío de
planillas, donde el 74% de éstas son enviadas de forma virtual.
Dada la cantidad significativa de las planillas que son enviadas de forma virtual se
consideró de gran importancia medir la trazabilidad del envío; de modo que se
pueda identificar el resultado final de dicho proceso en un periodo de 1 semana;
dicho análisis será mostrado más adelante en la identificación del problema.


Confirmación de entrega de planillas: En tercer lugar, se contacta a la empresa a fin
de confirmar si la misma llegó a recibir la planilla virtual y/o física; que les permita
verificar el detalle de los asegurados a cobrar y en cuánto asciende el valor de las
primas. Existe la posibilidad que la planilla haya sido recibida de forma correcta, sin
embargo, también se dan los casos en los que la empresa indica no haberla recibido,
por ende, es necesario realizar el reenvío de las planillas. Así mismo, se dan los
casos en los que la empresa indica que las planillas presentan algunas
inconsistencias, por ende, también es necesario el reenvío de planillas en estos
casos.
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Gestión de Cobranzas Preventiva: En cuarto lugar, se realiza la llamada preventiva,
a fin de hacerle recordar a la empresa que debe realizar en el mes vigente, el
descuento respectivo a cada asegurado y posterior a ello enviar el pago, con su
respectivo detalle.



Gestión de Cobranza: En quinto lugar, se inicia el tercer contacto con la empresa;
en este caso el gestor de cobranza realiza las llamadas telefónicas a las empresas de
acuerdo a la prioridad asignada, a fin de confirmar si ya se encuentra disponible el
pago. En este caso, si la empresa confirma la disponibilidad del pago, se confirma
bajo cuál de las dos modalidades de pago hará efectivo la cancelación de las primas;
puede ser bajo la modalidad de transferencia a las cuentas de la empresa de seguros
o mediante la modalidad de cheque. En caso sea transferencia, se valida el ingreso
del abono en los extractos bancarios de la empresa. En caso sea mediante la
modalidad de cheque, se da paso a la siguiente actividad.



Solicitud de carta y vigencia: En sexto lugar, se procede a la impresión de las cartas
simples que deben ser entregadas al personal de R&D para el recojo de los cheques.
En caso la empresa no solicite algún documento adicional, se da paso a la siguiente
actividad. Actualmente existen 30 empresas que además de la carta simple, solicitan
una vigencia poder con la firma legalizada del representante legal de la empresa de
seguros. En este caso, el representante legal del área es el Gerente de Operaciones.
Por ende, el asistente de cobranzas solicita al área legal, mediante un correo
electrónico, que realice el trámite de dicho documento con la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). El mismo tiene un tiempo de
duración de 7 días. Posterior a ello, el asistente de cobranzas procede a imprimirlas
y entregarlas al Gerente de Operaciones para su firma respectiva.



Recojo de cheques: En séptimo lugar, teniendo ya los documentos listos, el gestor
de cobranza realiza las coordinaciones respectivas con el Service de Courier R&D
para que recoja las cartas y las vigencias de poder (de ser el caso) e indicarle que se
contacte con la empresa a fin de programar la fecha y hora del recojo del cheque. Es
indispensable que el Service no sólo solicite el pago a la empresa (cheque), sino
también debe solicitar el detalle del pago, en donde se indique a qué asegurados
corresponden dichos pagos. De manera paralela, debe verificar la vigencia y validez
del cheque; y que el mismo no presente enmendaduras.
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Aplicación de Pagos: En octavo lugar, luego de verificar el pago correcto de las
empresas, el asistente de cobranzas mediante su usuario y contraseña, accede al
sistema ACS (AS400), valida la existencia del abono o validez del cheque y registra
de forma manual el pago correspondiente de la empresa. El sistema valida la
cancelación del periodo correcto y no permite la cancelación del pago cuando éste
pertenece a una vigencia anterior. El asistente deberá realizar el cuadre de su planilla
generada por todos los registros y modalidades de recaudación en el sistema ACS
(AS400). Así mismo, consolida toda la información junto con el resumen que se
emite por la planilla en el sistema y se la entrega al Jefe de Recaudación y
Cobranzas, quien valida en forma aleatoria que lo entregado esté correctamente
aplicado, colocando su visto de conformidad. Finalmente, al cierre de la semana, el
Jefe de Recaudación y Cobranzas revisa la cartera pendiente de cobro con el gestor
de cobranzas, para verificar las cuentas por cobrar pendientes; y poder así seguir
realizado la gestión de cobranza.
A continuación, en la Figura 23, se muestra el diagrama del flujo del proceso de
recaudación y cobranzas.
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Figura 23. Diagrama de flujo de proceso de recaudación y cobranzas

Fuente: Seguros Sura 2017
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2.5.2. Identificación del problema y cuantificación
Para iniciar con la identificación del problema, es importante mencionar, que la clave
fundamental de la cobranza, es poder reclamar los pagos el mismo día o inclusive con
anticipación a su fecha de vencimiento. De este modo, se podrán evitar que la cantidad
de días de retraso se dispare de manera proporcional, lo cual afecte con la salud
financiera de la empresa. Es por ello que, es indispensable poder realizar la medición
del comportamiento de pago de las empresas, a fin de mantener estable la rentabilidad
del área y de la compañía en general.
En primer lugar, existen 3 parámetros que maneja la empresa para considerar una póliza
anulada. La primera puede considerarse una póliza anulada a solicitud del cliente; la
segunda puede ser anulada por cese laboral y la tercera puede considerarse una póliza
caducada por la empresa originado por la falta de pago de primas. Ésta última es
caducada por la empresa de seguros al día 91 de presentar un retraso de pago. Es decir,
en caso no se hayan realizado el pago de 3 vigencias, la empresa procede a caducar la
póliza en el sistema, quedando el cliente sin cobertura alguna.
Para medir la calidad de servicio que ofrece hoy en día Seguros Sura, fue necesario
realizar el análisis de la cantidad de pólizas anuladas durante el último año; de esta
manera se puede verificar si el cliente ha desistido de la póliza por inconformidades con
el servicio, por cese laboral o por retrasos de los pagos que realiza la empresa que
afectan directamente al cliente; pues el mismo pierde los beneficios del seguro
adquirido. A continuación, en la Figura 24, se muestra el promedio mensual de la
cantidad de anulaciones que se han dado durante el último año:
Figura 24. Proporción de pólizas anuladas

254
398

319
Pólizas anuladas
Fuente: Elaboración propia

Pólizas con cese

Pólizas caducadas

En este caso, se aprecia que el causal que predomina en el comportamiento de las
pólizas anuladas es el de las pólizas caducadas, lo cual representa el 41% con un
promedio de 398 pólizas mensuales. Este índice, nos indica que existe una gran
proporción de pólizas que son anuladas por falta de pago de primas. A continuación, en
la Figura 25, se presentan la cantidad de reclamos que presentan los clientes, por estar
en desacuerdo con la anulación de su póliza. Es decir, evidencian con la presentación de
sus boletas de pago, que la empresa sí le ha descontado de forma oportuna el concepto
de su seguro; sin embargo, la misma no ha realizado el pago del colaborador a tiempo.
Figura 25. Estado de finalización de reclamos

26%

74%

A favor de la empresa

A favor del cliente

Fuente: Elaboración propia

Entonces, se puede evidenciar que existe un 74% de reclamos que han sido cerrados a
favor del cliente; es decir, los mismos han logrado demostrar que efectivamente las
empresas en las cuales laboran, sí les han realizado el descuento respectivo por planilla,
sin embargo, es la misma empresa en la cual trabajan, quienes se retrasan en enviar los
pagos a la compañía aseguradora.
A partir de lo descrito líneas arriba, se puede afirmar que actualmente uno de los
problemas que atraviesa hoy en día el proceso de recaudación y cobranzas es el retraso
de los pagos de las primas que realizan las empresas; cuyos asegurados tienden a ser los
perjudicados, al ser caducadas sus pólizas y quedarse sin cobertura alguna.
Ahora bien, para la identificación del problema, se sacó un reporte promedio del último
año del status del pago de las empresas al cierre del mes de cobertura. En este se puede
apreciar, que de las 650 empresas promedio mensual; tan sólo 377 de éstas han
realizado el pago de forma total de sus colaborares de forma oportuna al cierre de mes.
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El resto de ellas, ha realizado el pago de forma parcial o aún se encontraban pendientes
de pago al cierre de mes. A continuación, en la Figura 26, se muestra un diagrama en
donde se visualizan las proporciones de las empresas que pagan de forma oportuna o
aquellas que presentan algún tipo de retraso por los motivos indicados:
Figura 26. Cantidad de empresas con pagos oportunos
Nº de empresas

377

136

67
32
19

Cancelado al En proceso
100%
de aplicación
de pago

19

En recojo de
cheque

Falta detalle

Parcial

Pendiente

Fuente: Elaboración propia

Se verifica que existe una cantidad significativa de empresas que no realiza el pago de
sus primas de forma oportuna. De igual forma, sucede con aquellas que realizan el pago
de forma parcial. A continuación, en la Figura 27, se muestra la proporción de las
empresas que pagan fuera de fecha.

72

Figura 27. Porcentaje de empresas con retrasos de pagos

42%
Pendiente

58%

Pagado

Fuente: Elaboración propia

Se tiene que, el 42% de las empresas no realizan sus pagos de forma oportuna. Esto nos
indica que existe una problemática con el status de los pagos de las empresas; pues se
verifica un alto porcentaje de retraso del pago de las mismas. En la Figura 28, se
muestra la cantidad pendiente en términos monetarios; lo cual resulta un importe
bastante significativo para la recaudación mensual, con una efectividad del 63%. Dicho
margen afecta directamente la efectividad de la empresa y a su vez genera que el cliente
pierda cobertura en su mes vigente.
Figura 28. Efectividad de recaudación S/.
700,000.00

Suma de Prima
x cobrar S/.,
620,228.89

600,000.00
500,000.00

S/.

400,000.00

Suma de Prima
Cobrada S/.,
392,024.24

300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00
Total
Fuente: Elaboración propia
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Para realizar un diagnóstico con mayor profundidad, se ha realizado el tratamiento de la
cantidad de días de retraso que presentan las empresas pendientes de pagos. Se realizó
una clasificación por periodos de pago según la cantidad de días de retraso. Es preciso
mencionar que, los pagos dentro de los 30 primeros días, son considerados pagos
oportunos dentro del periodo de cobertura. A partir del día 31, se considera un pago
fuera de fecha. A continuación, se muestra en la Tabla 4, el cuadro del tratamiento
obtenido.
Tabla 4. Cantidad de empresas en función a días de pago
Días
<0 - 15 >
<16 - 30 >
<31- 45>
<46 - 60>
<61 - 75>
<76 -90>
Total
Promedio

Nº de
empresas
51
326
136
91
38
8
650

Fuente: Elaboración propia

Esta tabla, se muestra la cantidad proporcional en función a la cantidad de empresas con
días de retraso, según el criterio establecido. A continuación, en la Tabla 5, se muestra
el tratamiento en términos monetarios.
Tabla 5. Valor de primas en función a días de pago
Días
<0 - 15 >
<16 - 30 >
<31- 45>
<46 - 60>
<61 - 75>
<76 -90>
Total CxC
Promedio

S/.
233.197,66
158.826,58
120.375,60
35.901,15
56.820,83
15.107,07
620.228,89

Fuente: Elaboración propia

Se aprecia que al cierre de mes queda una cuenta por cobrar pendiente de S/. 228.204,65
lo cual representa el 37% del total de la cuenta por cobrar total. En la Figura 29, se
muestra dicha representación de forma gráfica.
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Figura 29. Porcentaje de efectividad de recaudación por días de retraso S/.
<0 ‐ 15 >

<16 ‐ 30 >

6%

<31‐ 45>

<46 ‐ 60>

<61 ‐ 75>

<76 ‐90>

2%
9%

38%

19%
26%

Fuente: Elaboración propia

El 38% de la cuenta por cobrar es pagada dentro de los 15 primeros días; lo cual
representa un pago realizado por la empresa de forma oportuna. Sin embargo, se
verifica que el 36% de la cuenta por cobrar es pagada con retrasos de 31 a 90 días. Es
preciso mencionar que, el plazo límite de pago es de 90 días ya que pasado dicho plazo,
la póliza es caducada por falta de pago de primas, tal y como se mencionó
anteriormente.
En conclusión, a partir de lo descrito líneas arriba, se puede afirmar que el problema que
actualmente se logra evidenciar en el proceso de recaudación y cobranzas radica en el
retraso de pago de las primas que realiza cada empresa.
De aquí en adelante, el presente capítulo, estará enfocado en el análisis de las causas
raíces que originan dicha problemática; a fin de identificar en cuanto asciende su
participación dentro del mismo.
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2.5.3. Identificación de Causa Raíz alineado al problema
En este punto, se utilizará la herramienta VSM a fin de mostrar la situación actual del proceso de recaudación y cobranzas. A continuación, se
presenta el diagrama VSM del proceso de recaudación y cobranzas en la Figura 30.
Figura 30. Diagrama VSM proceso de recaudación y cobranzas

Fuente: Elaboración propia

En primer lugar, es preciso mencionar que todas las nuevas solicitudes de emisión
pueden ser firmadas hasta el día 15 de cada mes; pues el proceso de renovación de
primas inicia los días 23 de cada mes. En el diagrama presentado (VSM), se puede
apreciar que el tiempo total del ciclo (TCT) equivale a 99 días útiles, es decir, un
aproximado de 4 meses y 1 semana; siendo el día 37 del mes calendario, el día en que se
realiza el descuento por planilla al asegurado. Es decir, el inicio del mes de cobertura se
da del día 38 al día 67 del mes calendario; en donde cada una de las empresas tiene el
tiempo para realizar el pago a la compañía aseguradora. Al día 68 del mes calendario
del proceso total (día 31 de cobertura) ya se considera el pago fuera de fecha.
Uno de los aspectos importantes a evidenciar es que aquella actividad que representa el
cuello de botella dentro del proceso de recaudación y cobranzas es el proceso de la
“confirmación de entrega de planillas” con un tiempo total de desarrollo de 15 días. En
este caso, se logra evidenciar un reproceso de una de las actividades, el cual está
identificado como el reenvío de las planillas. Entonces, la pregunta es, ¿Qué está
sucediendo en el proceso normal de generación y envío de planillas? ¿Qué ineficiencias
se están encontrando en el mismo, para que se vuelva a repetir la actividad? Para poder
responder dicha interrogante, es necesario explicar a detalle cómo es que se desarrolla el
proceso en términos de tiempos. Para empezar, actualmente, un asistente de cobranzas
es el encargado de llevar a cabo la actividad de generación y envío de planillas. En
primera instancia, el asistente genera e imprime las planillas físicas y las entrega al área
de operaciones para su compaginación. El área de operaciones se demora 1 día en
compaginar dichas planillas y la empresa R&D se demora aproximadamente 4 días
útiles en entregarlas. Posterior a ello, el asistente genera las planillas virtuales en el
sistema. Este proceso es un proceso manual, en el que el asistente manda mediante un
correo electrónico las planillas virtuales. Existen 3 formatos predispuestos de las
planillas, Excel, csv y txt. Se envían un aproximado de 639 planillas virtuales al mes,
las cuales son enviadas en un tiempo promedio de 7 días útiles. El asistente espera 2
días para poder confirmar si la empresa recibió las planillas. En el transcurso de envío,
ya las empresas que reciben las planillas de forma virtual, responden los mismos,
indicando que las planillas presentan algunas inconsistencias o en su defecto que la
misma contiene dentro de su detalle a clientes que ya se encuentran cesados. Ante esa
situación, las empresas solicitan el envío de una nueva planilla. Por otro lado, el
asistente realiza las llamadas a las 650 empresas para confirmar la recepción del mismo.

El desarrollo de dicha actividad, en la que llama, confirma y reenvía la planilla, tiene un
tiempo aproximado de desarrollo de 15 días útiles.
De manera similar, sucede con el recojo de cheques, el cual posee un tiempo total de
desarrollo de 13 días útiles. En este caso, también se evidencia un reproceso, el cual
corresponde a la reprogramación del recojo de los cheques. En este caso la interrogante
sería, ¿Qué está sucediendo con la programación normal? Pues bien, por un lado, es
preciso mencionar que existen 2 personas que coordinan con R&D el recojo de los
cheques. Es decir, de las 4 personas que realizan la gestión de cobranza (incluyendo
R&D), existen 2 de ellas quienes consolidan dicha información y le avisan a la empresa
R&D para que puedan recoger las cartas y programar el recojo de cheques. Por un lado,
se puede apreciar que no se está aprovechando la alternativa de pago más fácil y
práctica que ofrece la empresa de Seguros, es decir, el pago por transferencia. Por otro
lado, se identifica una descoordinación entre la empresa R&D y las empresas que van a
realizar el pago, pues se evidencia que en ocasiones la empresa no cumple con lo
pactado y solicita que regresen para poder recoger el cheque; o en su defecto, no
cuentan con el detalle del pago, lo cual es de vital importancia al momento de recibir el
pago.
Una de las actividades con menor tiempo de desarrollo se da en la gestión de cobranza
preventiva, con un tiempo de desarrollo promedio de 5 días útiles, la cual es
desarrollada por 3 personas. Se debe tomar en cuenta que el hecho de que registre el
menor tiempo, no implica que el mismo se desarrolle de manera eficiente, por el
contrario, es necesario medir también la efectividad del proceso a fin de evaluar si
presenta algún tipo de desperdicio. En este caso, se considera que la gestión de cobranza
preventiva es un proceso de vital importancia, en la que se debe establecer un vínculo
directo con los clientes (empresas) para que el mismo cumpla con sus pagos a tiempo.
Lo mismo sucede con la gestión de cobranza propiamente dicha, la cual también es
desarrollada por 4 personas, de acuerdo a la cartera asignada durante un tiempo
promedio de 8 días útiles. Más adelante se podrá evidenciar cómo se encuentra
organizada la cartera de las empresas y cómo se refleja el desempeño de cada una de
estas personas que realiza dicha labor.
Ahora bien, luego de haber descrito y analizado con profundidad cómo es la situación
actual del proceso de recaudación y cobranzas, se procederá a identificar las posibles
causas que estén originando el retraso de pagos de primas de las empresas.
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Motivo 1: Bajo nivel de contacto con el cliente (25%)
Para iniciar la descripción de una de las causas principales, se ha realizado el análisis de
la gestión realizada por cada una de las personas encargadas de contactar a las
empresas. En primera instancia, se tiene que existen un total 3 personas y a su vez la
empresa R&D; quienes se encargan de realizar la gestión de cobranza a las empresas de
forma telefónica. A continuación, se muestra en la Tabla 6, un resumen del contacto de
cada uno de los gestores con su cartera asignada.
Tabla 6. Efectividad de contacto con empresas
Asignación N° de empresas
Persona 1
Persona 2
Persona 3
R&D
Total

29
136
31
454
650

Nº de
empresas
contactadas
11
42
13
152
218

Fuente: Elaboración propia

En esta tabla, se puede apreciar, por ejemplo, la “persona 1”, quien tiene asignada 29
empresas, sólo ha logrado contactar 11 empresas promedio en el último año. De igual
forma sucede con la “persona 2”, quien tiene asignada 136 empresas, de las cuales sólo
ha logrado contactar 42 empresas promedio en el último año. Así mismo, la “persona 3”
de las 31 empresas que tiene asignadas, sólo ha logrado contactar a 13 empresas.
Finalmente, la empresa R&D, quien tienen asignada la mayor cantidad de empresas,
sólo ha logrado contactar a 152 de éstas. De este modo, se puede afirmar que
efectivamente existe un bajo nivel de contacto con las empresas, con un porcentaje
promedio del 34% en el último año. Es importante mencionar que, la gestión de
cobranza es una de las acciones más importantes dentro del proceso de recaudación y
cobranzas, ya que dichas acciones hacen posible que los clientes realicen los pagos de
forma oportuna. Este proceso es un proceso bastante interactivo con los clientes; la idea
es lograr establecer estrategias de negociación con los mismos y brindarles un
seguimiento continuo. Actualmente, el bajo nivel de contacto con las empresas
(clientes) es originado básicamente por la distribución inadecuada de la cartera a
gestionar, la gran cantidad de empresas con rotación del personal y los contactos
telefónicos de las empresas que se encuentran desactualizados.
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Ello origina que en varias ocasiones, los gestores de cobranzas posean dificultades para
lograr contactar a las empresas y, por ende, no lleven a cabo su función principal, que es
la de realizar la cobranza respectiva.
En la Tabla 7, se muestra cómo se encuentra distribuida actualmente la cartera de
empresas a gestionar en términos porcentuales y monetarios.
Tabla 7. Distribución de cartera por gestor de cobranza
S/. Prima por
Cobrar
42,832.75
286,448.82
161,136.65
129,810.67
620,228.89

Asignación N° de empresas
Persona 1
Persona 2
Persona 3
R&D
Total

29
136
31
454
650

S/. Prima
Cobrada
30,269.15
211,032.73
45,950.42
104,771.95
392,024.24

Efectividad
71%
74%
29%
81%
63%

Fuente: Elaboración propia

Si bien es cierto R&D posee el mayor número de empresas a gestionar con 454
empresas, la “persona 2”, es quien tiene la gran responsabilidad de realizar la gestión de
cobranza de empresas con mayor cuenta por cobrar con un total promedio de S/.
286,448.82; los cuales representan el 46% del total de la cuenta por cobrar; según se
muestra en la Figura 31:
Figura 31. Composición promedio de la cuenta por cobrar por gestor de cobranza
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Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar en el gráfico, es evidente que la redistribución de las carteras a
gestionar no está siendo equitativa para los gestores del área; pues se logra apreciar que
los porcentajes de participación de carteras son bastante estrechos entre cada una de
ellos. La cobranza es de vital importancia para el funcionamiento y continuidad del
mercado en todo tipo de organización.
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Las cuentas por cobrar son las que indican que el servicio de seguros tiene una
ubicación significativa en el mercado; por ende, el desarrollo de una cobranza efectiva
va a significar un aporte esencial que garantice la liquidez de la empresa.
Por otro lado, se ha verificado en el análisis del periodo de un año que existen gran
cantidad de empresas con rotación de personal frecuente, lo cual genera que los gestores
también posean dificultades para contactar a la persona con la que venían trabajando y
desarrollando el proceso de recepción de las planillas y envío de la información para
procesar el descuento a tiempo. En estos casos, presentan demoras para contactar al
nuevo personal y que éste se logre adaptar a las nuevas funciones.
En la Figura 32, se ha realizado el análisis de la cantidad de empresas promedio del
último año, en donde cada uno de los gestores ha indicado que se han evidenciado
nuevos empleados, a los cuales ha tenido que contactar. Se tiene que de las 218
empresas promedio contactadas al mes, 71 de éstas han presentado rotación de personal,
lo cual representa el 35% del total de empresas contactadas.
Figura 32. Cantidad promedio de empresas con nuevo personal
Nº de empresas contactadas

Nº de empresas con nuevo personal
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Total

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, se tiene que los contactos telefónicos con los que actualmente la empresa
cuenta, se encuentran desactualizados, a continuación, se muestran un diagrama, en
donde se verifica la proporción de empresas con números desactualizados.
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Figura 33. Cantidad promedio de contactos telefónicos desactualizados
Contactos telefónicos desactualizados

Sin contactos telefónicos

Contactos telefónicos actualizados

18%
0%

82%

Fuente: Elaboración propia

La Figura 33, nos muestra que actualmente, en la compañía existe un 18% de la cartera
de clientes que tienen los números telefónicos desactualizados. Si bien es cierto, existe
una gran proporción que sí se encuentra actualizada, es importante que el 100% de la
cartera se encuentre actualizada, de esta manera se podrá iniciar la gestión de cobranza
bajo el uso de una cartera limpia y ordenada.
A partir de lo descrito líneas arriba, se puede evidenciar el bajo nivel de contacto con
los clientes (empresas) de la compañía de seguros en estudio. Este es un punto
importante a tratar dentro de la empresa, ya que uno de los aspectos básicos en toda
empresa de servicios, y más aún el proceso de cobranza, es que el contacto con los
clientes sea directo y de forma constante, lo cual asegure el cumplimiento de sus pagos
de forma oportuna. En este caso, la causa raíz que origina principalmente dicho índice
corresponde a la distribución inadecuada de la cartera de clientes a gestionar.
Motivo 2: Alto índice de Reprocesos (45%)
Para continuar con el análisis de las causas principales, se procederá a analizar la
segunda causa principal, la cual incide en el alto índice de reprocesos; esto genera
demoras en el flujo total del proceso y, por ende, tiene una implicancia directa en el
retraso de pagos de primas de las empresas. En este caso, existen 2 causas principales de
dicho índice.
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El primero de ellos está relacionado con el reenvío de planillas; como se ha explicado
anteriormente, para que la empresa realice el descuento respectivo al colaborador, es
necesario que la compañía de Seguros envíe de forma oportuna las planillas a cada una
de las empresas afiliadas. Éstas pueden ser de forma virtual y/o física, según la
modalidad indicada por cada empresa, tal y como se explicó en el apartado anterior. En
el siguiente diagrama, se muestra la proporción de las planillas enviadas vs la
proporción de planillas recibidas de forma correcta por la empresa, en el último año.
Figura 34. Efectividad de envío de planillas
Nº de empresas con envío de planillas virtuales
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Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar en la Figura 34, se tiene una efectividad en el envío de planillas
del 23%, lo cual representa un porcentaje bastante bajo para el desarrollo del proceso.
Entonces, la interrogante a cuestionarse es la siguiente ¿por qué se están generando los
reenvíos de planillas? A continuación, se explicarán cada una de las causas que originan
dicho reproceso.
Se han identificado las siguientes causas raíces que originan dicho reproceso. En primer
lugar, se tiene que existe una baja eficiencia en la lectura de los correos que se envían de
forma virtual con el detalle de las planillas. Dada la cantidad significativa de correos
que no son leídos, se consideró de gran importancia medir la trazabilidad del envío; de
modo que podamos identificar el resultado final de dicho proceso en un periodo de 1
semana.
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En la Figura 35, se muestra que la efectividad de correos leídos no ha variado de forma
significativa del Día 1 al Día 7. Se tiene que de las 639 planillas enviadas de forma
virtual; sólo 150 de éstas fueron leídas, lo cual representa el 23% del total. Al Día 7 el
ratio aumentó al 34%, un crecimiento con poca relevancia significativa.
Por otro lado; el porcentaje de correos bloqueados representa el 10%; seguido del
porcentaje de correos rebotados con el 5%.
Figura 35. Trazabilidad del envío virtual de planillas
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Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra en la Figura 36, la representación en términos generales de
aquellos correos que forman parte del envío fallido.
Figura 36. Efectividad de envío de planillas virtuales
Envío fallido

Envío procesado

23%

77%

Fuente: Elaboración propia

Se puede apreciar, que el 77% de las planillas, posee un envío fallido, con lo cual el
asistente de cobranzas, busca volver a reenviar las mismas; es decir se inicia el
reproceso.
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En segundo y tercer lugar, se tiene que existen dos causas relacionadas a la baja
efectividad en el envío de planillas, las cuales son: las inconsistencias que presentan las
mismas y los ceses laborales que no son informados a tiempo, pues la empresa al
detectar algún cliente cesado, devuelve la planilla y solicita que le envíen otra con el
detalle correcto. A continuación, se muestra un diagrama con los porcentajes
representativos de dichas causas.
Figura 37. Inconsistencias y ceses no informados a tiempo
Inconsistencias en el detalle
Ceses laborales no informados a tiempo
Planillas correctas
11%
22%
67%

Fuente: Elaboración propia

Se puede apreciar en la Figura 37, que el 22% de las planillas son devueltas por las
empresas por encontrar a clientes que ya han sido cesados, y el 11% presentan
inconsistencias en el detalle de las mismas, por ende, también son devueltas. A
continuación, se muestra en la Tabla 8 la frecuencia de las inconsistencias que presentan
las planillas.
Tabla 8. Frecuencia de inconsistencias en planillas
Tipo de
Frecuencia Acumulado Porcentaje
inconsistencia
Lista
incompleta de
asegurados
Primas erradas
Lista
corresponde a
otra empresa
Archivo en
blanco
Total

29

53%

53%

23

95%

42%

2

98%

4%

1

100%

2%

55

Fuente: Elaboración propia
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Figura 38. Diagrama de Pareto de las inconsistencias en detalles
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Fuente: Elaboración propia

En la Figura 38, se muestra que, el 95% de las planillas presenta inconsistencias
relacionadas a la lista incompleta de los asegurados y las primas erradas. En todos los
casos, la compañía aseguradora debe volver a enviar el detalle de las `planillas, a fin de
que la empresa reciba la planilla de forma correcta y poder así realizar el descuento a
cada colaborador. Si bien es cierto, se aprecia un porcentaje reducido en comparación a
aquellas que son recibidas de forma correcta, es importante mencionar que dicha
representación se ha hecho en base a las 220 planillas que son recibidas de forma
correcta al Día 7. Es decir, conforme pasan los días el porcentaje va aumentando, en la
misma medida que las empresas van recibiendo las planillas.
El segundo proceso, en el cual se identifica un reproceso, está relacionado a las
reprogramaciones en el recojo de cheques. La compañía de Seguros cuenta con el
servicio del Courier, quien se encarga de gestionar la cobranza de las empresas cuyo
valor de prima total recaudado es menor a S./1,000.00. Así mismo, es el encargado de
recoger los cheques de los pagos de las empresas. Se considera éste un sobre proceso;
ya que se han detectado varias oportunidades en el que el Courier ha realizado
reprogramaciones para el recojo de cheques, pues se daban ocasiones en las que cuando
se presentaba en la empresa para recogerlo, aún se encontraba pendiente de firma. Se
detecta una descoordinación con la empresa al momento de pactar el horario y fecha de
recojo.
86

En seguida, se dará paso al análisis de las demoras en la entrega de los cheques que
recoge la empresa R&D; los cuales corresponden a los pagos que realizan las empresas
(clientes) para cubrir el pago de sus primas. Se evidencian constantes casos en los que el
Courier presenta retrasos en la entrega de los mismos. A continuación, mostramos la
Figura 39, con el tiempo promedio de retraso mensual.
Figura 39. Tiempo promedio de retraso del proceso de recojo de cheques del último año
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Fuente: Elaboración propia

Se puede apreciar que el mayor tiempo promedio en el último año se ha detectado en el
mes de enero 2017, con un tiempo de retraso de 6 días, mientras que en el mes de
diciembre 2016 se registra el menor tiempo con 1 día de retraso. En términos generales,
se presenta un tiempo promedio de retraso de 4 días, lo cual es un tiempo bastante
significativo. Como se explicó anteriormente, la actividad del recojo de cheques tiene
un tiempo de desarrollo de 13 días, el cual presenta un tiempo de retraso de 4 días
promedio como se acaba de evidenciar. De ahí nace la interrogante: ¿por qué presenta
dichos retrasos la empresa R&D? La respuesta se muestra a continuación:


Cheques vencidos y por ende no aptos para cubrir el pago de los asegurados



Promesas de Pago incumplidas por las empresas
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Las promesas de pago incumplidas, se refieren a aquellas programaciones en las que la
empresa le indica al Courier que puede pasar a recoger el cheque en la fecha y hora que
le indique. Sin embargo, llegado el momento, la empresa indica que lamentablemente se
ha generado un retraso en las firmas, y, por ende, es necesario re programar el recojo del
cheque.
En primer lugar, es importante conocer, qué porcentaje de empresas realiza el pago por
cheque; en este caso, se tiene que de las 650 empresas promedio, 240 de éstas realizan
sus pagos mediante la modalidad de cheque y el resto lo hace mediante la modalidad de
transferencia a las cuentas de la compañía aseguradora. A continuación, se muestra en la
Figura 40 la representación porcentual.
Figura 40. Composición de modalidades de pago
Transferencia

Cheques
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63%

Fuente: Elaboración propia

De manera seguida, se muestra en la Tabla 9, las proporciones que representan las
causas indicadas líneas arribas, de modo que se logre evidenciar, cuál de éstas posee una
mayor implicancia en las reprogramaciones de los cheques.
Tabla 9. Frecuencia de causas de reprogramaciones de cheques
Asignación Cantidad
Cheques
vencidos
Promesa de
Pago
Incumplida
Total

5
19
26

Fuente: Elaboración propia
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Se tiene que a la semana se recogen aproximadamente 60 cheques, de los cuales el 43%
de éstos presentan reprogramaciones. Es decir, aproximadamente los 26 recojos
pactados son viajes fracasados, de los cuales según la Tabla 10, el 73% de éstos son
promesas de pago incumplidas por el cliente; mientras que el 27% restante
corresponden a los cheques vencidos.
Entonces, a partir de lo descrito líneas arriba, se puede afirmar que, el proceso que
presenta mayor significancia en los reprocesos, es el reenvío de planillas originado
principalmente por los ceses laborales que no son informados a tiempo; sin embargo, las
reprogramaciones de cheques también representan una causa significativa en la
incidencia del problema.
Motivo 3: Sobretiempos en el desarrollo de actividades (30%)
Finalmente, para culminar con el análisis de las causas principales, se procederá a
analizar la última, la cual corresponde a los sobretiempos en el desarrollo de
actividades. En este caso, se han identificado 2 causas que originan dicho sobretiempo.
En primer lugar, se identifica la entrega de planillas fuera de fecha, originado por las
constantes fallas en el sistema que retrasan el proceso de generación de planillas y por
las demoras del Courier R&D en la entrega de las planillas físicas a las empresas
(clientes). A continuación, se presenta un diagrama en donde se analizan las constantes
fallas que se dan durante el proceso de generación de planillas.
Figura 41. Tiempo promedio de paralización del proceso por día
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Se ha realizado una medición del proceso durante el periodo de 5 días (dado que dicha
actividad de envío de planillas se desarrolla en ese lapso de tiempo), en la que se detecta
el tiempo promedio de paralización del proceso tras detectar las fallas en el sistema. En
este caso, se ha sacado el tiempo promedio de paralización en el último año, los
resultados fueron los siguientes: el “Día 5”, es aquel día que presenta mayor tiempo de
paralización con un tiempo promedio de 106 minutos, lo cual equivale a 1 hora con 46
minutos. Por su lado, el “Día 3”, es aquel día que presenta un menor tiempo de
paralización con un tiempo promedio de 1 hora. En términos generales, el tiempo
promedio de paralización del proceso equivale a 85 minutos, es decir 1 hora y 25
minutos. Es importante mencionar que, durante este lapso de tiempo de paralización del
proceso, no se pueden procesar ninguna de las planillas, hasta que el área de sistemas
confirme que la falla ha sido superada.
Por su lado, el Courier R&D también ha presentado retrasos en la entrega de las
planillas físicas, es por ello que, se ha realizado un análisis del tiempo promedio dentro
del periodo de un año.
Figura 42. Tiempo promedio de demora de R&D en la entrega de planillas físicas
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Fuente: Elaboración propia

En el diagrama mostrado, se puede apreciar que en promedio la empresa R&D ha
presentado retrasos de 1 día a lo largo del periodo de un año. Es por ello que la causa
con mayor incidencia en la entrega de planillas fuera de fecha, corresponde a las fallas
en el sistema que paralizan el proceso por completo por un lapso de tiempo.
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En segundo lugar, se tienen las demoras en la aplicación del pago; lo cual es originado
por la demora en la entrega del detalle del pago que realiza la empresa (cliente) y por
los pagos incompletos que la misma también realiza. En este caso particular, es
indispensable el establecimiento de una política de fidelización con los clientes
(empresas); que permita establecer acuerdos y políticas de cumplimiento no sólo en el
envío de pagos sino también en el cumplimiento correcto de la metodología de trabajo
establecida. Algo fundamental para que la empresa de seguros aplique el pago, es tener
como evidencia el sustento de la empresa en donde indica a qué clientes corresponde
dicho abono y/o cheque, de esta manera la empresa certifica el descuento respectivo al
asegurado. Se ha detectado que no existe un formato estandarizado que se maneje con
cada una de las empresas afiliadas, mediante el cual podrían enviar el detalle de sus
pagos. Es por ello que, las empresas no envían detalles de pago a menos que la
compañía aseguradora lo solicite o en su defecto envían un detalle básico que en varias
ocasiones no le permite identificar al gestor de cobranza a qué cliente corresponde el
descuento.
A continuación, en la Tabla 10, se muestra un cuadro donde se evidencia qué porcentaje
representa la falta de detalle de pago, dentro de aquellas empresas pendientes de
aplicación de pago y de la cuenta por cobrar pendiente.
Tabla 10. Proporción de empresas sin detalle de pago
Asignación

Sin detalle
de Pago

Pendiente
de Pago

%

Nº de
empresas

67

273

25%

S/. Prima

34.169,35

228.204,65

15%

Fuente: Elaboración propia

Se tiene que de las 273 empresas que mantienen su prima vencida al cierre de mes, el
25% de éstas, es originado por la falta de detalle del pago que la empresa ha realizado.
En términos monetarios representa el 15% de la cuenta por cobrar pendiente. Dichos
porcentajes son bastante significativos, por lo cual resulta importante trabajar en este
punto.
A continuación, en la Tabla 11, se muestra un cuadro donde se evidencia qué porcentaje
representan los pagos incompletos que realiza cada empresa, dentro de aquellas
empresas pendientes de aplicación de pago y de la cuenta por cobrar pendiente.
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Tabla 11. Proporción de empresas con pagos incompletos
Asignación
Nº de
empresas
S/. Prima

Pagos
Pendiente
Incompletos de Pago

%

136

273

50%

18.196,79

228.204,65

8%

Fuente: Elaboración propia

Se tiene que de las 273 empresas que mantienen su prima vencida al cierre de mes, el
50% de éstas es originado por los pagos incompletos que realizan las empresas
(clientes). En términos monetarios, representa el 8% de la cuenta por cobrar pendiente.
Cabe indicar que los porcentajes presentan dimensiones bastante estrechas, dado que se
está considerando como pago efectivo el pago parcial que ha realizado la empresa.
Entonces, luego de haber realizado el análisis de la demora de la aplicación del pago, se
concluye que la causa principal que origina dicha incidencia es por la demora en la
entrega del detalle del pago de las empresas (clientes).
Finalmente, se tiene que, la causa principal que origina el retraso del pago de las primas
de las empresas es el alto índice de reprocesos, esencialmente por el reenvío de planillas
dado que los ceses laborales no son informados a tiempo; y las reprogramaciones en el
recojo de los cheques originado por las promesas de pago incumplidas.
A continuación, a modo de resumen, se muestra en la Figura 43, el diagrama del árbol
de las causas raíces que han sido descritas líneas arriba, de modo que se logre evidenciar
de forma gráfica y resumida cómo es que las mismas se desarrollan y se relacionan
entre sí. Cabe indicar que, dentro del diagrama, se han establecido ponderaciones, a fin
de establecer cuál de las causas presenta mayor grado de significancia en el análisis
presentado.
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Figura 43. Análisis diagrama del árbol

Fuente: Elaboración propia
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2.5.4. Impacto del problema
En el siguiente punto, luego de haber descrito el panorama de las causas raíces que
originan el problema presentado, se dará paso al desarrollo del impacto del problema.
Como se ha ido mencionando a lo largo de la presente investigación, el proceso de
recaudación y cobranzas es un proceso de vital importancia en toda empresa, ya que el
mismo permite el funcionamiento y continuidad en el mercado de toda organización,
independientemente del tipo de actividad que desarrolle. Las cuentas por cobrar son los
mayores indicativos que garantizan la liquidez de la empresa, por ende, el desarrollo de
una gestión de recaudación y cobranza efectiva permitirá a la empresa tener una salud
financiera estable.
En primer lugar, vamos a analizar uno de los primeros impactos del problema
presentado. Para ello, se realizará el cálculo de la efectividad de la recaudación en el
último año. Se realizó un análisis de las cuentas por cobrar vs la cuenta cobrada durante
el último año; el cual se muestra en la Figura 44.
Figura 44. Efectividad de la recaudación mensual
100%
80%

87%

79%
70%

79%

76%

60%
40%

67%

65%
40%

54%
48% 50%
45%

59%

20%
0%

Fuente: Elaboración propia

Se verifica que la tendencia de la efectividad de la recaudación es estacionaria. Si bien
es cierto se identifican picos altos en los meses de septiembre 2016 y mayo 2017; los
picos bajos son bastantes significativos y mantienen una tendencia trimestral. Estos
picos bajos corresponden a un límite fuera de control. Es decir, en promedio se tiene
una efectividad de recaudación del 63%, lo cual representa un porcentaje bastante bajo,
dada la cantidad de empresas que pagan fuera de fecha con una cuenta por cobrar
pendiente de S/. 228,204.65.
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Es decir, de la cuenta por cobrar total que asciende a un importe promedio mensual de
S/. 620,228.89, el 37% de éste queda pendiente de cobro al cierre de mes,
incrementándose así, el riesgo de que los asegurados pierdan la cobertura de su seguro
de forma temporal o de manera definitiva al ser caducada su póliza al Día 91.
En segundo lugar, siguiendo la ilación de los impactos; se registra un alto índice de
pólizas que son caducadas por el retraso del pago de las primas. A continuación, en la
Tabla 12, se muestra la cantidad promedio de pólizas anuladas. Para el tratamiento de
dicha información se trabajó la información dentro del periodo de un año.
Tabla 12. Proporción de pólizas anuladas
ANULACIONES Promedio
Pólizas anuladas
254
Pólizas con cese
319
Pólizas caducadas
398
Total
971
Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta la Figura 45, a modo de diagramar de forma proporcional
los resultados de la tabla mostrada, mediante la representación del diagrama de Pareto.
Figura 45. Diagrama de Pareto de pólizas anuladas
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30%
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Pólizas con cese Pólizas anuladas

Fuente: elaboración propia

A partir del gráfico mostrado, se concluye que el 74% de pólizas anuladas corresponden
a las pólizas caducadas por falta de pago de primas y por ceses laborales; con mayor
incidencia en la falta de pago de primas con el 41%.
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Finalmente, como tercer impacto a analizar, se tiene el alto índice de cartera morosa que
presenta la compañía aseguradora. Se realizó el análisis de la cantidad de empresas que
forman parte de la cartera morosa, al cierre de mes de cobertura. En la Figura 46, se
aprecia la cantidad de empresas que han formado parte de la cartera morosa en el último
año, lo cual en promedio equivale a las 273 empresas mencionadas anteriormente.
Figura 46. Cantidad de empresas en cartera morosa
Nº de empresas

287

293

310
282

285

292

274

245

278

280
245

210

Jul‐16 Aug‐16 Sep‐16 Oct‐16 Nov‐ Dec‐16 Jan‐17 Feb‐17 Mar‐ Apr‐17 May‐ Jun‐17
16
17
17
Fuente: Elaboración propia

Se puede apreciar que la cantidad de empresas que forman parte de la cartera morosa es
bastante significativa, pues representa el 42% del total de la cartera de clientes.
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2.5.5. Estratificación de las causas raíces
En seguida, se realizará una estratificación de las causas por tipo de desperdicio de
acuerdo a la metodología Lean; el cual responda a la siguiente interrogante: ¿Cuáles
podrían ser las causas del retraso de pago de las empresas en el proceso de recaudación
y cobranzas de la empresa del sector de seguros en estudio? Dichas respuestas fueron
trabajadas en el diagrama de árbol, ahora tocará clasificarlas de acuerdo al tipo de
desperdicio. A continuación, se muestra la Tabla 13, donde se establece dicha
estratificación de las causas por tipo de desperdicio.
Tabla 13. Estratificación de causas por tipo de desperdicio
Tema: Retraso de Pagos de las Empresas
Nro
Causas
1
Distribución inadecuada de la cartera de clientes a gestionar
2
Elevado # de empresas con rotación de personal
3
Contactos telefónicos de empresas desactualizados
4
Baja eficiencia de lectura de correos
6
Ceses laborales no informados a tiempo
7
Promesas de pago incumplidas
8
Cheques vencidos
12
Pagos incompletos
10
Demoras del Courier R&D
11
Demora en entrega de detalle de pago
5
Detalle de planillas con inconsistencias
9
Fallas en el sistema

Tipo de Desperdicio
Movimiento

Inventarios
Esperas
Defectos y errores

Fuente: Elaboración propia

Este análisis es de suma importancia, ya que permite evidenciar de forma gráfica, el
motivo por el cual se generan los desperdicios dentro del proceso. Por ejemplo, en el
primer tipo de desperdicio, se muestra el movimiento, aquí se logra ubicar la causa #1
evidenciada en el diagrama de árbol, la cual establece la distribución inadecuada de la
cartera de clientes a gestionar. En este caso, se evidencian tiempos prolongados del
personal al desarrollar su gestión, originalmente por dicha distribución. También se
logra ubicar la causa #2, la cual muestra un elevado # de empresas con rotación del
personal, lo que origina también el tiempo prologando de la gestión que desarrolla cada
gestor de cobranza. Como segundo desperdicio, se encuentran los inventarios. En este
caso, se logran identificar varias solicitudes y requerimientos que la empresa de seguros
mantiene pendiente de sus clientes (empresas). En primer lugar, se logra ubicar la causa
#3, que corresponde a los contactos telefónicos desactualizados y la causa #4, la cual
corresponde a la baja eficiencia de la lectura de los correos, asociado básicamente a las
planillas que las empresas reciben.
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Las causas #6, #7, #8 y #12, corresponden a los ceses laborales no informados a tiempo,
las promesas de pago incumplidas, los cheques vencidos y los pagos incompletos;
respectivamente. Todos estos puntos son requerimientos que las empresas no cumplen
con entregar de forma oportuna, lo cual retrasa el flujo normal del proceso; por ende,
son considerados desperdicios. Como tercer desperdicio, se tienen las esperas, es decir,
las demoras que se producen entre una actividad y otra, las cuales se encuentran
asociadas a la causa #10, con las demoras del Courier R&D y la causa #11, con la
demora en la entrega del detalle del pago. Finalmente, el cuarto desperdicio evidenciado
corresponde a los defectos y errores que el cliente logra evidenciar en el desarrollo del
proceso. En este caso, se tiene la causa #5, con el detalle de las planillas con
inconsistencias que reciben las empresas de forma constante y la causa #9, que
corresponde a las fallas en el sistema, que retrasan la entrega de las planillas a las
empresas. Gracias a la identificación de dichos desperdicios dentro del proceso total, se
logrará mitigar o eliminar cada uno de éstos, según la metodología a implementar. De
esta forma se intentará solucionar el problema presentado anteriormente.

2.5.6. Identificación de variables de medición
A continuación, en la Tabla 14, se presentan las variables de medición que han sido
establecidas, luego del análisis realizado en el presente capítulo.
Tabla 14. Variables de medición
TIPO DE
VARIABLE

VARIABLE

Dependiente

Efectividad de la
recaudación y cobranza

DIMENSIONES
Cuenta por cobrar pendiente
Cantidad de empresas morosas
Tiempo de ciclo

Efectividad del proceso de
envío y confirmación de
planillas

Porcentaje de correos rebotados
Porcentaje de planillas con
inconsistencias

Independientes

Tiempo de ciclo
Efectividad del proceso de
recojo de cheques

Índice de cumplimiento de promesas
de pago
Porcentaje de cheques vencidos

Fuente: Elaboración propia
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2.5.7. Hipótesis
A través de la implementación de un modelo de Gestión Lean Service en el proceso de
recaudación y cobranzas en la empresa Seguros Sura, se espera mejorar el índice de
retrasos de pago de las empresas; y por consiguiente mejorar los niveles de calidad,
costos, tiempos, y satisfacción de los clientes; mediante la aplicación de las técnicas y
herramientas que la misma conlleva.

2.5.8. Propuesta de mejora
Finalmente, en el siguiente capítulo, se buscará resolver la problemática que enfrenta
hoy en día el proceso de recaudación y cobranzas de la empresa de seguros en estudio,
mediante la aplicación del Sistema de Gestión Lean Service; tomando en consideración
los grandes resultados que se han dado no solo en las empresas presentadas, sino
también en diversas compañías exitosas a nivel mundial. A continuación, se presenta en
la Figura 47, la propuesta de mejora de los puntos a mejorar con la aplicación de la
filosofía Lean Service.
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Figura 47. Propuesta de mejora proceso de recaudación y cobranzas

Fuente: Elaboración propia

2.5.9. Comparación Estrategia Lean vs otras estrategias
A continuación, se presenta en la Tabla 15, un cuadro comparativo de todas las
metodologías que se pueden aplicar para resolver el problema presentado. En este
cuadro, se evidencia por qué se seleccionó la metodología Lean Service, es decir, qué
ventajas presenta ésta ante las otras alternativas.
Tabla 15. Comparación de Lean Service y otras metodologías
Metodologías
Actividadad
principal

Lean Service
Eliminar desperdicios

1. Eliminar las actividades
que no generan valor
2. Revisión de procesos
Problemas
actuales
concretos a resolver 3. Mejora continua
4. Reducción de costos
5. Identificación de
problemas

Six Sigma

Gestión por procesos

Reducir la variación y
defectos

Eliminar procesos
repetitivos

1. Exceso de inventarios
2. Calidad
3. Reducción de costos
4. Problemas relacionados a
los procesos de negocio

1. Procesos quebrantados
2. Procesos importantes
3. Procesos factibles

Fiabilidad y predictibilidad

Enfoque hacia el cliente

Objetivo

Simplificación de procesos

Impacto

Pocos defectos y menos
Menos desperdicios,
procesos más rápidos, mayor variación, enfoque hacia el
rentabilidad y productividad cliente

Menos procesos repetitivos
y mayor productividad

Reduce el inventario y el
costo operativo

Reduce el costo operativo

Reducción de costo
operativo y costo de
materia prima

Necesidad de una rápida
respuesta a problemas de
balanceo y del personal

Se puede concluir al fracaso
si no existe un compromiso de
todos los niveles de la
Se requiere un cambio en
organización
toda la organización
La eficacia del Six Sigma no
puede ser medido

Impacto económico

Limitantes

Fuente: Elaboración propia con información de Palacio y otros 2012, Lynn y otros 2012, Sproull 2012

Finalmente, a modo de resumen, se detallará de forma breve todo lo visto en el presente
capítulo. En primer lugar, se logró identificar la situación actual del proceso de
recaudación y cobranzas, su problemática y las causas raíces que la originan; de forma
seguida se ponderaron dichas causas y se estableció una relación directa según el tipo de
desperdicio. Finalmente, se presentaron aquellas alternativas existentes para poder
solucionar dicho problema. En el siguiente capítulo, se definirá la estrategia a utilizar
para la implementación, justificando por qué la elección.

CAPITULO 3: PLANTEAMIENTO Y
PROPUESTA DE SOLUCIÓN

El presente capítulo, tiene como objetivo principal diseñar una propuesta de solución a
la problemática encontrada en el proceso de recaudación y cobranzas de la empresa de
seguros en estudio. La misma abarcará 4 puntos importantes: en primer lugar, se
evaluará la propuesta de solución; en segundo lugar, se diseñará el plan de trabajo, en
tercer lugar, se explicará a nivel de detalle la secuencia en la que se llevará a cabo dicho
plan; y finalmente, se detallarán aquellas restricciones que limitarán llevar a cabo el
plan de mejora.

3.1. Evaluación de la propuesta de solución
En el capítulo anterior, se lograron identificar las causas de la problemática encontrada
y cuál es su nivel de significancia de cada una de éstas. A continuación, se mostrará un
resumen de las conclusiones de dicho análisis en la siguiente Tabla 16:
Tabla 16. Análisis Problema- Objetivo- Impacto
PROBLEMA

OBJETIVO

Porcentaje promedio
del 42% de empresas
que tienen retraso en
el pago de sus primas

Disminuir el
porcentaje promedio
de empresas que
tienen retraso en el
pago de sus primas a
10%

IMPACTO
Disminuir la cuenta
por cobrar pendiente
de cobro al cierre de
mes a S/. 55,820.60,
lo cual equivale al 9%
de la cuenta por
cobrar total

Fuente: Elaboración propia

Para poder obtener la propuesta de solución, se realizará el análisis de una serie de
herramientas que son aptas para mitigar y/o eliminar la problemática encontrada. La
idea es buscar la mejor herramienta que logre una alta eficiencia en la solución.
A continuación, se muestra en la Tabla 17, aquellas metodologías propuestas.
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Tabla 17. Evaluación de alternativas de solución
Metodologías

Objetivo
Eliminar pasos sin valor agregado en
Lean Service los procesos; dándole mayor
velocidad al proceso.
Minimiza las variaciones en la salida
Six Sigma del
proceso;
dándole
mayor
precisión.
Gestión por Mejora el diseño del proceso;
procesos
mejorando la estructura.

Fuente: Elaboración propia con información de Sproull 2012

Para llevar a cabo le elección de la mejor alternativa de solución al problema encontrado
en el proceso de recaudación y cobranzas, se ha realizado una matriz de ponderación
que permita utilizar la herramienta ranking de factores. Para ello, se han elegido los
siguientes criterios a evaluar:


Probabilidad de éxito: El objetivo de la presente investigación, es lograr que la
probabilidad de éxito sea alta.



Tiempo: Lo ideal es poder desarrollar la propuesta de solución en el menor tiempo
posible, de esta manera se logrará implementarla de manera más rápida.



Recursos: Es importante lograr estimar la cantidad de recursos necesarios para poder
realizar la evaluación de costos asociados. Los recursos pueden ser humanos,
económicos, tecnológicos, materiales; entre otros.



Facilidad de implementación: La mejor alternativa de solución, debe ser fácil de
implementar, sin complejidades en el tema operativo y administrativo.



Retorno de la inversión: Se espera que el retorno de la inversión sea en el menor
tiempo posible.



Riesgo: Para el desarrollo de la propuesta de solución el riesgo debe ser nulo.

A continuación, se muestra en la Tabla 18, la ponderación de los factores a evaluar:
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Probabilidad de éxito
Tiempo
Recursos
Facilidad
implementación
Retorno de la inversión
Riesgo

1
0
1

1

0
0
1

0
1
1

1
0

1
0
1

PONDERACIÓN

CONTEO

Riesgo

Retorno de la inversión

Facilidad de implementación

Recursos

FACTORES

Tiempo

Probabilidad de éxito

Tabla 18. Matriz de ponderación de factores

1
1
1

1
0
1

5
1
5

25%
5%
25%

1

1
0

3
1
5
20

15%
5%
25%
100%

de
1
0
1

0
1

1

Fuente: Elaboración propia
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En la Tabla 18, podemos apreciar que lo que se busca con la propuesta de solución es que la probabilidad de éxito sea alta, con un bajo uso de
recursos y con un riesgo nulo. Es decir, la mejor propuesta de solución deberá tener mayor énfasis en estos puntos, pues son de vital importancia
para la solución del problema. En la siguiente Tabla 19, se identifica el ranking de factores; de modo que se logre conocer cuál es la mejor
metodología para mitigar y/o eliminar el problema encontrado.

PONDERACIÓN %

Tabla 19. Ranking de factores

FACTORES

Probabilidad de éxito
Tiempo
Recursos
Facilidad
de
implementación
Retorno de la inversión
Riesgo

25
5
25
15
5
25

LEAN SERVICE

SIX SIGMA

GESTIÓN POR PROCESOS

CALIFICACIÓN PUNTAJE CALIFICACIÓN PUNTAJE CALIFICACIÓN PUNTAJE
8
200
7
175
6
150
5
25
5
25
4
20
9
225
7
175
7
175
7
7
8

105
35
200
790

4
7
5

60
35
125
595

4
6
5

60
30
125
560

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la Tabla 19, se puede concluir que la metodología con mayor puntuación es la metodología Lean Service, con 790 puntos, dado su
alta probabilidad de éxito, su bajo uso de recursos y su bajo nivel de riesgo. Con dicha conclusión, queda definida la metodología a implementar.

3.2. Diseño del Plan de Trabajo
3.2.1. Etapa Preliminar
Para poder realizar la implementación de la metodología Lean Service, es importante
tomar en cuenta las siguientes consideraciones a fin de lograr que su implementación se
lleve a cabo con éxito y con el compromiso de todos los que integran la organización.
Es decir, existe una etapa preliminar, antes de la implementación propiamente dicha. A
continuación, se muestra en la Figura 48, el flujo de la etapa preliminar:
Figura 48. Etapa preliminar de implementación Lean Service

Fuente: Elaboración propia

3.2.2. Etapa de Desarrollo de la propuesta Lean Service
Luego de establecer la etapa preliminar, se dará paso al diseño del plan de trabajo del
desarrollo de la propuesta de mejora con la metodología Lean Service. Para ello, se ha
realizado el siguiente flujograma, mostrado en la Figura 49 donde se detallan los pasos a
seguir para llevar a cabo la implementación en la empresa de seguros en estudio.

Figura 49. Flujograma de actividades de la implementación Lean Service

Fuente: Elaboración propia
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Adicional a ello, se muestra el cronograma de actividades a desarrollar; en la siguiente Figura 49:
Figura 50. Cronograma de actividades

VALUE

ETAPA
PRELIMINAR

ETAPA

ÍTEM
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

VALUE STREAM

2.3.5

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

ACTIVIDADES
ETAPA PRELIMINAR
Conseguir el compromiso, apoyo y autorización de
la alta gerencia
Conformar el "Equipo Lean Service"
Asesorar al "Equipo Lean Service"
Diseñar plantillas informativas
IMPLEMENTACIÓN LEAN SERVICE
Identificación del problema y análisis de
parámetros
Integración del "Equipo Lean Service"
Definición del proceso
Realizar el diagnóstico del proceso
Planteamiento del problema
Definir indicadores
Identificación de objetivos
Identificación de KPIS del proceso
Elaborar el Mapa de la Cadena de Valor
actual
Recolectar información del proceso
Elaborar VSM actual
Calcular tiempo de ciclo promedio (TCT) actual
Identificar cuellos de botella, actividades sin valor
agregado y actividades repetitivas
Identificar mudas o desperdicios del proceso
Aplicación Lean Service
Identificar herramientas Lean Service
Capacitar al personal del área sobre metodología
Verificar el desarrollo del proceso
Realizar programa de actividades para eliminación
de desperdicios o mudas
Elaborar VSM propuesto

2017-2018
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
% de avance
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40

FLOW

2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.7
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5

PERFECTION

PULL

2.8.6
2.9
2.9.1
2.9.2

2.10
2.10.1
2.10.2.

Capturar nuevos indicadores
Calcular tiempo ciclo promedio (TCT) nuevo
Calcular nuevos indicadores
Comparar brechas de resultados obtenidos
Validar proceso mejorado
Realizar simulación en arena
Analizar resultados
Realizar análisis de costos (viabilidad económica)
Implementar de mejoras
Ejecutar programa de capacitación
Ejecutar programa de difusión
Ejecutar programa de implementación
Ejecutar programa de monitoreo y seguimiento
Documentar las mejoras
Documentar y actualizar VSM mejorado
Documentar y actualizar ficha técnica de procesos
Documentar y actualizar fichas técnicas de
indicadores
Documentar y actualizar ficha técnica de
procedimiento del proceso
Documentar y actualizar ficha técnica de
evaluación de desempeño
Documentar y actualizar el check list Lean Service
Compartir resultados de la implementación a
todos los niveles de la organización
Elaborar listado de resultados obtenidos y buenas
prácticas implementadas
Elaborar plan de comunicación interna
Realizar mejora continua y seleccionar
nuevos procesos a mejorar
Realizar mejora continua al proceso de
implementación
Realizar un nuevo diagnóstico a la empresa

Fuente: Elaboración propia
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3.2.3. Desarrollo de la Propuesta
3.2.3.1.


Etapa Preliminar

Paso 1: En primer lugar, es importante lograr conseguir el compromiso, el apoyo y
la autorización por parte de los directivos de la alta gerencia de la empresa en
estudio, a fin de desarrollar un nuevo enfoque estratégico. Para ello se ha realizado
el diseño de una carta en la Figura 51, en la que todos los involucrados se
comprometen a apoyar y participar de forma activa de dicha estrategia a desarrollar.
Figura 51. Carta de Compromiso

Fuente: Elaboración propia



Paso 2: En segundo lugar, se debe conformar un equipo de trabajo “Lean Service”
que pueda monitorear todo el proceso de implementación. Así mismo, que apoye
con la orientación del uso de las técnicas y herramientas. La integración de
diferentes áreas y perfiles, va a permitir un intercambio de información interesante,
con gran facilidad de entendimiento y toma de decisiones. La principal función del
equipo radica en “reducir la resistencia al cambio”. Así mismo, deberá seguir las
siguientes funciones mostradas en el Manual de Funciones de la Figura 52.
Figura 52. Manual de funciones

Fuente: Elaboración propia
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Los integrantes de este equipo van a ser elegidos por el Jefe de Área. La idea es que
éstos sean los más capacitados en relación al problema a atacar. A continuación, se
muestra la sugerencia:
-

Líder del equipo: Jefe de Recaudación y Cobranzas (Perfil: Ingeniero
Industrial)



-

Asistente de Gestión de Cobranzas (Perfil: Administrador)

-

Asistente Senior de Recaudación (Perfil: Ingeniero Industrial)

-

Analista de Recaudación (Perfil: Administrador)

-

Analista de Recursos Humanos (Perfil: Administrador o Ingeniero Industrial)

-

Analista de Marketing (Perfil: Marketing)

-

Analista Contabilidad (Perfil: Contador)

Paso 3: En tercer lugar, se realiza la asesoraría al “Equipo Lean Service”, sobre la
filosofía a implementar, con la finalidad de que logren conocer acerca de esta
filosofía, su historia y desarrollo a lo largo del tiempo; y sus principales
herramientas de gestión. En el Gráfico 52 y Gráfico 53, se muestran los formatos de
las “Hojas de Capacitación”; en este caso las mismas van a estar enfocadas en la
filosofía Lean, propiamente dicha y en el VSM (Value Stream Mapping).



Paso 4: Finalmente, en el cuarto paso se debe realizar el diseño de una plantilla
informativa acerca de la filosofía Lean Service, en ella deben figurar las
herramientas a utilizarse, de acuerdo a las necesidades encontradas en la
organización. La misma debe ser colocada en el portal Web de la empresa en
estudio, a fin de que cada uno de los colaboradores se vaya familiarizando con la
filosofía y sus herramientas de implementación. Así mismo, debe figurar la lista de
aquellos que integran el “Equipo Lean Service”, junto con su fotografía, de modo
que todos los colaboradores sepan a quienes poder acercarse, en caso presenten
alguna duda, comentario o sugerencia. La plantilla informativa deberá ser enviada
por correo a todos los colaboradores 1 vez al mes, mediante correos masivos los días
lunes a primera hora; estableciendo los avances en cada una de las etapas indicadas;
de modo que todos logren conocer cómo se está llevando a cabo la implementación.
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En la Figura 55, se muestra la plantilla del nuevo módulo a implementar en el portal
de Seguros Sura. En la Figura 56, se muestra un modelo de los correos que serán
enviados, y en la Figura 57, se muestra la plantilla informativa sobre la metodología
“Lean Service”, que será colgada en el portal y enviada por correo.
Así mismo, en la Figura 58, se muestra la plantilla de la lista de los integrantes del
“Equipo Lean Service” que será colgado también en el portal web de la
organización.
Figura 53. Hoja de capacitación Nº 1
HOJA DE CAPACITACIÓN
NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN
Introducción a la Filosofía Lean Service
OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

Objetivo General 1:

OBJETIVOS GENERALES
Capacitar al "Equipo Lean Service" sobre la filosofía Lean Service para
alcanzar los objetivos clave; así como también identificar y proponer los
indicadores de rendimiento y seguimiento.

Objetivo Específico 1:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Integrar a todos los colaboradores hacia el conocimiento de la filosofía Lean
Service.

Objetivo Específico 2:
Objetivo Específico 3:

Integrar todas las actividades y tareas hacia la implementación de la filosofía
Lean Service.
Realinear la implementación en función a los cambios del entorno.

CONTENIDO TEMÁTICO
Integrantes
Tema

"Equipo Lean
Service"

Contenido

Historia
Definición
Características
Beneficios
Modelos de éxito
Lean Service
Proceso
Desarrollo
Representación del modelo
Requisitos
Formatos y registros

Fuente: Elaboración propia
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Figura 54. Hoja de capacitación Nº 2
HOJA DE CAPACITACIÓN
NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN
Introducción al VSM (Value Stream Mapping)
OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

Objetivo General 1:

OBJETIVOS GENERALES
Capacitar al "Equipo Lean Service" sobre la herramienta VSM (Value Stream
Mapping) para definir el mapa del estado actual del proceso, para luego
presentar el fututo, luego de la implementación (ideal).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Específico 1:
Objetivo Específico 2:
Objetivo Específico 3:

Definir el concepto de Valor desde una perspectiva Lean
Determinar el flujo de actividades
Determinar el flujo de información

CONTENIDO TEMÁTICO
Integrantes
Tema

"Equipo Lean
Service"

Contenido
Conceptos
Análisis de procesos
Determinar TCT (tiempo de ciclo)
Mapa de la Determinar cuellos de botella y restricciones
Cadena de Determinar actividades sin valor (desperdicios)
Valor
Analizar flujos de información
Eliminar desperdicios del proceso
Identificar el valor desde la perspectiva del cliente
Diseñar estado actual y estado futuro

Fuente: Elaboración propia
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Figura 55. Plantilla portal “Lean Service”

Fuente: Elaboración propia

Figura 56. Plantilla correos por enviar

Fuente: Elaboración propia
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Figura 57 Plantilla informativa

Fuente: Elaboración propia
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Figura 58. Plantilla lista de integrantes “Equipo Lean Service”

Fuente: Elaboración propia

Luego de haber descrito la etapa preliminar, se dará paso al diseño del plan de trabajo
de la implementación de Lean Service. Para ello, se ha realizado el siguiente
flujograma, mostrado en la Figura 59, donde se detallan los pasos a seguir para llevar a
cabo la implementación en la empresa de seguros en estudio.
Figura 59. Flujograma de actividades de la implementación Lean Service

Fuente: Elaboración propia
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3.2.3.2.

Etapa Desarrollo de la Implementación Lean Service

Paso 1: Identificación del problema y análisis de parámetros
En primer lugar, luego ya de haberse definido la conformación de los integrantes del
“Equipo Lean Service”, el líder procederá a convocar a la primera reunión oficial. En
esta etapa, todos los integrantes del mismo ya habrán terminando la capacitación
correspondiente acerca de la filosofía y sus herramientas principales. En esta primera
reunión, el líder hará algunas preguntas básicas acerca de la metodología, para
corroborar si efectivamente ya se encuentran aptos para iniciar con el desarrollo de la
implementación. Algunas de las preguntas podrían ser:


¿Qué es la filosofía Lean? ¿Cuál es su principal función?



¿Qué técnicas y herramientas conoces de la filosofía?



¿Qué sabes acerca de la filosofía Lean Service? ¿Conoces algún caso de éxito de su
implementación?



¿Cómo se lleva a cabo la implementación? ¿Cuáles son los pasos?



¿Existe alguna restricción o limitación para su aplicación?

Dicho ejercicio, se desarrollará fuera del horario de trabajo, por un lapso de 2 horas
diarias durante 2 días. Finalizado dicho ejercicio, se procede a iniciar con el desarrollo
del proceso de implementación.
En el capítulo 2, se pudo evidenciar que la problemática del proceso de recaudación y
cobranzas de la empresa de seguros en estudio, radica en el retraso del pago de las
primas de las empresas, el cual se origina por los dos reprocesos encontrados; el reenvío
de planillas y las reprogramaciones de cheques.
Por ende, la función principal del “Equipo Lean Service”, radicará en analizar el
proceso de recaudación y cobranzas en su totalidad, a fin de validar las demoras
presentadas en cada una de las actividades. En este caso, se deberá verificar los tiempos
de desarrollo, identificar los cuellos de botella y aquellos puntos críticos necesarios para
poder identificar los puntos de mejora.
Para ello, se presenta el flujograma del proceso con los tiempos de desarrollo de cada
una de las actividades, en la Figura 60.

Figura 60. Flujograma del proceso de recaudación y cobranzas con TCT

Fuente: Elaboración propia

En el diagrama presentado, se puede apreciar que aquella actividad que presenta el
tiempo de desarrollo más alto es la confirmación de entrega de las planillas, con un
tiempo promedio de 15 días.
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En este caso, dentro de dicha actividad se encuentra el reproceso del reenvío de
planillas. Es decir, la compañía de seguros al confirmar que la planilla presenta alguna
inconsistencia, procede a reenviarla de forma correcta. Así mismo, de verificar que el
correo ha sido rebotado, procede a reenviar nuevamente las planillas. De manera
similar, sucede con el recojo de cheques, el cual presenta un tiempo promedio de
desarrollo de 13 días. En este caso, también se encuentra el reproceso de las
reprogramaciones en el recojo de cheques, es decir, como se comentó en el capítulo 2
existen escenarios en los que el Courier R&D se apersona a las empresas a recoger los
cheques, sin embargo, los mismos no se encuentran listos. Dado que estas actividades
son las que presentan mayor tiempo de desarrollo, será preciso que el “Equipo Lean
Service” realice el análisis de dichas actividades, a fin de lograr identificar los puntos
críticos a mejorar. A continuación, en la Figura 61, a modo de resumen, se presentan
dichas causas que originan el retraso de pago de las primas y su secuencia lógica de las
causas raíces. La misma debe ser diseñada y discutida por el equipo, con las
participaciones principales de los que forman parte del área de recaudación y cobranzas,
quienes conocen con exactitud cómo se lleva a cabo el proceso y cuáles podrían ser los
puntos críticos a mejorar.
Figura 61. Identificación de causas raíces

Fuente: Elaboración propia
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Paso 2: Definición de indicadores
En el siguiente paso, el “Equipo Lean Service” se reúne para plantear el objetivo
general y el objetivo específico de la implementación Lean Service. En este caso, el
líder del equipo es quien lleva el mando de la reunión y observando el problema y sus
causas raíces, proceden a elaborar los mismos.
A continuación, se muestra en la Figura 62, un diseño del bosquejo de la primera
propuesta que podría ser presentada por el equipo:
Figura 62. Bosquejo de objetivos Plan Anual

Fuente: Elaboración propia

Los objetivos presentados por el “Equipo Lean Service”, son analizados en otra reunión
pactada por el líder del equipo y los directivos de la alta gerencia, aquí se terminan de
consolidar y se define el objetivo general y los objetivos específicos. Esta reunión será
programada al día siguiente de haber realizado el borrador y tendrá una duración
aproximada de 2 horas. En primera instancia, el líder expondrá mediante una
presentación visual, el borrador realizado por el “Equipo Lean Service”, la misma no
debe sobrepasar los 20 minutos. Posterior a ello, de forma ordenada y clara, el líder
recibirá las observaciones, críticas y comentarios de cada uno de los directivos de la alta
gerencia, las cuales las irá apuntando en una pizarra. Esta actividad no debe sobrepasar
los 60 minutos. Finalmente, luego de haber consolidado las críticas constructivas, se
procederá a seleccionar las ideas principales de forma conjunta y a construir los
objetivos para el plan anual del periodo siguiente.
A continuación, en la Figura 63, se muestra el diseño del diagrama final.
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Figura 63. Diseño objetivos Plan Anual

Fuente: Elaboración propia

En el diagrama presentado, se muestra el documento final de los objetivos anuales para
el periodo de desarrollo de la metodología Lean Service en el proceso de recaudación y
cobranzas. La misma, debe ser validada mediante firma por los gerentes y jefes
indicados en el diagrama, quienes deben ser partícipes de la elaboración del mismo. Es
importante, tomar en cuenta que dicho plan debe ser actualizado de forma anual, los
criterios mediante el cual se van a definir dichas actualizaciones, van a ir de la mano
con los resultados obtenidos de forma periódica. Adicional a dicho documento, es
importante definir las estrategias e indicadores de forma concreta, en relación al
problema identificado en el proceso de recaudación y cobranzas. Para ello, también se
utiliza el mismo criterio utilizado anteriormente, es decir, en primera instancia se pacta
una reunión con el “Equipo Lean Service” y se diseña el primer borrador. En este caso,
el líder del equipo presenta el borrador a los directivos, y éstos envían sus
observaciones. En base a ello, se diseña el diagrama final, mostrado a continuación en la
Tabla 20, y la Tabla 21; los cuales deben ser aprobados también por los directivos.

124

Tabla 20. Definición de Objetivos y KPIS

Fuente: Elaboración propia

Tabla 21. Definición de indicadores de medición

Fuente: Elaboración propia
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Paso 3: Análisis del Mapa de la Cadena de Valor actual
Ahora bien, ya luego de haber definido los parámetros iniciales del modelo de
implementación durante las 2 semanas, se inicia la tercera semana con la convocatoria
de una nueva reunión del “Equipo Lean Service”. En ésta se van a corroborar los
tiempos de desarrollo indicados en el VSM presentado en el capítulo 2.
En primer lugar, se confirma la secuencia de las actividades, en este caso se puede
obtener la información del diagrama de flujo que se elaboró en el Paso 1. Una de las
ventajas que tiene la integración del equipo a cargo de la implementación, es que
muchos de los integrantes, son aquellos que llevan cabo el proceso, por ende, será
mucho más sencillo definir las consideraciones en cada actividad, el tiempo promedio
de duración, la cantidad de personal que realiza dicha actividad y cuáles son los puntos
críticos en cada una de éstas. A continuación, en la Figura 64, se muestra el diseño de la
secuencia de actividades identificada dentro del VSM presentado en el capítulo 2. La
misma deberá ser presentada y analizada por el “Equipo Lean Service”.
Figura 64. Bosquejo de actividades y parámetros

Fuente: Elaboración propia

Es importante mencionar que toda reunión siempre debe ser controlada por el líder del
equipo, quien será el encargado de bosquejar y diagramar las ideas concretas de cada
uno. El equipo debe confiar en la información que brinden, verificando qué es lo que
hacen y en cuanto tiempo la desarrollan.
Para validar dicha información, el líder del equipo repartirá el bosquejo elaborado entre
aquellos que desarrollan cada una de las actividades y además de un formato en blanco,
quienes tendrán 4 días para poder verificar si los tiempos informados son los correctos y
completar en su totalidad el formato.

Dichas personas pueden o no formar parte del “Equipo Lean Service”, y serán los
encargados de verificar durante los últimos 12 meses, cómo se llevó a cabo cada
actividad y en base a ello lograrán descifrar la correcta información. Aquellas personas
son las siguientes:


Renovación de primas mensuales (Analista de Operaciones)



Generación y envío de planillas (Asistente de Gestión de cobranza)



Confirmación de entrega de planillas (Asistente de Gestión de cobranza)



Gestión de cobranza preventiva (Asistente de Gestión de cobranza)



Gestión de cobranza (Asistente de Gestión de cobranza)



Coordinación con área legal de vigencia poder (Asistente de Gestión de cobranza)



Coordinación de recojo de cheques (Analista de Recaudación)



Aplicación de pagos (Analista de Recaudación y Asistente Senior de Recaudación)

Posterior a ello, el líder recibe la información de cada una de estas personas, con quien
tiene una breve charla de 15 minutos, de modo que le expongan sus resultados,
comentarios y/u observaciones al borrador presentado. El líder del equipo convocará
una nueva reunión con su equipo, donde se valida finalmente la información brindada
por cada una de las personas que desarrolla dicha actividad. En la Figura 65, se
presenta el modelo de la validación del bosquejo que deberá realizar el “Equipo Lean
Service”.
Figura 65. Validación del bosquejo de actividades y parámetros

Fuente: Elaboración propia
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Entonces, hasta el momento ya se debería tener la siguiente información concreta:


Actividades durante el proceso



Tiempo de desarrollo de cada actividad



Cantidad de personas que desarrolla cada actividad



Tiempo de espera entre una actividad y otra



Consideraciones y parámetros a tomar en cuenta en cada actividad

La clave del mapeo es entender lo que actualmente se tiene y lo que realmente espera el
cliente, desde su perspectiva. Es por ello que, con el diseño del mapeo actual, se busca
en primera instancia mostrar las actividades del proceso que actualmente existen, para
poder entender cuál es la necesidad del cambio y en donde es que se encuentran las
oportunidades de mejora.
La información final debe ser validada y contrastada por el líder del equipo (Jefe de
Recaudación y Cobranzas), quien debe tener dentro de sus controles dicha información
mucho más sólida y mejor estratificada. De esta manera, se logrará evidenciar de forma
gráfica cómo es que se desarrolla el proceso de recaudación y cobranzas. En base a ello,
identificar malos hábitos, procedimientos mal entendidos, cuellos de botella,
desperdicios, entre otras actividades y cosas que no agregan valor al proceso en sí.
En la siguiente Tabla 22, se muestra el formato de la hoja de registro de tiempos, que
será completada por cada uno de los involucrados, con los datos obtenidos durante el
último año de desarrollo del proceso.
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Tabla 22. Hoja de registro de tiempos actual
Proceso
Actividad

Recaudación y cobranzas
Tiempo de desarrollo
M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

Nombre:
Día:
Tiempo
M9 M10 M11 M12
promedio

Puesto:
# personas T. Esperas

Observaciones

Renovación de
primas mensuales
Generación de
planillas
Confirmación de
entrega de planillas
Gestión de cobranza
preventiva
Gestión de cobranza
Solciitud de carta y
vigencia poder
Recojo de cheques
Aplicación de pagos
Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, corroborado ya el mapa actual del proceso de recaudación y cobranzas, el “Equipo Lean Service”, debe proceder a realizar el análisis
general de la situación actual. Para ello, debe utilizar el VSM elaborado e identificar en éste los puntos críticos. A continuación, se muestra la
Figura 66, el diagrama con la identificación de dichos puntos.

Figura 66. Identificación de puntos críticos en el VSM actual

Cuello de botella (actividad
con T.C. 15 días)

Actividad con 13 días de
desarrollo, punto crítico

c

Fuente: Elaboración propia

Prolongados
tiempos de espera
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En primera instancia, se identifica el cuello de botella. En este caso, la actividad que
toma un mayor tiempo de desarrollo es la confirmación de entrega de planillas, el cual
tiene un tiempo promedio de desarrollo de 15 días. De manera similar sucede con el
recojo de cheques, el cual también posee un elevado tiempo promedio de desarrollo con
13 días. Por ende, el “Equipo Lean Service”, deberá buscar diversas alternativas de
solución que permitan reducir los reprocesos en ambas actividades. Para analizar la
primera actividad, se establecerá la toma de tiempos desde la generación y el envío de
planillas.


Confirmación de entrega de planillas: El proceso de envío de planillas es un
proceso que inicia 5 días antes del mes de descuento (t-5), es decir, la empresa
realiza el descuento del pago de la prima al asegurado a más tardar el Día 30 del
mes “t”, el cual corresponde al mes de cobertura del asegurado “t+1”. Este proceso
lo realiza el gestor de cobranza de forma manual, mediante su correo electrónico.
Como se ha informado a lo largo de la presente investigación, las empresas solicitan
el reenvío de planillas por los siguientes motivos: (1) las planillas presentan
inconsistencias, solicitan reenvío de una nueva planilla, o (2) las planillas presentan
en su detalle a clientes cesados, por ende, solicitan el reenvío de una nueva planilla
sin la consideración de éstos. En este punto, es claro el re proceso que se genera
dentro del flujo normal. A continuación, se muestra en la Figura 67, la comparación
del tiempo actual de desarrollo de las actividades: generación, envío, confirmación y
reenvío de planillas, vs el tiempo total de ciclo esperado con la estrategia Lean.

Figura 67. Cuadro comparativo de tiempo actual vs tiempo deseado (envío de planillas)

Fuente: Elaboración propia

Para el cálculo del tiempo de ciclo deseado, el “Equipo Lean Service” debe
considerar el tiempo promedio en un flujo ideal, en el que no se generan re procesos
ni largas esperas. El tiempo remarcado en color rojo, desde una perspectiva Lean, es
considerado como un desperdicio. La efectividad actual del tiempo de desarrollo de
esta actividad es de 51,85%. El objetivo es lograr conseguir que dicho desperdicio
sea mitigado o eliminado, a fin de disminuir el tiempo total del ciclo de dicha
actividad y lograr aumentar la efectividad. Entonces, se logra identificar: un
reproceso de la actividad, largos tiempos de espera (tiempos muertos) y una falta de
secuencia lógica que permita optimizar los tiempos en el desarrollo total de cada una
de las actividades. Así mismo, se verifica un proceso bastante manual, en el que la
actividad humana es necesaria al 100%.


Recojo de cheques: La actividad del recojo de cheques es una actividad que se
realiza siempre y cuando la empresa indique que el pago lo va a realizar por la
modalidad de cheque. El gestor de cobranza realiza las coordinaciones respectivas
con el Service de Courier R&D, a fin de indicarle que se contacte con la empresa
para la programación del recojo del cheque. En este caso, también se identifican
algunos puntos críticos. En primer lugar, se tiene que las empresas no cumplen con
sus promesas de pago, y por otro se tiene que los cheques tienen fecha vencida; por
ende, el Courier debe pactar una nueva fecha de recojo.

Figura 68. Cuadro comparativo de tiempo actual vs tiempo deseado (recojo de cheques)

Fuente: Elaboración propia
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De esta manera, se identifica un nuevo reproceso en el flujo normal del desarrollo de la
actividad, pues se generan re programaciones del recojo de cheques. En la Figura 68, se
muestra la comparación del tiempo actual de desarrollo de la actividad de recojo de
cheques, vs el tiempo de ciclo deseado. Para el cálculo del tiempo de ciclo deseado, el
“Equipo Lean Service debe considerar el tiempo promedio en un flujo ideal, en el que
no se generan re procesos ni largas esperas. En este caso, el tiempo remarcado en color
rojo, desde una perspectiva Lean, también es considerado como un desperdicio. En esta
actividad, el tiempo de efectividad es de 53,85%. El objetivo es lograr conseguir que
dicho desperdicio sea mitigado o eliminado, a fin de disminuir el tiempo total del ciclo
de dicha actividad y lograr también aumentar la efectividad. Se logra identificar un
reproceso de la actividad, un largo tiempo de espera (tiempos muertos) y una falta de
coordinación con el Service Courier, que permita optimizar tiempos de desarrollo. La
idea es lograr establecer y diseñar una secuencia lógica con estrategias de fidelización
con el cliente y los proveedores, a fin de qué éste logre cumplir con los acuerdos
establecidos.
En seguida, se mostrará la comparación del tiempo total del ciclo actual del proceso de
recaudación y cobranzas (TCT) vs el tiempo total del ciclo deseado (TCT), bajo un
concepto de Lean.
Figura 69. Cuadro comparativo del TCT actual vs TCT deseado

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar en la Figura 69, existe una diferencia en el tiempo de desarrollo
del tiempo actual vs el tiempo deseado de 22 días, lo cual representa un tiempo bastante
significativo, ya que el tiempo es una de las principales armas dentro de la recaudación
y cobranza de una organización.
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Por ende, será necesario buscar mitigar o eliminar dicho desperdicio. En seguida, se presenta el cuadro de los desperdicios encontrados a lo largo
del proceso total que debe desarrollar y analizar el “Equipo Lean Service”, a fin de establecer de forma cualitativa y cuantitativa los puntos a
mejorar. Se muestra, en la Tabla 23, los desperdicios encontrados a lo largo del proceso. Así mismo, se establece en el mismo la acción a tomar y
qué técnicas se utilizarán en cada desperdicio.
Tabla 23. Desperdicios en el proceso de recaudación y cobranzas

Tema: Retraso de Pagos de las Empresas
Desperdicio en proceso de recaudación y cobranza
Tiempos de espera prolongados entre actividades
Personal de R&D que recoge los cheques
Reenvío de planillas
Reprogramaciones de cheques

Tipo de
Desperdicio
Esperas
Movimiento
Sobreprocesar

Cheques vencidos
Ceses laborales no informados a tiempo
Tiempo de envío de planillas físicas
Tiempo de recojo de cheques
Detalle de planillas con inconsistencias
Fuente: Elaboración propia

Inventarios

Acción
Eliminar tiempos de espera prolongados
Exigir cumplimientos de entrega, otorgar
responsabilidades de incumplimiento
Eliminar reproceso
Eliminar reproceso
Eliminar
inventario,
acuerdos
de
compromiso
Solicitar detalle de ceses laborales a
tiempo

Gestión
Visual
x

x
x

x
x

x
x

Eliminación de
desperdicio
x
x
x
x
x

x

Automatizar proceso de envío de planillas
Disminuir cantidad de empresas con
Transporte
modalidad de pago por cheque
Defectos y errores Control de validación de planillas

Herramientas
Trabajo
VSM
estandarizado
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

El cuadro presentado, resume aquellas acciones concretas a tomar y las herramientas de
Lean Service sugeridas para poder mitigar o eliminar cada uno de los desperdicios
encontrados. En el siguiente paso, se intentará plantear una propuesta de solución a la
problemática que enfrenta hoy en día la empresa de seguros en estudio, asociado
básicamente a las causas principales: el reproceso del reenvío de planillas y las reprogramaciones de cheques.
Paso 4: Propuesta de mejora con Lean Service
A continuación, se procederá a explicar una de las principales etapas de la filosofía
Lean Service, en la que se proponen alternativas para poder mitigar o eliminar el
problema encontrado en capítulos anteriores.
Figura 70. Herramientas Lean Service

Gestión Visual

VSM (Mapa de
la cadena de
valor)

Eliminación de
Desperdicios

Trabajo
Estandarizado

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 70, se muestran aquellas herramientas y/o técnicas de la filosofía Lean
Service que serán utilizadas a lo largo de la propuesta de mejora. Dentro de las técnicas
y/o herramientas a utilizar para la implementación, se tienen las siguientes: la gestión
visual, la cual va a ser importante para poder verificar de qué manera se está llevando a
cabo el proceso y si algo se encuentra fuera del estándar, que origina el retraso total del
flujo continuo del proceso.

La herramienta VSM, es un diagrama que como lo hemos visto a lo largo de la presente
investigación, bosqueja de forma gráfica cómo se lleva a cabo el proceso. Tanto la
gestión visual como el VSM, en esta etapa, ya deben haber sido utilizados para la
captura de los datos iniciales; sin embargo, ello no implica que a futuro del desarrollo de
la propuesta de mejora ya no se vaya a utilizar.
El trabajo estandarizado, por su lado, es una herramienta enfocada en el recurso
humano, que documenta las funciones a través de una secuencia lógica y organizada;
logrando establecer una estrategia dentro de la organización, que permita apoyar, guiar
y asesorar al cambio, a través de la mejora continua. Finalmente, la eliminación de
desperdicios es un principio que va a permitir desechar todo aquello que no agrega valor
al flujo total del proceso.
A continuación, se dará paso a la descripción de la secuencia de actividades a realizar
para la implementación:
En primer lugar, es importante que todos los integrantes del Equipo Lean Service,
realicen una capacitación general a todas las personas que forman parte del área de
recaudación y cobranzas de la empresa de seguros en estudio. La misma debe abarcar
los conceptos básicos de la metodología. En la Figura 71, se muestra el procedimiento
de cómo se llevará a cabo dicha capacitación.
En segundo lugar, el “Equipo Lean Service”, observará cómo se desarrolla el proceso,
durante el periodo de un mes. Para ello, será necesario utilizar la técnica de la gestión
visual por parte de los involucrados, de manera que logren conseguir todos aquellos
detalles evidentes a lo largo del proceso y detectar aquellos problemas dentro de la fase
inicial. De esta manera el equipo logrará obtener información en tiempo real y poder
contrastarla con sus documentos de apoyo; el flujograma, el VSM actual elaborado
anteriormente, y la toma de tiempos registrada en los diferentes documentos realizados
hasta la fecha; e irán realizando sus anotaciones, el cual les será de gran utilidad para
poder establecer la ponderación de desperdicios encontrado a lo largo del proceso.
Dado que algunos de los que conforman el área son los que llevan a cabo el desarrollo
del proceso de recaudación y cobranzas, en este paso en particular, no todo el equipo
podrá realizar dicha actividad. Aquellas personas que harán uso de dicha técnica para el
desarrollo de dicho proceso serán: el jefe de recaudación y cobranzas, el analista de
recursos humanos y el analista de marketing.
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Figura 71. Procedimiento capacitación Lean Service
PR - 01
VERSIÓN 01

PROCEDIMIENTO: CAPACITACIÓN INTERNA METODOLOGÍA LEAN PAG.01
SERVICE
27/08/2017

I.

OBJETIVO
El objetivo de presente documento es establecer la metodología de enseñanza de la
implementación de Lean Service en una organización, con el fin de conocer de qué
manera se va a realizar dicha implementación en la organización, que permita lograr
los objetivos establecidos. El cumplimiento de este procedicmiento permitirá el
desarrollo de las actividades con mayor eficiencia, mayor calidad y por ende
mejorará la interacción con los clientes.

II.

META:
Capacitar a los colaboradores al 100%, administrativos y practicantes del área de
Recaudación y Cobranzas; con el fin de desarrollar habilidades estratégicas de
acuerdo a las exigencias del cliente y lograr así un cambio de actitud frente a las
nuevas exigencias de la organización.

III.

ALCANCE:
La presente capacitación será aplicado a todos los integrantes del área de
Recaudación y Cobranzas.

IV

DOCUMENTOS A CONSULTAR:
* Manual del personal
* Flujograma del proceso de recaudación y cobranza
* Evaluaciones de desempeño
* Hojas de capacitación

V

RESPONSABILIDAD
* Equipo Lean Service: Es el encargado de velar por el cumplimiento de los planes
de capacitación
* Jefe de Recaudación y Cobranzas: Es el encargado de capacitar en habilidades
estratégicas a todos los integrantes del área de recaudación y cobranzas

VI

RECURSOS
* Humanos: Equipo Lean Service
* Materiales: Pizarra, plumones, equipo multimedia, mobiliario, lapiceros, hojas

VII

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDICMIENTO
Primera etapa: Explicar proceso
* Explicar sobre el proceso
* Verificar el grado de conocimiento sobre el proceso
* Explicar la importancia del proceso
Elaborado por: Luis Kaneku

Revisado por: Liliana Silva

Autorizado por: Marioly
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PR - 01
VERSIÓN 01

PROCEDIMIENTO: CAPACITACIÓN INTERNA METODOLOGÍA LEAN PAG.02
SERVICE
27/08/2017
Temario:
Historia Lean Service
Definición Lean Service
Caracterísiticas Lean Service
Beneficios Lean Service
Modelos de éxito Lean Service
Proceso Lean Service
Desarrollo, secuencia de actividades
Representación del modelo Lean Service
Requisitos
Formatos y registros
Segunda etapa: Mostrar cómo se hace cada actividad
* Mostrar una simulación de cómo se llevaría a cabo cada actividad
Tercera etapa: Verificar lo enseñado
*El Equipo Lean Service resolverá dudas
* Verificar con frecuencia, mediante exámenes virtuales
* Hacer que pregunten

VII

REGISTROS GENERADOS:
* Hojas de diagnóstico
* Evaluaciones de desempeño
* Encuestas de satisfacción

IX

FINANCIAMIENTO
El financiamiento de este plan será realizado con los recursos propios de la empresa

X

PRESUPUESTO
Descripción
Unid
Tangible
Separatas
ciento
Lapiceros
Unid
Intangible
Expositor
h-h
TOTAL PRESUPUESTO

Cantidad

Costo

1
15

S/. 25,00
S/. 0,50

S/. 25,00
S/. 7,50

12

S/. 25,00

S/. 300,00
S/. 332,50

X

CRONOGRAMA
Horario de capacitación: Sábado 08:00 a 10:00 AM

XI

ANEXOS
Ver flujograma
Elaborado por: Luis Kaneku

Fuente: Elaboración propia

Revisado por: Liliana Silva

Costo Total

Autorizado por: Marioly
Aguilera
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En tercer lugar, pasado el mes en el que cada una de las personas indicadas líneas arriba
observa cómo se lleva a cabo el proceso, se procederá a analizar los desperdicios
encontrados, así como también, se identificará el valor agregado de cada uno de los
procesos. Dicho análisis debe ser realizado por el “Equipo Lean Service”, quienes serán
los encargados de diseñar y bosquejar los diagramas a presentar.
Como se ha indicado a lo largo de la presente investigación, la propuesta de mejora
estará enfocada en dos de las actividades que presentan mayor tiempo de desarrollo,
donde se lograron identificar reprocesos; las cuales se mencionan a continuación.


Confirmación de entrega de planillas: En el desarrollo de dicha actividad, se logró
identificar un reproceso de la actividad, largos tiempos de espera, un proceso
manual y una falta de secuencia lógica entre cada una de las actividades.
Por ende, se propone lo siguiente: En primera instancia, se propone una
reorganización de las funciones de cada uno de los integrantes del área, a fin de
organizar la carga laboral y mejorar la efectividad de cada uno de éstos. En este
caso, se propone el uso de la técnica del trabajo estandarizado, de modo que permita
mejorar la calidad del proceso y controle la variabilidad del trabajo que se viene
realizando con cada uno de los clientes (empresas). De esta manera, se logrará poder
organizar mejor la secuencia de actividades del proceso y establecer formatos
estándares en el envío de planillas que logren agilizar el desarrollo del mismo.
Para poder establecer dichos cambios dentro de la estructura actual, fue necesario
hacer uso de la técnica de la gestión visual, de modo que se logren evidenciar dentro
del desarrollo del proceso, cómo es que se vienen desempeñando cada uno de los
integrantes del área y de qué forma se podría mejorar el trabajo de cada uno de
éstos. La idea principal, es poder equipar la carga laboral y poder empezar a medir
el trabajo de cada uno de éstos de forma periódica, a través de indicadores de
gestión. Dado que la naturaleza de la gestión de cobranza es lograr una fidelización
con el cliente, se creyó conveniente poder establecer nuevas estrategias que
permitan mantener un mayor contacto con el mismo; es decir, no sólo involucrar el
contacto telefónico para gestionar la cobranza, sino por el contrario incluir avisos de
cobranza y de recepción de pagos mediante cartas y/o SMS. Más adelante se
explicará con mayor detalle, cómo se llevará a cabo el desarrollo de dichas
comunicaciones para mejorar la fidelización con el cliente.
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Por su lado, el uso de la técnica de la gestión visual debe mantenerse de forma
activa durante todo el proceso, pues el jefe del área será el encargado de verificar el
desempeño de los integrantes del área y mostrar los resultados en números, de modo
que se le brinde a cada uno de éstos la oportunidad de definir y mejorar su trabajo de
forma continua.
En este caso, se identifican los siguientes cambios propuestos. En primer lugar, dada
la reorganización de funciones, se ha creído conveniente reorganizar también la
distribución de carteras. En el caso del primer asistente, tenía asignada 31 empresas,
pues se propone que ahora tenga asignada a 40 empresas, a la cual realizar la gestión
de cobranza preventiva y la gestión de cobranza propiamente dicha. En este caso,
dentro de sus nuevas funciones, ahora sólo estará a cargo de la generación y envío
de planillas virtuales; además de otras comunicaciones adicionales que se proponen
implementar con la nueva propuesta como; el envío de SMS recordatorio, el envío
de cartas de cobranza y el envío de confirmación de recepción de pago. Si bien es
cierto, los envíos de comunicaciones han aumentado, los mismos ya no se van a
realizar de forma manual como se venía trabajando, por el contrario, se propone una
alternativa más actualizada y automática, la cual será presentada líneas abajo.
A continuación, se muestra una comparación de la estructura actual y la nueva
estructura propuesta en la Tabla 24.
Gracias a esta propuesta, el asistente de cobranza podrá medir la trazabilidad de las
comunicaciones con mayor tiempo, y poder proponer nuevas estrategias para
mejorar el índice de correos leídos. Con esta información, el segundo asistente
tendrá la tarea de actualizar los correos y teléfonos que se encuentren
desactualizados dentro de la cartera total. En este caso, dicho asistente tendrá la
nueva tarea de generar las planillas físicas y entregárselas al área de operaciones
para que las compagine y queden listas para su despacho. Dadas las nuevas
funciones otorgadas, se propone que su cartera disminuya de 136 empresas a 126, a
las cuales les realizará la gestión de cobranza preventiva y la gestión de cobranza.
Así mismo, seguirá realizando las coordinaciones con el área legal para tramitar la
vigencia poder que algunas empresas solicitan.

141

Tabla 24. Reorganización de funciones y distribución de carteras
Asignación

Funciones actuales

Nº de empresas
asignadas

Funciones propuestas
-

Asistente de
Gestión de
Cobranza 1

-

Gestión
de
cobranza
de
preventiva
Gestión de cobranza
Generación y envío de planillas
virtuales y físicas
Confirmación de recepción de
planillas
Coordinación con R&D

31

-

Asistente de
Gestión de
Cobranza 2

-

Asistente Senior de
Recaudación
-

Gestión de cobranza preventiva
Gestión de cobranza

Gestión de cobranza preventiva
Gestión de cobranza
Coordinación con R&D

136

-

29

Generación y envío de
planillas virtuales
Envío SMS recordatorio
Confirmación de recepción de
planillas
Medición de trazabilidad de
envíos
Reenvío de planillas virtuales
Gestión
de
cobranza
preventiva
Envío carta de cobranza
Gestión de cobranza
Coordinación con R&D
Envío confirmación recepción
de pago
Generación de planillas físicas
Actualización de teléfonos y
correos
Gestión
de
cobranza
preventiva
Gestión de cobranza
Coordinación con área legal
Coordinación con R&D
Envío
de
comunicación
recordatoria “nuevos ceses de
asegurados”

Nº de empresas nueva
asignación

40

126

30

-

Recibir, validar y aplicar pagos

-

Analista Senior de Recaudación
-

Coordinación con R&D
Recibir, validar y aplicar pagos

0

-

R&D

Total

-

Distribución de planillas físicas
Gestión de cobranza
Programación y recojo de
cheques

454

650

-

Recepción de detalle de
“nuevos ceses de asegurados”
Gestión
de
cobranza
preventiva
Gestión de cobranza
Coordinación con R&D
Recibir, validar y aplicar
pagos
Recibir, validar y aplicar
pagos
Medición de efectividad de
cobranza de asistentes y R&D
Proponer estrategias para
mejorar efectividad
Distribución
de
planillas
físicas
Gestión de cobranza
Programación y recojo de
cheques

0

454

650

Fuente: Elaboración propia
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En el caso del tercer asistente Senior, tendrá bajo su responsabilidad la nueva actividad
propuesta, la cual se basa en el envío de la comunicación recordatoria de “nuevos ceses
de asegurados” a las empresas, el cual será un proceso automático. El asistente será
quien reciba dicha información y lo informe a operaciones para que no se consideren
dentro de las renovaciones mensuales. En este caso, la variación de su cartera no será
mucha, de las 29 asignadas, realizará la gestión de cobranza preventiva y gestión de
cobranza a 30 empresas. Finalmente, el analista Senior tendrá como nuevas
responsabilidades, la medición de la efectividad de cobranza de los asistentes y de la
empresa R&D, lo que le permitirá poder proponer y diseñar nuevas estrategias para
mejorar la efectividad. A continuación, en la Figura 72, se propone el nuevo flujograma,
con el cambio de funciones propuestas líneas arriba.
Como se ha mencionado líneas arriba, existen algunas actividades y/o controles nuevos
propuestos, los cuales se van a ser detallados a continuación, a fin de darles un mejor
entendimiento:
-

Envío de comunicación recordatoria “nuevos ceses asegurados”; en este caso,
la nueva actividad implica iniciarla 15 días antes del mes de descuento (t-15),
con la finalidad de lograr que las empresas puedan enviar a tiempo el detalle de
los asegurados que han sido cesados en el mes, y por ende no incluirlos en el
detalle de la nueva lista de las planillas. De esta manera, se evitará que las
planillas sean rechazadas por las empresas por dicho motivo y se genere el
reproceso de la actividad del reenvío de planillas. Para este caso, el jefe del área
deberá enviar un comunicado formal a las empresas para que firmen un acuerdo
mutuo, en el que se comprometan a cumplir con el envío a tiempo de dicha
información; de lo contrario no tendrá lugar a rechazar las planillas que sean
enviadas.
De manera paralela, se ha desarrollado un nuevo formato estándar, mostrado en
la Figura 74, el cual será enviado a las empresas en blanco en formato Excel, csv
o txt; hasta que la empresa se logre adaptar al uso de dicho formato. La idea es
que todas las empresas utilicen un mismo formato, que le permita al asistente
consolidar la información total de forma rápida y que de manera automática el
área de operaciones pueda renovar las primas sin considerar la lista de los
“nuevos ceses de asegurados”.

Analista Senior
de
Recaudación
Asistente Senior de
Recaudación
R&D

Operaciones

Asistente de
Gestión de
Cobranza 2
Asistente de Gestión de Cobranza 1

Jefe de Recaudación y
Cobranzas

Figura 72. Flujograma propuesto de actividades de personal humano de proceso de recaudación y cobranzas

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra en la Figura 73 el diseño de dicho acuerdo:
Figura 73. Carta acuerdo entre organizaciones

Fuente: Elaboración propia

Figura 74. Formato “nuevos ceses de asegurados”
Código
Nombres y Apellidos
Cliente
123456 Jaime Antonio Vieria Toledo

Importe
(S/.)
S/. 33,00

Fecha de Último mes
Cese
de dscto.
25/05/2017 may-17

Fuente: Elaboración propia

Para esta propuesta, la comunicación será enviada de forma automática a
solicitud del asistente a través de la nueva herramienta propuesta que será
explicada más adelante.

-

Generación y envío de planillas virtuales; en este caso, uno de los aspectos
importantes a tomar en cuenta en el proceso actual, es el desarrollo manual del
mismo y la variabilidad de formatos con la que se trabaja para la generación de
planillas virtuales con cada uno de los clientes (empresas). Bajo este esquema,
es que se propone un trabajo estandarizado a través del siguiente desarrollo: en
primer lugar, se propone que se trabaje con un solo formato estándar de planillas
virtuales para todas las empresas. La idea es que se genere de forma automática
como se viene desarrollando; sin embargo, bajo un solo proceso de generación
que emita los archivos en txt, csv o excel; eliminando por completo el formato
en PDF; el cual, toma mayor tiempo de generación. En segundo lugar, se
propone que el envío de planillas sea enviado ya no de forma manual, sino por
el contrario, a través de una herramienta de comunicaciones masivas de forma
automática, lo cual disminuiría en grandes proporciones, el tiempo de desarrollo
del proceso y la continuidad del mismo.

-

Confirmar y validar planillas generadas; en este caso, el jefe de recaudación y
cobranzas, tendrá bajo su responsabilidad el desarrollo de este nuevo control, a
fin de disminuir la cantidad de planillas que son generadas con errores en el
detalle. Para este nuevo control a implementar, será fundamental el uso de la
técnica de la gestión visual; pues a través de las validaciones que realice el
usuario, se podrá detectar si existe algún error en los archivos generados. El
usuario se encargará de realizar una validación automática, mediante el cruce de
información de bases que verifiquen la cantidad y el contenido del mismo, para
ello se diseñarán macros en Excel, que logren hacer de la actividad un proceso
automático y evitar en lo posible hacerlo manual. Por otro lado, para verificar si
las carpetas se encuentran generadas de forma correcta y completas, el jefe
deberá realizar un control de calidad de forma aleatoria, de modo que se
verifique si se han logrado generar la totalidad de planillas virtuales y físicas. Es
indispensable que el jefe lleve un control mensual, en el cual se vea reflejado la
cantidad de errores detectados en el proceso y poder ir monitoreándolos a lo
largo del mes. En caso se detecten errores dentro de los mismos, éstos deben ser
subsanados a la brevedad posible, de modo que se vuelvan a generar las
planillas en el mismo día y evitar algún tipo de retraso con el envío.
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-

Actualizar correos y teléfonos; para dicha actividad, será necesario que luego de
medir la trazabilidad de los envíos virtuales, se disponga de una estrategia
establecida por el usuario, para que, de forma ordenada y organizada, utilice la
herramienta del Internet, páginas amarillas y teléfonos en otros medios, para
actualizar los correos que se encuentran dados de baja. La técnica de la gestión
visual en este caso, será necesaria para poder monitorear la trazabilidad de los
envíos virtuales y examinar su estado y progresión de forma semanal.

-

Medir efectividad de cobranza de asistentes y R&D; para el desarrollo de esta
nueva actividad, será necesario el desarrollo de la técnica de la gestión visual y
el uso del Excel para poder medir el desempeño de cada uno de los asistentes y
de la empresa R&D, quienes realizan la gestión de cobranza. Se propone medir,
el nivel de contacto con las empresas, y el cumplimiento de pago de las mismas
de forma semanal, de modo que se logren desarrollar reuniones en las que se
conversen y discutan dichos avances, y así, se logre tener una respuesta válida
del porqué de los resultados a la fecha.
A continuación, en la Tabla 25 se muestran aquellos indicadores que deberá
manejar el analista, bajo la supervisión del jefe del área.
Tabla 25. Indicadores de efectividad de desempeño
Asignación

Asistente (#)

Asistente (#)

%

Nivel de
contacto con las
empresas

# de empresas
asignadas

# de empresas
contactadas

Medir

Cumplimiento
de acuerdos

# de empresas
asignadas

# de empresas
ok

Medir

Fuente: Elaboración propia

-

Proponer nuevas estrategias para mejorar la efectividad; en este caso, se
propone diseñar un archivo compartido en la nube como “One drive”, para que
todos los integrantes del área ingresen a criterio personal aquellos errores e
inconsistencias presentadas durante el mes, y que en forma conjunta establezcan
comentarios y/u observaciones al mismo.
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De esta manera, se lograrán establecer recomendaciones o planes de mejora,
para evitar las recurrencias de dichas inconsistencias. La idea es que todos los
integrantes del área puedan conocer de qué forma se está llevando cabo el
desarrollo del proceso, y si es que durante el mismo se ha presentado algún
problema en el cual puedan surgir ideas y alternativas de solución a futuro. En
este caso, la técnica de la gestión visual será de vital importancia para poder
detectar aquellos detalles evidentes dentro del proceso en tiempo real; lo cual
permita la retro-alimentación y la mejora continua dentro del proceso. A
continuación, en la Figura 75 se muestra el ejemplo del diseño del formato que
será colgado en la nube.
Figura 75. Formato archivo compartido en la nube
Nº
1
2
3
4
5

Fecha Detalle de inconsistencia Duración

Cómo se subsanó

Plan de contingencia

Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, ya descrito de forma detallada, aquellas nuevas actividades que se proponen
realizar dentro del flujo normal del proceso, se explicará cómo es que se llevará a cabo
el desarrollo de las comunicaciones que serán enviadas de forma masiva y automática.
Para este caso, se detallarán a continuación, cuáles son aquellas comunicaciones que se
propone sean enviadas de forma automática.
-

Envío de comunicación recordatoria “nuevos ceses asegurados”

-

Envío de planillas virtuales

-

Envío de SMS recordatorio

-

Envío de carta de cobranza

-

Envío de comunicación de recepción de pago

-

Envío de comunicaciones a empresas.
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-

Envío de comunicaciones de avances de implementación a colaboradores y
directivos internos.

En este caso, es importante que el “Equipo Lean Service”, determine en primer lugar,
cuáles son las opciones que tiene para poder desarrollar este paso. Con la búsqueda de
las alternativas se obtuvo que; AFP Integra y Fondos SURA hacen uso de la plataforma
“Dana Connect” para el envío de sus comunicaciones masivas desde septiembre 2016.
Por su lado, Seguros Sura hace uso de la herramienta “Care” para el envío masivo de
cartas de cobranza del producto Vida Individual.
Entonces, la tarea ahora es averiguar si alguna de estas herramientas es factible utilizarla
pare el producto (SIC) de la empresa Seguros Sura, para el envío de las comunicaciones
indicadas líneas arriba. La idea es que la empresa de seguros ofrezca a sus clientes,
comunicaciones masivas en tiempo real, de acuerdo al comportamiento y reacciones de
éstos.
En primer lugar, el jefe de recaudación y cobranzas, descartó la posibilidad de utilizar la
herramienta “Care “que utilizan para el producto Vida Individual, ya que el mismo no
permite el envío de información adjunta.
Entonces, se dará paso a analizar la propuesta del “Dana Connect”. Para poder adquirir
la información de dicha herramienta, se creyó conveniente averiguar sobre quien la
provee y qué tan posicionada se encuentra dentro del mercado peruano.
Según la información brindada por AFP Integra, Sybven, es una empresa líder en
Integración de Productos y Servicios de TI reconocida a nivel internacional desde el año
1998. La misma representa a prestigiosas empresas internacionales dentro de las cuales
destacan: IBM, SAP, Blackboard, Dana, Kony, entre otras; a través de las cuales, ha
establecido importantes alianzas estratégicas para proveer servicios en las áreas de
consultoría, distribución de hardware y software, educación, y soporte. Así mismo,
ofrece servicios especializados para el desarrollo de proyectos a la medida, soluciones
móviles, y servicios integrales de consultoría.
A continuación, en la Figura 76 y Figura 77, se presentan los planes empresariales que
ofrece actualmente la empresa Sybven con la herramienta “Dana Connect”. Cabe
indicar que la cantidad de transacciones deberá ser conversada entre ambas
organizaciones de acuerdo a la cantidad requerida por la empresa Seguros Sura.

150

Figura 76. Costos asociados – esquema pago anual

Fuente: AFP Integra

Figura 77. Costos asociados – adicionales

Fuente: AFP Integra

En la Figura 78, se muestra el plan empresarial entregado por la empresa Sybven.
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Figura 78. Plan empresarial sugerido para Grupo Sura

Fuente: AFP Integra

En este caso, el “Equipo Lean Service”, junto con uno de los integrantes de la empresa
Sybven, serán los encargados de presentarles la propuesta de negocio a los altos
directivos de la empresa no sólo de Seguros Sura, sino del Grupo Sura. Finalmente, al
llegar a un acuerdo entre ambas partes se deberá concluir lo siguiente:
-

Serán utilizados las comunicaciones de e-mail y SMS

-

Para los primeros meses de implementación, serán utilizada la bolsa adicional
con la que cuenta AFP Integra, la misma tiene una bolsa adicional de 7, 937,833
transacciones.
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A continuación, se muestra en la Tabla 26, el cálculo promedio de la cantidad de
comunicaciones a enviar de forma mensual y anual:
Tabla 26. Cantidad promedio de envío de comunicaciones
Comunicación

Tipo

Cantidad de
transacciones

Periodicidad

Total de
transacciones

Envío de
comunicación
recordatoria
“nuevos ceses
asegurados”

e-mail

650

Mensual

650

Envío de planillas
virtuales

e-mail

639

Mensual

639

Envío de SMS
recordatorio

SMS

639

Mensual

639

e-mail

650

Mensual

650

SMS

650

Mensual

650

e-mail

250

Mensual

250

e-mail

650

e-mail

650

Envío de carta de
cobranza
Envío de
comunicación de
recepción de pago
Envío de Avance
Implementación a
colaboradores
Envío de Carta de
Campaña
Migración
Modalidad de Pago
Envío de Acuerdo
Migración
Modalidad de Pago
TOTAL anual

Única

650

Única

650

Anual

43,036

Fuente: Elaboración propia

Es decir, dentro del plan empresarial que la empresa de Seguros Sura debe firmar con la
empresa Sybven, se debe incluir la compra anual de una bolsa de transacciones mínima
por 43,036 transacciones. En este caso, se va a considerar una bolsa adicional del 50%,
es decir, de 21,964 transacciones adicionales. Por ende, Seguros Sura deberá firmar el
contrato por un total de 65,000 transacciones anuales. A continuación, se dará paso a la
descripción de la alternativa de solución para la actividad del recojo de cheques.
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Recojo de cheques: La actividad del recojo de cheques, es una actividad que, dada
su naturaleza, tiende a tener un alto tiempo de desarrollo. Hoy en día, la empresa de
Seguros ofrece otro canal de pago, el cual radica en realizar el pago mediante
transferencia de cuentas. Dicho canal es bastante simple, de rápido proceso y con
menores costes operativos. Si bien cierto, muchas de las empresas conocen esta
alternativa de pago, dada la metodología de trabajo con la cual actualmente se
desenvuelven, les resulta complicado modificarla.
En términos generales, lo que se busca dentro de este proceso finalmente, es poder
estandarizar la forma de trabajo, de manera que se trabaje bajo un solo esquema el
proceso de pago de las empresas. Es decir, en este caso se estaría aplicando la
técnica del trabajo estandarizado, lo cual va mejorar el flujo del proceso,
disminuyendo en gran medida su tiempo de desarrollo.
Para este caso en particular, se va a desarrollar una campaña con las empresas, a fin
de lograr que éstas migren a la modalidad de pago por transferencia. La idea es
lograr aminorar el trabajo tanto para las empresas como para la organización de
seguros; de esta manera disminuirán los costos de transporte, papelería y recurso
humano por ambos lados.
Para poder establecer la campaña, el “Equipo Lean Service”, se encargará de enviar
una comunicación a todas las empresas en la que informa su iniciativa de ofrecerles
la alternativa de realizar sus pagos sólo por transferencia y ya no por la modalidad
de cheque. La idea es indicarles que a largo plazo se pretende ofrecer sólo dicha
modalidad de pago. A continuación, en la Figura 79, se muestra un diagrama del
bosquejo de dicha comunicación.
Posterior a ello, teniendo en cuenta los resultados de las comunicaciones enviadas,
se procederá a enviar un acuerdo formal, con aquellas empresas que desean adoptar
dicha modalidad de pago. El propósito de dicha campaña, es la de alentar a las
empresas a que utilicen las grandes ventajas que ofrece hoy en día la nueva
tecnología y lograr así, aminorar los costos asociados y el tiempo de desarrollo.
En seguida, en la Figura 80, se muestra el acuerdo formal entre ambas partes, el cual
se propone enviar por e-mail, y recibir la respuesta en primera instancia por dicho
canal de forma escaneada y legible. Posteriormente, la empresa debe enviar el
acuerdo formal de forma física.
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Figura 79. Comunicación campaña migración de modalidad de pago

Fuente: Elaboración propia
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Figura 80. Carta compromiso modalidad de pago

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, se establecería una reunión con el Service Courier R&D, de modo que se
vayan modificando las cláusulas del contrato inicial; en la misma medida que vayan
disminuyendo los pagos mediante cheques.
Paso 5: Capturar nuevos indicadores
En este paso, el “Equipo Lean Service” extraerá datos del Mapa de la Cadena de valor
actual y realizará el diseño del nuevo Mapa de la Cadena de valor, luego de haber
desarrollado la propuesta de mejora, de modo que se logren evidenciar las mejoras en
términos numéricos. A continuación, se presenta en la Tabla 27, un bosquejo de
aquellos beneficios a medir.
Para ello, se hará una descripción breve de aquellas siglas mostradas en el cuadro:

156

SVA (Actividades sin valor agregado): Las actividades en las que se pretende disminuir
su tiempo de desarrollo (reenvío de planillas y re programaciones de cheques).
VAC (Actividades con valor agregado): Las actividades que se pretenden adicionar
dentro del flujo (envío y recepción de formatos “nuevos ceses de asegurados”)
Tabla 27. Formato de beneficios alcanzados
Indicadores proceso

Valor
original

Nuevo valor

Mejora

Total lead time

99 días

Calcular

Calcular

% SVA (reenvío de
planillas)

15 días

Calcular

Calcular

% SVA (recojo de
cheques)

13 días

Calcular

% VAC

0

Calcular

Eficiencia de tiempos

52,85%

Calcular

Tiempos de espera

17 días

Calcular

Calcular
Calcular
Calcular
Calcular

Fuente: Elaboración propia

Adicional a dicho cuadro, el “Equipo Lean Service”, deberá re calcular los nuevos
indicadores luego del desarrollo de la propuesta de mejora. De esta manera, se logrará
evidenciar cuáles podrían ser los resultados obtenidos, y se confirma si efectivamente se
estarían logrando los objetivos propuestos. Para este caso, se debe utilizar el formato del
despliegue anual de indicadores mostrado anteriormente.
Finalmente, el “Equipo de Lean Service” detalla las conclusiones obtenidas a lo largo
del diseño de la propuesta; de modo que las mismas sean presentadas en una reunión
formal a todos los directivos de la gerencia. En primera instancia, se debe mostrar en
cuánto asciende la mejora del tiempo total del ciclo. Así mismo, establecer las dos
actividades rediseñadas con la propuesta; el proceso de envío, confirmación y recepción
de planillas; y el recojo de cheques, dentro del cual se debe determinar el nuevo
porcentaje de efectividad. Y finalmente, mostrar los indicadores en su totalidad,
principalmente de recaudación y cobranza.

Es importante recalcar que uno de los puntos clave para el desarrollo correcto de las
actividades, es la continua comunicación con las empresas, a fin de que éstas tengan el
compromiso de mejorar el servicio que se les brinda a los asegurados. Es decir, el
contexto planteado inicialmente, debe ser constantemente monitoreado por el “Equipo
Lean Service”, principalmente por el analista de marketing, quien estará a cargo de
mandar las comunicaciones masivas de los avances de la implementación y aquellas
comunicaciones que permitan una continua información a las empresas (clientes).
Paso 6: Validar proceso mejorado
El “Equipo Lean Service” junto con toda la organización, deberá realizar un plan piloto
de la propuesta presentada en el área de recaudación y cobranzas, antes de
implementarla; de esta manera corroborarán en datos numéricos la factibilidad de la
propuesta. Para la presente investigación, se realizarán dos tipos de plan piloto para
evaluar la propuesta; uno de ellos relacionado a la propuesta presentada en el proceso de
recojo de cheques y el otro relacionado al proceso de envío de planillas virtuales. Para el
primer caso, se pretende realizar un experimento estadístico, mediante encuestas
telefónicas y a partir de éstas, realizar una simulación del flujo total del proceso; que
muestre los resultados de la mejora del proceso. Para el segundo caso, se pretende
realizar una ejecución del envío de planillas virtuales mediante la herramienta Dana
Connect, de modo que también se muestre la mejora del proceso, calculando su nuevo
tiempo de desarrollo del proceso.
Por otro lado, se buscará definir si la propuesta de mejora tiende a ser rentable para la
organización, en cuánto asciende la inversión inicial y en cuanto tiempo lo estaría
recuperando.
Bajo este modelo, se deben analizar los resultados del plan piloto y posterior a ello,
presentarlos de forma resumida. En los resultados deben estar presentes los indicadores
a medir. En primer lugar, se presentará la simulación del proceso de generación, envío y
reenvío de planillas, y en segundo lugar, se presentará la simulación del proceso de
recojo de cheques; en su estado actual y su estado deseado con las mejoras propuestas.
Para la validación económica del proyecto, en primera instancia es importante que el
“Equipo Lean Service” determine de manera general todos los costos asociados a la
implementación de la propuesta de mejora. El objetivo principal es verificar si el
proyecto es viable en términos económicos, con lo cual se busca analizar los costos y
ganancias del proyecto. Para ello, se mediarán los siguientes indicadores de
rentabilidad:
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Valor actual neto



Tasa interna de retorno



Relación Beneficio/coste



Periodo de recuperación

Paso 7: Implementar mejoras
En este paso, el “Equipo Lean Service” junto con los integrantes del área de
recaudación y cobranzas ejecutan el proceso de implementación, de acuerdo a las
actividades y metodologías establecidas líneas arriba. Se espera que el plan de
implementación se desarrolle durante un periodo de 10 meses, dentro del cual se van a
realizar las mediciones de los avances de forma mensual.
Con las mejoras implementadas dentro de la organización, se espera que se incremente
la efectividad de la recaudación y cobranza del producto SIC de la empresa de seguros.
A continuación, se muestra el objetivo planteado por el “Equipo Lean Service” en la
Figura 81.
Figura 81. Objetivo esperado en términos monetarios

S/. 228,204.65
S/. 250,000.00

S/. 200,000.00
S/. 120,375.60

S/. 150,000.00

S/. 100,000.00

S/. 50,000.00

S/. 0.00
Cuenta por cobrar actual

Cuenta por cobrar Lean

Fuente: Elaboración propia
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Se espera que la cuenta por cobrar pendiente se reduzca por lo menos en un 53% al
término de los 45 días, iniciado el mes de cobertura, es decir, la cuenta por cobrar
pendiente de S/. 120,375.60, todavía tendría oportunidad de ser cobrada durante los 45
días próximos, a fin de evitar que las pólizas sean caducadas. Para el análisis realizado
por el “Equipo Lean Service”, se tuvieron en cuenta las siguientes condiciones:


Teniendo en cuenta los 22 días útiles ganados (1 mes), con la disminución de TCT,
se espera que los días de pago, tengan en primera instancia un máximo tiempo de
retraso de 60 días.



Así mismo, dado que el inicio del proceso iniciará 15 días antes y ya no 5 días antes
del mes de descuento, se tienen 10 días adicionales ganados, por ende, el tiempo
máximo ahora sería de 50 días.



Finalmente, dentro de cada uno de los avances, se están realizando ajustes de días
ganados, gracias a la reorganización de funciones, se espera que el nivel de contacto
con las empresas mejore de forma significativa, por ende, su nivel de compromiso
también se espera se incremente en la misma medida.

A continuación, se presenta en la Figura 82, el cronograma que se espera realizar
durante toda la implementación, en esta se establecen el tiempo promedio de duración,
de cada actividad. Es importante, recalcar que este tiempo es un tiempo promedio, el
mismo podrá ser ajustado por la empresa, en la medida que se vayan desarrollando cada
una de las actividades.

Figura 82. Cronograma actividades Lean Service

VALUE

ETAPA
PRELIMINA
R

ETAPA

ÍTEM
1
1,1
1,2
1,3
1,4
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

PERFEC

PULL

FLOW

VALUE STREAM

2.3.5

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.7
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
2.8.6
2,9
2.9.1
2.9.2
2,10
2.10.1
2.10.2.

ACTIVIDADES
ETAPA PRELIMINAR
Conseguir el compromiso, apoyo y autorización de la alta gerencia
Conformar el "Equipo Lean Service"
Asesorar al "Equipo Lean Service"
Diseñar plantillas informativas
IMPLEMENTACIÓN LEAN SERVICE
Identificación del problema y análisis de parámetros
Integración del "Equipo Lean Service"
Definición del proceso
Realizar el diagnóstico del proceso
Planteamiento del problema
Definir indicadores
Identificación de objetivos
Identificación de KPIS del proceso
Elaborar el Mapa de la Cadena de Valor actual
Recolectar información del proceso
Elaborar VSM actual
Calcular tiempo de ciclo promedio (TCT) actual
Identificar cuellos de botella, actividades sin valor agregado y
actividades repetitivas
Identificar mudas o desperdicios del proceso
Aplicación Lean Service
Identificar herramientas Lean Service
Capacitar al personal del área sobre metodología
Verificar el desarrollo del proceso
Realizar programa de actividades para eliminación de desperdicios o
mudas
Elaborar VSM propuesto
Capturar nuevos indicadores
Calcular tiempo ciclo promedio (TCT) nuevo
Calcular nuevos indicadores
Comparar brechas de resultados obtenidos
Validar proceso mejorado
Realizar simulación en arena
Analizar resultados
Realizar análisis de costos (viabilidad económica)
Implementar de mejoras
Ejecutar programa de capacitación
Ejecutar programa de difusión
Ejecutar programa de implementación
Ejecutar programa de monitoreo y seguimiento
Documentar las mejoras
Documentar y actualizar VSM mejorado
Documentar y actualizar ficha técnica de procesos
Documentar y actualizar fichas técnicas de indicadores
Documentar y actualizar ficha técnica de procedimiento del proceso
Documentar y actualizar ficha técnica de evaluación de desempeño
Documentar y actualizar el check list Lean Service

# Semana

1
1
2
2

2
2
2
2
2
2
3
4
4
5
5
5
5
5,6,7,8
9
9
9
9
9
9
9
9
10,11
11,12
13 al 36
13 al 36
16,20,24,28,32,36
16,20,24,28,32,36
16,20,24,28,32,36
16,20,24,28,32,36
16,20,24,28,32,36
16,20,24,28,32,36

Compartir resultados de la implementación a todos los niveles de la organización
Elaborar listado de resultados obtenidos y buenas prácticas
implementadas
Elaborar plan de comunicación interna
Realizar mejora continua y seleccionar nuevos procesos a mejorar
Realizar mejora continua al proceso de implementación
Realizar un nuevo diagnóstico a la empresa

37
37
38,39,40
38,39,40

Fuente: Elaboración propia
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Paso 8: Documentar mejoras
Figura 83. Ficha técnica de proceso de recaudación y cobranza

Fuente: Elaboración propia

Figura 84. Diagrama de flujo de proceso de recaudación y cobranza

Fuente: Elaboración propia

Figura 85. Ficha técnica de indicadores

Fuente: Elaboración propia

Figura 86. Ficha técnica de indicadores

Fuente: Elaboración propia
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Figura 87. Ficha técnica de indicadores

Fuente: Elaboración propia
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Figura 88. Ficha técnica de indicadores

Fuente: Elaboración propia

Figura 89. Ficha técnica de indicadores

Fuente: Elaboración propia
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Figura 90. Ficha técnica de indicadores

Fuente: Elaboración propia
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Figura 91. Ficha técnica de indicadores

Fuente: Elaboración propia
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Figura 92. Diagrama VSM propuesto proceso de recaudación y cobranzas

Fuente: Elaboración propia

Paso 9: Compartir resultados
El desarrollo de las buenas prácticas o lecciones aprendidas es todo aquello que se ha logrado aprender con el desarrollo del proyecto presentado.
Una forma de incentivar a las demás áreas a realizar dicha implementación es compartiendo los avances y resultados del mismo. En la primera
etapa, se detalló de qué forma se van a realizar las comunicaciones y cómo se van compartir dichos avances. A continuación, en la Tabla 28, se
muestra un cuadro resumen de aquellos medios a través del cual, todos los colaboradores de la organización se mantendrán al tanto de todas las
etapas de implementación Lean Service. Las lecciones del presente proyecto, corresponde a los procesos operativos, estratégicos y de soporte.
Tabla 28. Plan de comunicación interno
Audiencia
Todos los colaboradores
Grupo SURA
Todos los colaboradores
Grupo SURA
Todos los colaboradores
Grupo SURA
Todos los colaboradores
Grupo SURA

Mensaje

Canal

Tiempo

Frecuencia

"Planilla Lean Service"

Portal Web

Permanente

Mensual

"Integrantes Lean Service

Portal Web

Permanente

Mensual

"Plantilla Informativa, avance Lean
Service"

E-mail

1 vez, Lunes 09:30
AM

Mensual

E-mail

1 vez

"Informe de capacitación"

Responsable

Equipo Lean
Service
Semestral

Reuniones

E-mail
Directos alta gerencia Grupo "Informes de indicadores y avances Lean
Presentaciones
SURA
Service"
Reuniones
Reuniones
Danna Connect
"Reportes stock bolsa de transacciones
Directos alta gerencia Grupo
Dana Connect"
E-mail
SURA

2 hrs.
1 vez
2 hrs.
2 hrs.
1 hrs.
1 vez

Mensual

Mensual

Jefe de Recursos
Humanos

Fuente: Elaboración propia
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Paso 10: Realizar mejora continua y seleccionar nuevo proceso
De acuerdo a la metodología de la mejora continua, el siguiente paso corresponde a seleccionar un nuevo proceso en el que se realice también la
implementación de la metodología Lean Service. A continuación, en la Figura 93, se muestra el VSM elaborado al inicio. En el mismo, se
escogerá aquella siguiente actividad que representa el nuevo cuello de botella a fin de proponer disminuir su tiempo de desarrollo.
Figura 93. Cálculo de nuevos indicadores

Cuello de botella (actividad
con T.C. 5 días)

Fuente: Elaboración propia
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Cabe indicar, que de considerar un tiempo no relevante el nuevo cuello de botella
identificado, o una problemática poco significativa. El nuevo proceso a mejorar podría
estar considerado en otra área de la organización.

3.3. Consideraciones de Implementación
Para la implementación en mención, se debe tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
En primer lugar, es importante recalcar que la propuesta que ofrece la empresa Sybven
con la herramienta Dana Connect, establece planes de forma anual pre-pagadas, en
donde la cantidad mínima de transacciones a contratar dentro del Plan Empresarial es de
2, 200,000 transacciones. Sin embargo, la propuesta de mejora que se propone para la
empresa Seguros Sura en la presenta investigación, sólo se requieren de 65,000
transacciones. Es por ello que, se creyó conveniente aprovechar el contrato que tienen
actualmente AFP Integra y Fondos Sura, para que el mismo sea modificado y
preestablecido para las 4 empresas del Grupo SURA (AFP Integra, Seguros Sura,
Hipotecaria Sura y Fondos Sura). De esta manera, se evitaría definir un nuevo contrato
y la cantidad de bolsas de transacciones no usadas disminuiría. A continuación, se
establece un cuadro comparativo del plan con el que actualmente cuenta la empresa
AFP Integra, Fondos Sura, Seguros Sura e Hipotecaria Sura vs la propuesta diseñada, en
la Figura 94.
Figura 94. Comparación de estrategia de implementación vs situación actual
Diseño Actual
Empresa

# de
transacciones

AFP Integra

22.716.708

Diseño Propuesto

Bolsa de
Herramienta transacciones
comprada

# de
transacciones

AFP Integra

22.716.708

Dana Connect

Fondos Sura

600.000

Care

Seguros Sura
(Producto
Vida
Individual)

285.459

Dana
Connect

65.000

Dana
Connect

Dana Connect
30.000.000

Fondos Sura

600.000

Seguros Sura
(Producto
Vida
Individual) +
Hipotecaria
Sura

285.459

-

-

TOTAL
Bolsa no
usada

23.602.167

Bolsa de
Herramienta transacciones
a comprar
Dana
Connect
Dana
Connect

Empresa

Costo

$220.000

1.540.000
$11.500

-

7.937.833
Fuente: Elaboración propia

31.540.000

$231.500

Seguros Sura
(SIC)
TOTAL
Bolsa no
usada

23.667.167
6.332.833

Costo

30.000.000

$220.000

30.000.000

$220.000

En este cuadro, se puede apreciar que la bolsa con la cantidad de transacciones no
usadas, disminuiría en 1,605, 000 transacciones; lo cual implica que también
disminuyan los costos asociados a dicha inversión en US$ 11,500 dólares.
En segundo lugar, es importante mencionar que la gran mayoría de empresas posee un
alto nivel de seguridad de mailings dispatchers por el gran crecimiento de virus que se
filtran fácilmente por ese medio, por ende, se dan los casos en los que las
organizaciones no tienen aceptación de entrada de correos masivos y siempre terminan
siendo rebotados. Para estos casos se propone lo siguiente:
En primera instancia, se propone que el asistente que se encarga de enviar de forma
automática las planillas virtuales con la herramienta Dana Connect, establezca un
indicador de medición y seguimiento continuo por un periodo de tiempo de 6 meses, de
modo que logre visualizar las tendencias de los envíos y controlar el estado de los
mismos. En la herramienta Dana Connect, existe una opción en la que el usuario puede
diseñar reportes de envío a las 48 horas de haberlo procesado. Existe un parámetro en
particular de aquellos correos que son rebotados. Para estos casos, el usuario debe
verificar si los rebotes corresponden a correos que ya han sido dados de baja en las
empresas por ceses laborales, o porque los mismos poseen una mala escritura, y, por
ende, hay posibilidades de corregirlos y volver a procesarlos. Aquellos correos que son
rebotados durante el periodo de 6 meses de forma recurrente y constante, serán aquellos
correos que presentan dichas restricciones con respecto a la herramienta Dana Connect.
En este caso en particular, el asistente de cobranzas tendrá como labor, enviar dichas
planillas virtuales de forma manual desde su correo electrónico. A continuación, se
muestra un diagrama brindado por AFP Integra, en el que se indica el porcentaje de
dicha limitación dentro de sus procesos. Cabe indicar que, en este caso, sus correos son
enviados a los clientes de forma directa, con lo cual la probabilidad de que el rebote se
dé por este tema es mínima, pues algunas personas brindan hasta 2 correos electrónicos,
uno corresponde a su correo laboral y el otro a su correo personal.
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Figura 95. Reporte de trazabilidades de envío de AFP Integra

Fuente: AFP Integra

En el diagrama presentado, se puede apreciar que el porcentaje promedio de rebotes
corresponden a 2,86%. Entonces, si el asistente de cobranzas detecta este porcentaje
promedio de las 639 planillas que se envía de forma manual. Dado que los primeros
meses de implementación, no se tendrá clara dicha tendencia, será necesario que el
asistente envíe las 20 planillas rebotadas aproximadamente por correo electrónico de
forma manual. Este número se irá reduciendo, en la misma medida que se vayan
corrigiendo los correos electrónicos, hasta que se establezca un número fijo. La única
forma que este número sea cambiado, será porque existe una nueva empresa que ingresa
a este grupo de organizaciones con dicha restricción; o por el contrario, que alguna
organización de este grupo ya no forme parte de la cartera de clientes de la empresa
Seguros Sura.
En tercer lugar, es importante que los integrantes del “Equipo Lean Service”, tengan el
compromiso y responsabilidad de cumplir a cabalidad con sus obligaciones, dado que
ya no sólo estarían desarrollando sus tareas diarias como de costumbre, por el contrario,
estarían asumiendo un gran reto, que pondría en juego el rol de la organización en el
mundo empresarial. En este caso, sus horarios de trabajo se estarían duplicando en
cierta medida.
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Para este caso, es indispensable lograr establecer estrategias de compensación y lograr
definir la importancia que tiene el hecho de formar parte del “Equipo Lean Service”.
En primera instancia, se debe tener en cuenta, que la primera capacitación que reciba el
“Equipo Lean Service”, será realizada por un especialista en el tema de una
organización dedicada a potenciar el éxito de personas y organizaciones. En este caso,
los integrantes del “Equipo Lean Service”, recibirán dicha capacitación por el instituto
LSSI Lean Six Sigma Instituto de forma virtual. La misma tiene una duración de 40
horas, durante 2 semanas.
Uno de los requisitos que solicita el instituto para llevar a cabo el programa de
capacitación es sobre quiénes deben formar parte del público asistente a dicho
programa. En este caso, se obtuvo que dicha capacitación deba estar dirigida no sólo a
los integrantes del “Equipo Lean Service”, sino que también está dirigida a los jefes y
gerentes del área de recaudación y cobranzas y los directivos de la empresa Seguros
Sura. Finalizado dicho programa, cada uno de los que asistieron a dicha capacitación,
recibirán una certificación que valida su aprendizaje y conocimiento sobre la
metodología. Y que, por ende, ya se encuentran en la posición y con la suficiente
capacidad como para poder llevar a cabo la estrategia de implementación dentro una
organización.
A continuación, en la Figura 96, se mostrará el programa que ofrece el instituto LSSI
para realizar la capacitación sobre la metodología.
Posterior a ello, es necesario indicar cómo se establecerá la compensación de las horas
dedicadas por el “Equipo Lean Service”, de modo que los mismos, se encuentren
comprometidos con su trabajo realizado. Para ello se les van a considerar un promedio
de 4 horas extras diarias, a la semana serían 20 horas. Para el cálculo del porcentaje del
costo de las horas extras, se tomará en cuenta el 25% adicional para las 2 primeras horas
y el 35% adicional para las otras 2 segundas horas. Tomar en cuenta que se van a
considerar las 40 semanas de duración del proyecto.
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Figura 96. Programa de certificación de LSSI

Fuente: LSSI 2017

A continuación, se presenta la Figura 97, el cálculo del costo que implica el recurso
humano dentro de la propuesta de mejora.
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Figura 97. Análisis de costo de capital humano
Costo
Remuneración Costo por
por
Mensual
Día
Hora

Cargo
Jefe de Recaudación y Cobranzas
Asistente de Gestión de Cobranza
Asistente Senior de Gestión de Cobranza
Analista de Recaudación
Analista de Recursos Humanos
Analista de Marketing
TOTAL Semanal
TOTAL Implementación

S/. 8,000.00
S/. 2,100.00
S/. 2,400.00
S/. 2,800.00
S/. 2,800.00
S/. 2,800.00

S/. 266.67
S/. 70.00
S/. 80.00
S/. 93.33
S/. 93.33
S/. 93.33

S/. 33.33
S/. 8.75
S/. 10.00
S/. 11.67
S/. 11.67
S/. 11.67

Total
Horas
diarias a
utilizar

Frecuencia

4
4
4
4
4
4

Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal

Horas
Total
extras Semana (S/.)
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

S/. 866.67
S/. 227.50
S/. 260.00
S/. 303.33
S/. 303.33
S/. 303.33
S/. 2,264.17
S/. 90,566.67

Fuente: Elaboración propia

En seguida, en la Figura 98, se muestra el horario correspondiente a la capacitación
indicada líneas arriba, la misma que será evaluada al final para conocer el nivel de
conocimiento de cada uno de los asistentes. Esta evaluación será realizada y
programada por el instituto.
Figura 98. Horarios de capacitación Lean Service

HORARIOS DE CAPACITACIÓN
1era semana
Primera Parte
Break
Segunda Parte
2da semana
Primera Parte
Break
Segunda Parte
3era semana
Exámen y certificación

Lunes
18:00pm - 20:30pm
15'
18:00pm - 20:30pm
Lunes
18:00pm - 20:30pm
15'
18:00pm - 20:30pm
Lunes
-

Martes
18:00pm - 20:30pm
15'
18:00pm - 20:30pm
Martes
18:00pm - 20:30pm
15'
18:00pm - 20:30pm
Martes
-

Miércoles
18:00pm - 20:30pm
15'
18:00pm - 20:30pm
Miércoles
18:00pm - 20:30pm
15'
18:00pm - 20:30pm
Miércoles
17:00pm - 21:00pm

Jueves
18:00pm - 20:30pm
15'
18:00pm - 20:30pm
Jueves
18:00pm - 20:30pm
15'
18:00pm - 20:30pm
Jueves
-

Viernes
18:00pm - 20:30pm
15'
18:00pm - 20:30pm
Viernes
18:00pm - 20:30pm
15'
18:00pm - 20:30pm
Viernes
-

Fuente: Elaboración propia

En cuarto lugar, es importante mencionar que, en el mes de mayo 2017, el Grupo
Intercorp e Interseguro Compañía de Seguros S.A.; pertenecientes al Grupo Interbank
acordó la compra del 100% de acciones de Seguros Sura S.A. e Hipotecaria Sura. La
operación aún está sujeta a la aprobación de la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP del Perú, así como otras condiciones acordadas dentro del contrato. Sin embargo,
la transacción está más que dicha, por ende, la evaluación de la presenta propuesta de
mejora, deberá ser evaluada por el Grupo Intercorp, quien tendrá que realizar un análisis
de sus fortalezas y debilidades, para adaptar la propuesta de mejora, de acuerdo a sus
políticas y estrategias a desarrollar. Algunos de los parámetros a considerar serían:
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Estrategia empresarial.



Capital Humano actual en el área de Recaudación y Cobranzas.



Perfiles del Capital Humano.



Herramientas, técnicas, y metodologías de recaudación y cobranza.



Horarios de trabajo.



Carga laboral.



Capital disponible para nuevas inversiones.



Nivel de compromiso entre los integrantes de la organización.

Finalmente, a modo de resumen, en el presente capítulo se presentó la propuesta de
mejora con la cual, se busca mitigar o eliminar el problema encontrado en el proceso de
recaudación y cobranzas. En el siguiente capítulo se realizará la evaluación técnica y
económica del modelo presentado. Así mismo, se evaluarán los impactos de dicha
propuesta de mejora; a fin de evaluar en conjunto la factibilidad de la propuesta de
mejora presentada.
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CAPITULO 4: EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN
DE LA PROPUESTA

El presente capítulo tiene como objetivo principal validar la propuesta de solución
presentada en el Capítulo3. La misma abarcará 3 puntos importantes: en primer lugar se
validará la propuesta de solución mediante la realización de un plan piloto y el análisis
de sus resultados; en segundo lugar, se evaluará económicamente la factibilidad de la
implementación a través de la presentación de la evaluación económica; y finalmente,
se explicarán los impactos ambientales de la propuesta de mejora.

4.1. Validación Técnica
Para la validación técnica, fue necesario realizar una prueba piloto dentro de la
organización, de modo que se logre validar la factibilidad de desarrollo de las
propuestas de mejora presentadas. A continuación, se procederá a explicar el diseño del
mismo.

4.1.1. Diseño del Plan Piloto
Para poder ejecutar el plan piloto, será necesario llevar a cabo el diseño del mismo, a fin
de indicar todas las consideraciones que se deben tomar en cuenta para su correcta
ejecución.
En la Figura 99, se muestra el cronograma de las actividades realizadas durante el mes
de septiembre 2017.
Figura 99. Cronograma de actividades del plan piloto
ETAPA

ÍTEM

Diseño del Plan Piloto

1
2
3
4
5
6
7

ACTIVIDADES
Definir plan piloto
Conseguir el compromiso, apoyo y autorización de
las áreas involucradas
Definir recursos para ejecutar el plan piloto
Ejecutar plan piloto
Dar seguimiento y medición a la ejecución del plan
piloto
Detectar y corregir fallas durante el proceso

L

sep-17
M M J V
1

S
2

D
3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Medir resultados

Fuente: Elaboración propia
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Adicional a ello, se presenta un flujograma, en la Figura 100. En dichas
representaciones gráficas, se define el tiempo total que durará el desarrollo del plan
piloto, el cual equivale a 8 días útiles.
Figura 100. Flujograma de actividades del plan piloto

Fuente: Elaboración propia
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4.1.2. Ejecución del Plan piloto
4.1.2.1.

Definir plan piloto a realizar

En este caso se pretenden realizar dos tipos de plan piloto; uno de ellos relacionado a la
propuesta presentada en el proceso de recojo de cheques y el otro relacionado al proceso
de envío de planillas virtuales. Para el primer caso, se pretende realizar un experimento
estadístico, mediante encuestas telefónicas y a partir de éstas, realizar una simulación
del flujo del proceso; que muestre los resultados de la mejora del proceso. Para el
segundo caso, se pretende realizar una ejecución del envío de planillas virtuales
mediante la herramienta Dana Connect, de modo que también se muestre la mejora del
proceso, calculando su nuevo tiempo de desarrollo del proceso.
4.1.2.2.

Conseguir el compromiso, apoyo y autorización de las áreas
involucradas

Para poder llevar a cabo el desarrollo de dicha actividad, fue necesario contactar a las
áreas de marketing, sistemas y el área de recaudación y cobranzas (en estudio); de modo
que se definan aquellas personas que serán las encargadas de ejecutar cada una de las
actividades dentro de la ejecución del plan piloto. A continuación, luego de haber
conversado con el personal correspondiente, se presenta la Tabla 29, con la definición
de las mismas:
4.1.2.3.

Definir recursos para ejecutar el plan

Ahora bien, definido ya el plan a ejecutar, y las autorizaciones respectivas para el
desarrollo del mismo, será necesario definir los recursos a utilizar dentro del mismo.
Cabe indicar que el recurso humano necesario ya fue definido y presentado en el punto
anterior, pues el mismo implicaba buscar la autorización y disponibilidad de los
mismos. A continuación, en la Tabla 30 se presenta un diagrama con los recursos
necesario, según el proceso:
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Tabla 29. Personal de ejecución y supervisión plan piloto
Área

Persona

Cargo

Función

Tiempo
disponible

Horas al
día

Fechas

Plan Piloto

Proceso

David Galvez

Analista Senior de Sistemas

Ejecutor plan
piloto

2 días

2

15 y 18

Dana Connect

Envío de planillas

Julio Desposorio

Jefe de Sistemas

Supervisor

2 días

2

15 y 18

Dana Connect

Envío de planillas

3 días

2

15, 18 y 19

Dana Connect

Envío de planillas

3 días

2

15, 18 y 19

Dana Connect

Envío de planillas

2 días

2

18 y 19

Experimento estadístico Recojo de cheques

2 días

2

18 y 19

Experimento estadístico Recojo de cheques

Sistemas

Marketing

Rosa Balvin
Joanie Nuñez

Recaudación y
Cobranzas

Denys La Torre
Luis Kaneku

Fuente: Elaboración propia

Ejecutor plan
piloto
Jefe de Recursos Humanos
Supervisor
Ejecutor plan
Asistente de Recaudación y Cobranzas
piloto
Jefe de Recaudación y Cobranzas
Supervisor
Asesor Senior de Mantenimiento

Tabla 30. Recursos del plan piloto
Recurso
Teléfono
Contactos
telefónicos
Herramienta
Dana Connect
Soporte sistema
Planillas
virtuales

Proceso

Función

Recojo de cheques Encuesta telefónica
Recojo de cheques Encuesta telefónica
Envío de planillas Simular envío mediante la herramienta
Envío de planillas Simular envío mediante la herramienta
Envío de planillas Simular envío mediante la herramienta

Fuente: Elaboración propia

4.1.2.4.

Ejecución del plan piloto

En este paso, se lleva a cabo el desarrollo del plan piloto. El mismo, como se ha
mencionado anteriormente, comprende dos etapas; la primera relacionada al
experimento estadístico del proceso de recojo de cheques y la segunda relacionada el
envío virtual de las planillas mediante la herramienta Dana Connect. La idea principal
con el desarrollo de ambas actividades, es lograr demostrar la mejora de los procesos, en
torno a su tiempo de desarrollo; de esta manera se intentará disminuir el tiempo total de
ciclo de proceso y evitar los retrasos de los pagos de las empresas. A continuación, se
explicará a detalle cómo se llevaron a cabo el desarrollo de ambas actividades.
4.1.2.4.1.

Desarrollo del experimento estadístico

En primer lugar, se realizó la primera prueba piloto. En este caso, se ha realizado una
encuesta telefónica a las empresas cuya modalidad de pago adoptada es mediante la
modalidad de cheque; de modo que se logre conocer qué tan factible sería eliminar
dicha forma de pago; optando sólo por la modalidad de transferencia, con lo cual se
estaría reduciendo los recursos de tiempo y costos. Para ello, se estableció la muestra
con la cual se realizaron las pruebas. Se definió el tamaño y las variables de la misma. A
continuación, se presentan las variables utilizadas para el cálculo del tamaño de la
muestra. Las mismas son presentadas y explicadas por el autor Morales (2012) en su
artículo donde aplica la estadística a la ciencia social:



El nivel de confianza: El nivel de confianza se refiere al riesgo que se asume al
presentar resultados. Lo ideal es que la muestra obtenida sea lo más parecida a la
población total. Comúnmente en las investigaciones sociales se usa un nivel de
confianza alrededor del 95%, resaltando que los niveles probables más usados son:
90%, 95% y 99%.



La varianza: Consiste en determinar la diversidad esperada en una población. Si se
supiera de antemano cuantos van a elegir una opción y cuantos elegirán otra, la
investigación bastaría con la opinión de un solo elemento. Sin embargo, las
opiniones pueden ser muy distintas. Es por ello que, la varianza se determina con el
producto de la probabilidad de éxito (p) y la probabilidad de fracaso (q). En ambos
casos, las variables deben tomar un valor de 0.5, de tal manera que se establezca el
peor escenario, en donde la varianza alcanza su mayor valor.



El margen de error: Es un margen el cual el investigador asume para medir la
precisión de su investigación. A menor error, mayor será la precisión de las
variables en estudio. Cabe resaltar, que, para una investigación, es aceptable tomar
como valor de precisión 11.5%, dado que a menor error el tamaño de muestra se
acercará más a la población total. Es decir, que al tomar dicha cifra para la precisión
se estaría realizando una investigación con mayor exactitud, ya que se podrá realizar
un análisis más detalle o especifico de cada empresa a encuestar.



Para determinar el tamaño de muestra en una población, es necesario definir si es
una población finita. En este caso, se considera como el tamaño de la población,
aquellas empresas que realizan sus pagos mediante la modalidad de cheque. Se
conoce que el tamaño de la población equivale a 241 empresas; por ende, para el
cálculo del tamaño de la muestra, se utilizará la siguiente formula:

1
1
Donde:
n = tamaño de muestra que deseamos conocer
N = tamaño conocido de la población
e = error
z= nivel de confianza

1

p= probabilidad de éxito
q= probabilidad de fracaso
A continuación, en la Figura 101, se muestran los resultados obtenidos:
Figura 101. Resultados tamaño de la muestra

Tamaño de muestra Z=95%
241
N=
95%
1.96
Z=
50%
0.5
P=
50%
0.5
q=
11.50% 0.115
d=
n=

56

Tamaño de muestra Z=90%
241
N=
90%
1.645
Z=
50%
0.5
P=
50%
0.5
q=
11.50%
0.115
d=
n=

42

Fuente: Elaboración propia

Se concluye que para un nivel de confianza del 95% la muestra sería de 56 empresas, y
para un nivel de confianza del 90% la muestra sería de 42 empresas. En este caso, para
tener una información más cercana a la realidad, se utilizó el nivel de confianza del
95%, por ende, el tamaño de la muestra estudiada fue de 56 empresas.
Para el desarrollo del muestreo, se optó por un muestreo de tipo aleatorio simple, de
modo que cada elemento de la población tenga la misma probabilidad de ser elegido. La
forma de llevarlo a cabo se dio mediante dos pasos básicos. En primer lugar, se asignó
un número a cada elemento de la población y en segundo lugar a través de las tablas
aleatorias u otro medio alternativo, se eligieron los elementos que van a forman parte
del marco muestral. La Figura 102, resume los pasos realizados para determinar la
muestra.
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Figura 102. Flujograma de la determinación de la población

Fuente: Elaboración propia

El desarrollo del muestreo aleatorio simple fue realizado en Excel, mediante el uso de
fórmulas aleatorias. En la Figura 103, se muestra el resultado del mismo. En el
diagrama, se muestra el nº de la muestra que va desde el 1 hasta el 56, el nº aleatorio
que nos arrojó el excel y finalmente muestra el RUC y razón social de las empresas que
fueron seleccionadas.
En la Figura 104, se presenta la ficha técnica de la encuesta. El levantamiento de la
información se inicia con la determinación del objetivo de estudio, la selección de la
muestra, la elaboración de la encuesta, la realización de la encuesta vía telefónica, la
compilación y finalmente el análisis de los datos. A continuación, se dará paso al
análisis de los resultados obtenidos.
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Figura 103. Desarrollo del muestreo de empresas
Nº
Nº
muestra Aleatorio

RUC

1
144
20100904315
2
202
20506006024
3
131
20131370301
4
174
20142167744
5
186
20131370645
6
124
20108568098
7
25
20267163228
8
34
20111983250
9
100
20170934289
10
120
20479801275
11
87
20147897406
12
30
20137921601
13
149
20507884408
14
42
20469317855
15
58
20505963114
16
235
20101266819
17
6
20218819533
18
18
20100067324
19
190
20131369043
20
170
20103448591
21
55
20100910129
22
238
20384928537
23
92
20112919377
24
198
20512162291
25
85
20522873081
26
7
20171895147
27
78
20126558270
28
157
20148092282
29
96
20131016396
30
189
20164486720
31
143
20154996991
32
152
20131366290
33
216
20131366613
34
113
20136907400
35
70
20505146841
36
223
20131371293
37
222
20111580139
38
52
20393850401
39
100
20170934289
40
4
20147265272
41
1
20104888934
42
3
20135897044
43
136
20157036794
44
183
20493196902
45
224
20477922661
46
66
20146752137
47
72
20549573780
48
59
20510389833
49
51
20172600906
50
164
20187346488
51
170
20103448591
52
180
20512780114
53
14
20131371617
54
192
20319956043
55
8
20305909611
56
89
20131368667
Fuente: Elaboración propia

RAZON SOCIAL
SEGUROC S.A.
AUTOMOTORES GILDEMEISTER - PERU S.A.
MINISTERIO PUBLICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
HOGAR DE LA MADRE CLINICA HOSPITAL ROSALIA DE LA VALLE
INGRAM MICRO S.A.C.
EMPREX S.A.
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLAREAL
CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
RED SERVICIOS SALUD VILLA SALVADOR LURIN PACHACAMAC PU
PC LINK SAC
COOL IMPORT SAC
CAMARA DE COMERCIO DE LIMA
C.E.P. DIOCESANO EL BUEN PASTOR
ARTESCO S.A.
MUNICIPALIDAD SANTA ANITA
ENTIDAD PREST. DE SERV SANEAM. DE LAMBAYEQUE S.A.
CARTIR PERU S.R.L.
BRADE PARACAS S.A.
INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO INGEMET
RINOL PAVIMENTA S.A.C.
JUNIOR TELECOMUNICACIONES SAC
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR SALESIANO
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (NOMBRADOS)
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL HOGAR S.A.C
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC
CLUB DE REGATAS LIMA
CABLE VISION ICA
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR
C.E.P. MANUEL A. RAMIREZ BARINAGA
ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA - UCAYALI
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLAREAL
UNIVERSIDAD SAN PEDRO
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
AFP INTEGRA S.A.
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
PEOPLE OUTSOURCING S.A.C.
ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSE OBRERO
LAKAS TELECOM EIRL
PULSAR IMPORT EIRL
C.E.PARROQUIAL NTRA SRA DE LAS MERCEDES
MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR
ENTIDAD PREST. DE SERV SANEAM. DE LAMBAYEQUE S.A.
CICSA PERU SAC
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
UNIVERSIDAD LOS ANGELES DE CHIMBOTE
MEXICHEM PERU S.A.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
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Figura 104. Ficha técnica de la encuesta

Fuente: Elaboración propia
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Compilación y tratamiento de la información

Se han realizado un total de 5 preguntas dentro de la encuesta telefónica. Dicha encuesta
la realizó el asistente de gestión de cobranza durante 2 días; dentro de los cuales se
tuvieron reiterados intentos de contacto con las mismas, a fin de concretar la encuesta.
Cada encuesta tuvo una duración no mayor a 5 minutos. A continuación, se realizará la
tabulación y análisis de los resultados.
Como se ha visto, una de las propuestas de mejora, implica la campaña a iniciar para
poder ofrecer sólo una alternativa como forma de pago, el cual es la transferencia entre
cuentas; eliminando a largo plazo el pago mediante cheque. Básicamente el objetivo es
poder eliminar el desperdicio encontrado en dicho proceso, relacionado al factor del
tiempo de desarrollo y los costos asociados al mismo. Por ende, fue conveniente
conocer qué porcentaje de empresas considera que la modalidad de pago con la cual
actualmente trabaja, es obsoleta; obteniendo los siguientes resultados:
Figura 105. Porcentaje de empresas que consideran a la modalidad de cheque obsoleta

¿Le parece obsoleta la opción de realizar
sus pagos mediante cheque?
Sí

No

13%

87%

Fuente: Elaboración propia

191

En la Figura 105, se puede apreciar que, del total de las empresas encuestadas, el 87%
de éstas considera que efectivamente el “pago mediante cheque” es una forma de pago
obsoleta, con lo cual resulta importante destacar los nuevos avances tecnológicos que
permiten realizar los pagos de forma mucho más rápida y segura. Definido ya el criterio
de la empresa por aceptar su forma de trabajo obsoleta, se creyó conveniente conocer
qué tanto interés poseen por modificar su forma de pago, es decir, actualizarse a la
vanguardia de los avances tecnológicos.
Figura 106. Cantidad de empresas con interés por actualizar su forma de pago

¿Ha evaluado la opción de realizar sus
pagos mediante transferencia de cuentas?
Sí

No

45

11

Sí

No

Fuente: Elaboración propia

En este caso, en la Figura 106, se muestra que, del total de las empresas encuestadas, 45
de éstas consideran haber evaluado dicha opción, con lo cual se establece una forma de
pago conocida por el 80% de las mismas. Entonces, a partir de ello, fue necesario
conocer si actualmente realizan otros de sus pagos mediante transferencia, de modo que
se logre identificar qué tanto se estaría modificando sus políticas internas, en caso las
mismas no realicen dichos pagos por transferencia.
La idea de ofrecerles esta alternativa, es facilitarles su trabajo y evitar inconvenientes
con su actual forma de trabajo.
A continuación, se muestran los resultados obtenidos de dicha interrogante.
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Figura 107. Cantidad de empresas que utiliza la modalidad de transferencia para otros
pagos

¿Utiliza cuentas bancarias para realizar
pagos?
Sí

No

4%

96%

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 107, se puede apreciar que el 96% de las empresas encuestadas, utiliza la
modalidad de transferencia entre cuentas para realizar otros de sus pagos internos y
externos, con lo cual se puede afirmar que resulta factible y sencilla la adopción de
dicha modalidad de pago para la gran mayoría de las empresas.
Para poder tener un panorama mucho más claro de cuáles son los bancos con mayor
frecuencia de uso por las empresas, se presenta la Figura 108, donde se aprecia que la
mayoría de empresas tienen cuentas activas en los bancos BCP y Scotiabank; con un
resultado total de 91% y 51%, respectivamente, sin embargo; el resultado de los demás
bancos no es poco significativo. Por el contrario, varias de las empresas encuestadas
poseen cuentas en más de un banco.
Cabe indicar que, actualmente, la empresa de seguros en estudio trabaja con los 4
bancos en mención y resulta más fácil identificar los pagos en el extracto bancario del
BCP, pues se logra identificar como descripción del abono la razón social de la empresa
que ha realizado dicha transferencia. En esos casos, la aplicación del pago es inmediata,
dado la rápida identificación del abono.
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Figura 108. Cantidad de empresas con cuentas activas por banco

Indique cuál con cual de los bancos
mantiene activa sus cuentas
BCP

BBVA

Interbank

Scotiabank

51
13
BCP

31

25

BBVA

Interbank

Scotiabank

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, en la Figura 109, se identifica el tiempo promedio bajo el cual la empresa
se podría comprometer en modificar su modalidad de pago.
Figura 109. Cantidad de empresas por tiempos de modificación de medio de pago

Por favor, marque el tiempo necesario
para modificar su forma pago
Inmediato

15 días

30 días

35
18
3
Inmediato

15 días

30 días

Fuente: Elaboración propia

En este caso, se obtuvo que el 63% de las empresas indica que le tomaría un tiempo
promedio de 15 días modificar su modalidad de pago; por el contrario el 32% indicó
poder realizarlo de forma inmediata y el 5% de éstas indicó que podría realizarlo en un
tiempo mínimo de 30 días.
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A pesar que los resultados de la encuesta telefónica son bastante alentadores, resulta
bastante difícil eliminar por completo una modalidad de pago; pues ya no depende sólo
de la estructura organizacional de la empresa de seguros, sino también de cada una de
las empresas involucradas. Entonces, bajo este esquema, se planteará un porcentaje
tentativo que estaría migrando su modalidad de pago a transferencia. Es decir; se
procederá a establecer 3 escenarios tentativos.
-

Escenario (Optimista):

El 80% de las empresas que pagan bajo la modalidad de cheque, ahora lo realizarán
mediante transferencia.
-

Escenario (Moderado):

El 70% de las empresas que pagan bajo la modalidad de cheque, ahora lo realizarán
mediante transferencia.
-

Escenario (Pesimista):

El 30% de las empresas que pagan bajo la modalidad de cheque, ahora lo realizarán
mediante transferencia.
Entonces, establecidos ya dichos escenarios, se procederá a realizar una simulación de
cada una de éstos; de modo que se logre evidenciar los resultados obtenidos con la
eliminación del desperdicio en el tiempo de ciclo identificado. Para ello, se procederá a
realizar los cálculos respectivos de cuánto estaría disminuyendo el tiempo promedio de
recojo en cada uno de los escenarios descritos. Se presentan dichos cálculos en la Tabla
31:
Tabla 31. Cálculo de la disminución del tiempo promedio de recojo de cheques
Escenario
Optimista
Moderado
Pesimista
Promedio

# de empresas con
modificación de
modalidad de
pago
193
169
72
145

Tiempo
promedio
9
7
3
6

Fuente: Elaboración propia

Se tiene que para un escenario optimista, la disminución del tiempo promedio de recojo
de cheques sería de 9 días; mientras que para los escenarios moderado y pesimista, la
disminución del tiempo promedio de recojo serían de 7 y 3 días; respectivamente.
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Dado que no se sabe a ciencia cierta, cómo es que se van a establecer los parámetros de
la cantidad de empresas que migren a dicha modalidad de pago, se realizó un cálculo
promedio entre los 3 escenarios, de modo que se logre visualizar una tendencia más
probable bajo el desarrollo de todos los escenarios descritos, el cual equivale a 6 días.
La Figura 110, muestra la variación del tiempo de desarrollo del proceso de recojo de
cheques; el cual presenta una disminución de su tiempo total de ciclo del 46,15%. Es
decir, gracias a la forma de trabajo propuesta que mejora el desarrollo del proceso, se
estaría eliminando el desperdicio encontrado dentro del proceso; mitigando su tiempo
de desarrollo de forma significativa.
Figura 110. Eficiencia Ciclo del proceso recojo de cheques

13
14
Disminución de

12
10

tiempo de desarrollo
en 46,15%

7

8
6
Tiempo de ciclo Lean

4

Tiempo Actual

2
0
Tiempo de ciclo Lean

Tiempo Actual

Fuente: Elaboración propia

A partir de ello, se puede concluir que, ofrecer como único canal de pago la
transferencia entre cuentas, es bastante alentador, que trae consigo un ahorro sustancial
de tiempo y costos. Si bien es cierto, la propuesta inicial era eliminar al 100% dicho
canal de pago, logrando mantener un porcentaje reducido de dicho canal, también se
estarían logrando grandes resultados mostrados anteriormente. Se calcula que, en un
lapso no mayor a 1 mes, del 37% de las empresas que actualmente realizan sus pagos
mediante cheque, sólo el 15% del total de la cartera, podría seguir manteniendo esa
forma de pago, con lo cual, los tiempos del proceso en general se estaría reduciendo de
forma significativa. A continuación, se dará paso a explicar el segundo plan piloto
realizado; en relación al proceso de envío de planillas.
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4.1.2.4.2.

Envío de planillas virtuales mediante la herramienta Dana Connect

El proceso que fue identificado como el cuello de botella es el proceso de confirmación
de planillas, con un tiempo total de desarrollo de 15 días y el cual representa un re
proceso del proceso de envío de planillas. Lo que se busca finalmente con este plan
piloto es comprobar si se logra mitigar y/o eliminar dicho re proceso y disminuir el
tiempo de desarrollo del proceso en sí. Actualmente, como se ha venido mencionando a
lo largo del presente trabajo, el proceso de envío de planillas lo realiza el gestor de
cobranzas de forma manual mediante su correo electrónico. Dada la gran cantidad de
correos con los cuales se trabaja, se propone modificar la forma de trabajo mediante un
proceso automático, el cual permita optimizar los tiempos de desarrollo del mismo; y así
lograr eliminar el desperdicio detectado en el análisis presentado en capítulos anteriores.
De esta manera, también se estaría eliminando la carga laboral encontrada; y en
términos generales se estarían equilibrando las funciones entre todos los integrantes del
área. Dicho proceso automático se propone que se realice mediante la herramienta Dana
Connect. Por ello, fue necesario realizar un plan piloto, de modo que se logre calcular el
nuevo tiempo de desarrollo con la mejora del proceso establecida.
El desarrollo de este plan piloto se llevó a cabo entre los días 15 y 21 de septiembre del
año 2017 con el envío de las planillas virtuales a través de la herramienta Dana Connect.
Para ello se tuvieron las siguientes consideraciones:


En primer lugar, se logró identificar que los archivos creados por el usuario,
necesitan ser encriptados y subidos al servidor SFTP (File Transfer Protocol); con lo
cual se necesitó la ayuda del área de sistemas para buscar la conexión de la misma.
Se había predispuesto el envío total de las planillas, sin embargo, verificando la
dificultad del mismo se tomó en cuenta sólo el envío de 7 planillas virtuales. Para
poder implementar dicha actividad de forma automática en un futuro, será necesario
realizar un desarrollo adicional con el área de sistemas, de modo que sea mucho más
sencillo el proceso de subir la información al servidor SFTP. La idea de utilizar
dicho servidor, es evitar que un tercero pueda acceder a la información que se les
envía a las empresas, pues la misma tiende a ser confidencial. Este

desarrollo

tendrá una duración aproximada de 1 mes; dentro de los cuales se realizarán pruebas
en producción para verificar el correcto funcionamiento. Durante los primeros
meses de implementación, el área de sistemas apoyará con la carga de los archivos
al servidor SFTP.
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En segundo lugar; se colocaron los correos alternativos de los asistentes, a fin de
validar el correcto envío y funcionamiento del mismo. Es decir, el plan piloto se
realizó simulando el envío con los correos de los asistentes y otros correos errados;
de modo que se pueda visualizar de qué forma se estarían leyendo la trazabilidad de
dichos correos.



En tercer lugar, fue necesario realizar diseños de los formatos de las cartas adjuntas
y el asunto del correo. Para ello, se diseñaron las programaciones respectivas en la
herramienta, utilizando algunos formatos que utiliza hoy en día AFP Integra. Dado
que se desconoce el funcionamiento del mismo, se solicitó la ayuda del Analista de
Marketing de AFP Integra, quien realiza dicho proceso y tiene un amplio
conocimiento del funcionamiento de dicha herramienta.



En cuarto lugar, se verificó el resultado del envío de las 7 planillas enviadas. Dado
que la cantidad enviada fue reducida; no fue necesario esperar 48 horas para poder
verificar la trazabilidad del mismo; por el contrario, se esperó un lapso de 10
minutos para la evaluación de los resultados.

A continuación, se explicará paso a paso la ejecución del plan piloto.


Generar planillas en el Sistema AS400: En primer lugar, se generaron las 7 planillas
por empresas. En este caso, se necesitó la ayuda del asistente de cobranzas que
realiza este proceso. Se tomaron en cuenta aquellas planillas que se envían en
formato PDF (uno de los formatos más sencillos y rápidos de procesar). El detalle
de las planillas y su carta adjunta fueron zipeados y cargados a una carpeta
compartida con el área de sistemas. A continuación, se muestra en la Figura 111 un
ejemplo de la planilla zipeada.
Figura 111. Archivo zipeado del detalle de la planilla + carta

Fuente: Seguros Sura 2017
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Subir planillas al servidor SFTP: En segundo lugar, el analista de sistemas fue el encargado de cargar dichos archivos al servidor. En este
caso, se tuvieron varios inconvenientes para poder subirlas. Se tuvo previsto realizarlo en 1 día, sin embargo, dada la dificultad que se tuvo
para encontrar la conexión con el servidor, recién al segundo día se logró procesar la información completa. Es decir, los archivos fueron
cargados en su totalidad recién el día 18 de septiembre.



Diseñar plantillas de los correos: De forma paralela, mientras se cargaban los archivos, junto con el analista de marketing, se diseñó el
formato del correo. Es decir, el contenido del mismo y el asunto.
Figura 112. Programación del diseño del correo en Dana Connect

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 112, se muestra la programación del contenido del correo y en la Figura 113; el contenido del mismo:
Figura 113. Diseño del correo en Dana Connect

Fuente: Elaboración propia



Procesar envío: En este caso, cargados ya los archivos en la nube (servidor SFTP); se ingresaron los siguientes correos mostrados en la
Figura 114. Para los envíos masivos es necesario cargar un archivo en formato csv para realizar la carga masiva. Dado que esta simulación se
trató de un plan piloto; sólo fue necesario el ingreso de los correos de prueba.
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Figura 114. Generación de direcciones de correos electrónicos

Fuente: Elaboración propia

-

rosa.balvin@sura.pe (correo ok)

-

maria.gomez@.pe(correo errado; dominio incompleto)

-

gabriela.cruz@sura.pe (correo ok)

-

maria.gomez@sura.pe (correo ok)

-

daniel.kaneku@sura.pe (correo errado; no existe)
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-

tiphanny.zayers@sura.com.pe (correo ok)

-

kelly.marquez@sura.com.pe (correo errado dado de baja por la empresa; ya no
existe en la actualidad)

La idea principal es mostrar de qué forma se estaría efectuando la medición de la
trazabilidad, pasado las 48 horas, de modo que dentro de los primeros envíos a
realizarse ya se sepa a ciencia cierta qué correos se encuentran mal escritos o cuáles ya
no existen en la actualidad. De los 4 correos enviados de forma ok, se solicitó que sólo 3
personas lo abrieran. Los mismos se leyeron de forma correcta. A continuación, en la
Figura 115, se muestra el detalle de la planilla enviada; y en la Figura 116, se muestra el
correo enviado al usuario maria.gomez@sura.pe; de modo que se valide el envío y
lectura del mismo.
Figura 115. Detalle de planilla

Fuente: Seguros Sura 2017

Figura 116. Correo recibido de ejecución de plan piloto

Fuente: Elaboración propia



Verificar resultados: Finalmente, pasado los 10 minutos se mostraron los siguientes
resultados de cómo se estaría mostrando la trazabilidad de los envíos. En un primer
momento, se tuvo una inconsistencia con la herramienta, pues pese a que los correos
ya habían sido leídos, la herramienta no mostraba la lectura de los mismos. Por el
contrario, mostraba que los correos aún seguían pendientes de lectura. A
continuación, en la Figura 117, se muestra el primer resultado fallido y en la Figura
117, se muestra el segundo resultado correcto.
Figura 117. Primer resultado fallido

Fuente: Dana Connect
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Figura 118. Segundo resultado correcto

Fuente: Dana Connect

Dado que uno de los inconvenientes imprevistos que se tuvo con el uso de la
herramienta fue la no lectura correcta de la trazabilidad, se creyó conveniente lo
siguiente:


Para los primeros envíos a realizarse con la herramienta, es necesario siempre
incluir correos de prueba de modo que se logre verificar si la información que nos
brinda es la correcta.



La trazabilidad de los envíos debe ser medida de forma semanal; tomando como
referencia siempre el resultado de semanas anteriores. La idea es guardar un
acumulado de cómo ha ido evolucionando el uso de dicha herramienta a lo largo del
tiempo.



En caso la información brindada indique que los correos ya han sido dados de baja,
solicitar de forma inmediata al gestor de cobranza la actualización del mismo; de
modo que estos rechazos sean enviados a la brevedad posible, en un tiempo no
mayor a 2 días.

A continuación, se muestra en la Figura 119, se muestran los pasos realizados para la
ejecución del plan piloto, explicados anteriormente.
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Figura 119. Flujograma del envío de planillas virtuales con Dana Connect
Inicio

7
planillas
virtuales
Generar
planillas
virtuales

Ziper archivos

Diseñar
plantillas de
correos

Cargar archivos
a servidor de
Dana (Sistemas)
Cargar
información de
correos
electrónicos

Procesar envío

Verificar
resultados

Fin
Fuente: Elaboración propia

Entonces, hasta el momento se ha logrado corroborar el correcto funcionamiento de la
herramienta y la factibilidad de su aplicación para el proceso de envío de planillas.
Ahora, se procederá a calcular el nuevo tiempo de desarrollo. Como se mencionó en un
inicio la idea principal es lograr mejorar el proceso, eliminando el desperdicio
encontrado; en este caso su tiempo en exceso de desarrollo.
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Para el cálculo de la generación y envío de planillas, se tomó en cuenta el tiempo
promedio que se tomó para el plan piloto realizado. En este caso, el mismo se registró
en un tiempo de 2 días útiles. Tomando en cuenta que por tratarse de una mayor
cantidad de empresas implica un mayor tiempo de procesamiento de la información y
un mayor análisis, se está considerando como el nuevo tiempo de desarrollo de este
proceso de 6 días; pues en este caso sí será necesario esperar 48 horas para poder
verificar los resultados del mismo. De la misma forma sucede con la confirmación de la
entrega de planillas. Es decir, en caso se susciten los reprocesos indicados, se espera que
los mismos sean procesados de forma automática en un tiempo promedio de 7 días. Los
reprocesos ya no deben darse por las inconsistencias de las planillas, por el contrario,
deberían originarse por aquellos correos que se encuentren bloqueados del dominio de
Dana Connect, por ende, siempre será necesario realizar los envíos de estas planillas de
forma manual. Si bien es cierto, la cantidad de las planillas enviadas en el plan piloto
no corresponde a la cantidad real, dicho factor tiende a ser irrelevante para un proceso
automático. Para el caso de la confirmación de las planillas, se está considerando que las
fallas de las inconsistencias de las mismas serán eliminadas con el control adicional que
el Jefe de Recaudación y Cobranzas tendrá bajo su responsabilidad, la cual se explicó en
el punto anterior. Es decir, de encontrar alguna falla en la misma, se pretende que el
gestor de cobranza lo corrija a la brevedad posible. Bajo este nuevo esquema, la
confirmación de las planillas ya no debería considerar el reenvío de planillas por fallas o
inconsistencias del sistema. Por el contrario, sólo debería considerar reenviar las
planillas que la herramienta Dana Connect no ha logrado procesar; por ende, es
necesario el reenvío manual de las mismas. Entonces, el nuevo tiempo de desarrollo de
la confirmación de entrega de las planillas será de 7 días.
La Figura 120, muestra la variación del tiempo de desarrollo de la actividad de envío,
confirmación y reenvío de planillas; el cual presenta una disminución de su tiempo de
ciclo del 48,15%.
Es importante mencionar que, uno de los cambios bastante claros es la reorganización
de las funciones de los que realizan dichos procesos; pues los mismos gracias a las
herramientas automáticas sugeridas, van a tener mayor tiempo libre como para poder
realizar un mayor análisis y realizar nuevas propuestas de mejora a sus labores diarias.
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Figura 120. Eficiencia de ciclo del proceso de envío, confirmación y reenvío de
planillas
27
Disminución de tiempo

30

de desarrollo en 48,15%

25
20

14

15
10
Tiempo de ciclo Lean

5

Tiempo Actual

0
Tiempo de ciclo
Lean

Tiempo Actual

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta en la Tabla 32, los beneficios alcanzados con la propuesta
de mejora mostrada en la presente tesis:
Tabla 32. Beneficios alcanzados
Indicadores proceso

Valor
original

Nuevo valor

Mejora

Total lead time

99 días

77 días

22 días

% SVA (generación y
envío de planillas)

12 días

6 días

6 días

% SVA (confirmación de
entrega de planillas)

15 días

7 días

% SVA (recojo de
cheques)

13 días

7 días

% VAC

0

6,5 días

Eficiencia de tiempos

64,93%

90%

Tiempos de espera

17 días

11 días

8 días
5 días

30,23%
22,29%
5 días

Fuente: Elaboración propia
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Figura 121. Eficiencia del sistema actual vs propuesta Lean Service
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5

6

7

7

5

16

11

77

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 121, se observa a través de una visión panorámica, los cambios realizados
a lo largo del proceso de recaudación y cobranzas, comparando la situación actual vs la
propuesta Lean.
El objetivo principal de la propuesta de mejora era reducir el tiempo de ciclo del
proceso de recaudación y cobranzas; de modo que las empresas logren realizar sus
pagos de los asegurados de forma oportuna. Es por ello, que para el análisis de la
situación actual, fue necesario examinar todo el flujo del proceso en general, a fin de
determinar aquellos parámetros que no se venían cumpliendo. De esta manera, se
restablecieron prioridades para poder eliminar los desperdicios encontrados a lo largo
del proceso, logrando así que el mismo sea reducido de forma significativa. Entonces es
necesario mencionar de forma resumida, qué aspectos han sido modificados a lo largo
del proceso, con la propuesta planteada:


El proceso de envío de planillas virtuales y físicas, se propuso que ahora la realicen
dos personas de forma simultánea, de esta manera, dicho proceso que era realizado
en serie, ahora se estaría realizando en paralelo, por ende, es notorio la reducción del
tiempo de desarrollo del proceso.



Se ha adherido un nuevo proceso dentro del flujo total; el “Envío y recepción de
nuevos ceses de asegurados”, el cual está estrechamente vinculado con el proceso de
envío de planillas. El objetivo de dicho proceso es disminuir la cantidad de
inconsistencias por asegurados cesados en las planillas, que originaban los
reprocesos de los mismos a solicitud de las empresas.



Para reducir las interrupciones; se propone que el área de sistemas realice una
validación del sistema de forma periódica, de modo que se verifique el buen
funcionamiento del mismo. Así, se logrará que las pequeñas interrupciones por
fallas del sistema disminuyan de forma significativa.



Para reducir las inconsistencias del detalle de las planillas, se propone que el Jefe de
Recaudación y Cobranzas realicen controles al final del proceso de generación de
planillas. De esta manera, se determinará si los mismos han sido procesados de
forma correcta.



Para el proceso de recojo de cheques, se propone mejorar el proceso propiciando
una modificación en la cultura organizacional de las empresas.

Es decir, aquellas que venían realizando sus pagos mediante cheque, lograr que la
mayoría pueda realizarlo mediante transferencia. De esta manera, los pagos lograrán
procesarse de forma mucho más rápida, segura y a un menor costo operativo tanto
para la empresa de seguros como las empresas afiliadas.


Finalmente, para lograr disminuir el tiempo de ciclo del proceso de envío de
planillas, se propuesto automatizar el envío del mismo que mejore el proceso y
disminuya el trabajo operativo de las personas. Una alternativa propuesta para el
desarrollo automático fue la de la herramienta Dana Connect.

Entonces, establecido ya la validación del modelo propuesto de forma técnica, será
necesario ahora realizar la validación de forma económica, de modo que se logre
evidenciar si es posible su aplicación dentro de la empresa de seguros, tomando en
cuenta los recursos con los que actualmente cuenta.
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4.2. Evaluación Económica
En el siguiente punto, se procederá a realizar la evaluación económica de la propuesta
de mejora a implementar. Para ello, será necesario identificar los costos de inversión
necesarios para su ejecución y las ganancias estimadas del mismo, que logren medir la
eficiencia del proyecto al corto y largo plazo.

4.2.1. Costos de la Inversión
Para poder efectuar la implementación de la propuesta de mejora mostrada en la
presente investigación, se han proyectado inversiones de tiempo y recursos, los cuales
van a ser presentados a continuación.
En primera instancia, se muestra en la siguiente Tabla 33, el costo tangible de la
propuesta de mejora, el mismo presenta un costo total por el valor de S/. 831.00:
Tabla 33. Costo tangible del proyecto

COSTO TANGIBLE DEL PROYECTO: MATERIALES
Proyecto

Lean
Service

Fase

Tipo de Recursos

Plumones
Lapiceros
Capacitación Hojas A4
Reuniones Folder manila
Gestión Micas
visual
Tintas HP impresora
Papel plastificado adhesivo
Pizarra acrílica
TOTAL

Unidad

Cantidad

Unid.
Unid.
Ciento
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

18
30
5
30
30
6
50
1

Total
S/. 36.00
S/. 15.00
S/. 10.00
S/. 15.00
S/. 30.00
S/. 500.00
S/. 125.00
S/. 100.00
S/. 831.00

Fuente: Elaboración propia

Así mismo, se presenta en la siguiente Tabla 34, el costo de las herramientas y/o
servicios a requerir, el mismo representa un costo total por el valor de S/.43,862.21.

Tabla 34. Costo herramientas y servicios

Herramientas o Servicios

Total dólares

Cantidad

Costo Plan Herramienta Dana Connect
Costo Usuarios "Dana Connect"
Capacitación Lean Service
Sub Total (US$)
Sub Total (S/.)
IGV
TOTAL

$485.39
$135.00
$10,000.00
$10,620.39
S/. 37,171.36
S/. 6,690.85
S/. 43,862.21

65,000 transacciones
3 usuarios
20 personas

Fuente: Elaboración propia

El costo intangible del proyecto, está representado por las horas requeridas del recurso
humano; en este caso, se están considerando las horas requeridas para el proceso total
del proceso de implementación, cuyo tiempo de duración es de 10 meses. Dado que los
integrantes del “Equipo Lean Service”, son aquellos que laboran hoy en día en la
empresa, se asume un costo en base al cálculo de horas extras, es decir, 25% adicional
para las 2 primeras horas y 35% adicional para las otras 2 horas. Dicho cálculo se
muestra en la siguiente Tabla 35, el mismo representa un costo total por el valor de
S/.90,566.67:
Tabla 35. Costo intangible del proyecto

Cargo
Jefe de Recaudación y Cobranzas
Asistente de Gestión de Cobranza
Asistente Senior de Gestión de Cobranza
Analista de Recaudación
Analista de Recursos Humanos
Analista de Marketing
TOTAL Semanal
TOTAL Implementación

Costo
Remuneración Costo por
por
Mensual
Día
Hora
S/. 8,000.00
S/. 2,100.00
S/. 2,400.00
S/. 2,800.00
S/. 2,800.00
S/. 2,800.00

S/. 266.67
S/. 70.00
S/. 80.00
S/. 93.33
S/. 93.33
S/. 93.33

S/. 33.33
S/. 8.75
S/. 10.00
S/. 11.67
S/. 11.67
S/. 11.67

Total
Horas
diarias a
utilizar

Frecuencia

4
4
4
4
4
4

Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal

Horas
Total
extras Semana (S/.)
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Fuente: Elaboración propia

Entonces, bajo el esquema mostrado líneas arriba, se puede concluir que el costo total
de la propuesta de mejora tiene un valor de S/.135,259.88; el cual se espera, sea
recuperado durante el proceso de implementación. A continuación, se explicará a
detalle los resultados esperados bajo 3 tipos de escenarios.
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S/. 866.67
S/. 227.50
S/. 260.00
S/. 303.33
S/. 303.33
S/. 303.33
S/. 2,264.17
S/. 90,566.67

4.2.2. Resultados con las mejoras implementadas
Para poder evaluar los resultados de las mejoras implementadas en términos
económicos, se presentará el estado de ganancias y pérdidas (mensual), comparando la
situación actual, vs la propuesta. En primera instancia, se procederán a describir los 3
escenarios bajo el cual se realizarán los cálculos respectivos.


Escenario optimista:

Se espera que finalizado los 10 meses de la implementación; se logre recaudar el 95%
de la cuenta por cobrar de las primas de los seguros; es decir, un importe total de
S/.589,647.55; con una proyección de crecimiento mensual de 4,64%.


Escenario moderado:

Se espera que finalizado los 10 meses de la implementación; se logre recaudar el 75%
de la cuenta por cobrar de las primas de los seguros; es decir, un importe total de
S/.466,442.37; con una proyección de crecimiento mensual de 1,195%.


Escenario pesimista:

Se espera que finalizado los 10 meses de la implementación; se logre recaudar el 63%
de la cuenta por cobrar de las primas de los seguros; es decir, el mismo importe
promedio que viene recaudando en la actualidad por S/. 392,024.24.
Por otro lado, se espera que el costo del servicio que cobra el Courier R&D, disminuya
de forma gradual en todos los escenarios descritos. Actualmente, el costo por dicho
servicio, asciende a S/ 15,000.00 mensual por los servicios de gestión y recojo de
cheques. Es decir, se espera que el mismo implique un costo mensual de S/ 5,000.00. A
su vez, dada la coyuntura, también se están considerando proyecciones de incrementos
en la totalidad de costos asociados del 1,182% mensual. Estos costos van a ser
considerados en los 3 escenarios descritos, de modo que se logre evidenciar el resultado
de forma simultánea.
El objetivo principal es poder establecer parámetros de medición, que permitan ver el
rendimiento de la implementación durante su ejecución y verificar si el mismo se está
llevando a cabo de forma positiva.
A continuación, se muestra en la Tabla 36, Tabla 37 y la Tabla 38; el estado de
ganancias y pérdidas de cada uno de los escenarios establecidos. En cada caso se
compara la situación actual, vs la situación deseada.
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Tabla 36. Estado de ganancias y pérdidas mensual (Escenario Optimista)
Escenario Optimista
Primas Seguros Directos
Primas Coaseguros Recibidos
Primas Coaseguros Cedidos
Ajuste Reservas Técnicas
Primas del Ejercicio
Primas Cesiones Pasivas
Devol. Y anul. Prim.Ces Pas
Ajuste Res.Tec Primas Ced
Primas Cedidas del Ejercicio
Primas Ganadas Netas
Siniestros Seguros Direct
Siniestros Coaseguros Rec
Siniestros Coaseguros Ced
Siniestros Primas Ced Net
Siniestros Netos
Resultado Técnico Bruto
Comision Seguros Directos
Comision Coaseguros Recib
Comision Coaseguros Cedid
Comisiones Netas
Liq. Polizas Reemb Reaseg
Ingresos por servicios
Derecho de poliza
Liquidaciones de polizas
Administ.Coaseguros Act
Servicios Varios
Provis.Prim. y letra
Ingresos y egresos

ORIGINAL PROPUESTO DIFERENCIA
392,024.24
589,647.55
197,623.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
392,024.24
589,647.55
197,623.31
0.00
(137.77)
(141.90)
(4.13)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(137.77)
(141.90)
4.13
391,886.47
589,505.65
197,619.18
0.00
(124,957.31) (188,238.31)
(63,281.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(124,957.31) (188,238.31)
63,281.00
0.00
266,929.16
401,267.34
134,338.18
0.00
(53,552.00)
(55,158.56)
(1,606.56)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(53,552.00)
(55,158.56)
1,606.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(4,171.17)
(4,296.31)
(125.14)
0.00
0.00
0.00
(153,956.00) (148,274.68)
5,681.32
(118.50)
(122.06)
(3.56)
(158,245.67) (152,693.04)
5,552.63

Utilidad Técnica Total

55,131.49

193,415.74

138,284.25

Ganancias y Pérdidas

55,131.49

193,415.74

138,284.25

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 37. Estado de ganancias y pérdidas mensual (Escenario Moderado)
Escenario Moderado
Primas Seguros Directos
Primas Coaseguros Recibidos
Primas Coaseguros Cedidos
Ajuste Reservas Técnicas
Primas del Ejercicio
Primas Cesiones Pasivas
Devol. Y anul. Prim.Ces Pas
Ajuste Res.Tec Primas Ced
Primas Cedidas del Ejercicio
Primas Ganadas Netas
Siniestros Seguros Direct
Siniestros Coaseguros Rec
Siniestros Coaseguros Ced
Siniestros Primas Ced Net
Siniestros Netos
Resultado Técnico Bruto
Comision Seguros Directos
Comision Coaseguros Recib
Comision Coaseguros Cedid
Comisiones Netas
Liq. Polizas Reemb Reaseg
Ingresos por servicios
Derecho de poliza
Liquidaciones de polizas
Administ.Coaseguros Act
Servicios Varios
Provis.Prim. y letra
Ingresos y egresos

ORIGINAL PROPUESTO DIFERENCIA
392,024.24
466,442.37
74,418.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
392,024.24
466,442.37
74,418.13
0.00
(137.77)
(141.90)
(4.13)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(137.77)
(141.90)
(4.13)
391,886.47
466,300.47
74,414.00
0.00
(124,957.31) (188,238.31)
(63,281.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(124,957.31) (188,238.31)
(63,281.00)
0.00
266,929.16
278,062.16
11,133.00
0.00
(53,552.00)
(55,158.56)
(1,606.56)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(53,552.00)
(55,158.56)
(1,606.56)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(4,171.17)
(4,296.31)
(125.14)
0.00
0.00
0.00
(153,956.00) (148,274.68)
5,681.32
(118.50)
(122.06)
(3.56)
(158,245.67) (152,693.04)
5,552.63

Utilidad Técnica Total

55,131.49

70,210.56

15,079.07

Ganancias y Pérdidas

55,131.49

70,210.56

15,079.07

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 38. Estado de ganancias y pérdidas mensual (Escenario Pesimista)
Escenario Pesimista
Primas Seguros Directos
Primas Coaseguros Recibidos
Primas Coaseguros Cedidos
Ajuste Reservas Técnicas
Primas del Ejercicio
Primas Cesiones Pasivas
Devol. Y anul. Prim.Ces Pas
Ajuste Res.Tec Primas Ced
Primas Cedidas del Ejercicio
Primas Ganadas Netas
Siniestros Seguros Direct
Siniestros Coaseguros Rec
Siniestros Coaseguros Ced
Siniestros Primas Ced Net
Siniestros Netos
Resultado Técnico Bruto
Comision Seguros Directos
Comision Coaseguros Recib
Comision Coaseguros Cedid
Comisiones Netas
Liq. Polizas Reemb Reaseg
Ingresos por servicios
Derecho de poliza
Liquidaciones de polizas
Administ.Coaseguros Act
Servicios Varios
Provis.Prim. y letra
Ingresos y egresos

ORIGINAL PROPUESTO DIFERENCIA
392,024.24
392,024.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
392,024.24
392,024.24
0.00
0.00
(137.77)
(141.90)
(4.13)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(137.77)
(141.90)
(4.13)
391,886.47
391,882.34
(4.13)
0.00
(124,957.31) (188,238.31)
63,281.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(124,957.31) (188,238.31)
(63,281.00)
0.00
266,929.16
203,644.03
63,285.13
0.00
(53,552.00)
(55,158.56)
1,606.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(53,552.00)
(55,158.56)
(1,606.56)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(4,171.17)
(4,296.31)
125.14
0.00
0.00
0.00
(153,956.00) (148,274.68)
5,681.32
(118.50)
(122.06)
3.56
(158,245.67) (152,693.04)
5,552.63

Utilidad Técnica Total

55,131.49

(4,207.57)

(59,339.06)

Ganancias y Pérdidas

55,131.49

(4,207.57)

(59,339.06)

Fuente: Elaboración propia
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En la Tabla 36, luego de la implementación de la propuesta de mejora, se puede apreciar
un escenario optimista con un incremento de la utilidad técnica en S/.138,284.25; lo
cual establece que el 95% de la cuenta cobrar sería cancelada de forma oportuna por las
empresas. En la Tabla 37, se puede apreciar un escenario moderado con un incremento
de la utilidad técnica en S/.15,079.07; lo cual establece que el 75% de la cuenta por
cobrar sería cancelada de forma oportuna por las empresas. Finamente en la Tabla 38, se
puede apreciar el escenario pesimista, con una pérdida de la utilidad técnica total por
S/.59,339.06; lo cual establece que no se han logrado los resultados previstos, por el
contrario, el problema del retraso de pago de las empresas persiste de la misma forma.

4.2.3. Indicadores económicos
A continuación, en la Tabla 39, Tabla 40 y Tabla 41, se presentan los índices que
evalúan la rentabilidad económica de la propuesta de mejora, según cada escenario
establecido. Los mismos van a certificar de forma numérica, la factibilidad del proyecto
presentado.
Tabla 39. Evaluación de indicadores económicos (Escenario Optimista)
Costo de Capital
Valor Actual Neto (VAN) S/.
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Beneficio/ Costo (B/C) S/.
Tiempo de recupero (meses)

15%
377,225.97
36%
1.79
2

Fuente: Elaboración propia

Tabla 40. Evaluación de indicadores económicos (Escenario Moderado)
Costo de Capital
Valor Actual Neto (VAN) S/.
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Beneficio/ Costo (B/C) S/.
Tiempo de recupero (meses)

15%
168,641.92
25%
0.25
2

Fuente: Elaboración propia

Tabla 41. Evaluación de indicadores económicos (Escenario Pesimista)
Costo de Capital
Valor Actual Neto (VAN) S/.
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Beneficio/ Costo (B/C) S/.
Tiempo de recupero (meses)

15%
32,837.20
14%
-0.76
3

Fuente: Elaboración propia
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4.2.3.1.

Valor actual neto (VAN)

Para el caso del escenario optimista, el VAN nos da un importe de S/.377,225.97; lo
cual indica que la mejora trae consigo grandes resultados, pues representa una ganancia
neta a valores del presente periodo. Para el caso del escenario moderado, el VAN nos da
un importe de S/.168,641.92; lo cual demuestra que también se tiene un resultado
positivo; y que, por consiguiente, en un periodo más amplio, se estarían alcanzando los
resultados esperados. Finalmente, para el caso del escenario moderado, el VAN también
nos da un importe positivo de S/. 32,837.20. Si bien es cierto, el resultado tiende a ser
positivo, el mismo no supera el valor de la inversión establecida, con lo cual se reafirma
su caracterización de representar a un escenario no deseado por la organización.
4.2.3.2.

Tasa interna de retorno (TIR)

Para el caso del escenario optimista, el TIR obtenido es igual a 36%, el cual es mucho
mayor al costo del capital, el cual representa tan sólo el 15%. Ello nos indica que el
rendimiento de las mejoras es mayor que el costo de capital mensual asignado, por lo
que resulta viable llevar a cabo la ejecución de las mismas. Ante un escenario
moderado, se tiene que el valor del TIR equivale a 25%. El mismo también tiende a ser
mayor al costo de capital. Finalmente, el TIR ante un escenario pesimista, el valor del
TIR equivale a 14%; el cual no supera el índice de costo del capital asignado. Por ende,
resulta importante mencionar que los escenarios esperados por la organización podrían
estar entre un escenario optimista y moderado.
4.2.3.3.

Relación beneficio-costo (B/C)

La relación del beneficio-costo (B/C), indica que por cada S/. 1.00 invertido, la
propuesta de mejora presentada da como resultado, la ganancia de S/. 1.79 para el
escenario optimista, S/.0.25 para el escenario moderado y una pérdida de S/.0.76 para el
escenario pesimista. Ello reafirma lo indicado líneas arriba, pues para los escenarios
optimista y moderado, la propuesta tiende a ser económicamente viable ejecutarla.
4.2.3.4.

Periodo de recuperación de la inversión (PR)

Finalmente, se puede afirmar que el periodo dentro del cual, se estaría recuperando la
inversión a realizar; se dará entre 2 y 3 meses iniciados el proceso. Esto está previsto
para los 3 escenarios propuestos. A continuación, en la Tabla 42, se presenta el flujo de
caja proyectado durante los 10 meses, de la ejecución del mismo bajo los 3 escenarios.
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Tabla 42. Evaluación de indicadores económicos

Escenario Optimista
MES
INGRESOS
COSTOS
INVERSIÓN
Flujo de Caja Económico
VAN Saldo Acumulado
Costo de Capital
Valor Actual Neto (VAN) S/.
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Beneficio/ Costo (B/C) S/.
Tiempo de recupero (meses)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

392,024.24 410,214.16 429,248.10 449,165.21 470,006.48 491,814.78 514,634.99 538,514.05 563,501.10 589,647.55
(336,892.75) (343,024.20) (349,267.24) (355,623.90) (362,096.26) (368,686.41) (375,396.50) (382,228.72) (389,185.28) (396,268.45)
(135,259.88)
(135,259.88) 55,131.49
67,189.97
(135,259.88) (80,128.39) (12,938.42)

79,980.86
67,042.44

93,541.31
160,583.75

107,910.22
268,493.97

123,128.37
391,622.35

139,238.48
530,860.83

156,285.33
687,146.16

4

5

6

7

8

174,315.82 193,379.10
861,461.98 1,054,841.08

15%
377,225.97
36%
1.79
2

Escenario Moderado
MES
INGRESOS
COSTOS
INVERSIÓN
Flujo de Caja Económico
VAN Saldo Acumulado
Costo de Capital
Valor Actual Neto (VAN) S/.
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Beneficio/ Costo (B/C) S/.
Tiempo de recupero (meses)

0

1

2

3

9

10

392,024.24 399,668.71 407,462.25 415,407.77 423,508.22 431,766.63 440,186.08 448,769.71 457,520.72 466,442.37
(336,892.75) (343,024.20) (349,267.24) (355,623.90) (362,096.26) (368,686.41) (375,396.50) (382,228.72) (389,185.28) (396,268.45)
(135,259.88)
(135,259.88) 55,131.49
56,644.51
(135,259.88) (80,128.39) (23,483.88)
15%
168,641.92
25%
0.25
2

58,195.01
34,711.14

59,783.86
94,495.00

61,411.96
155,906.96

63,080.22
218,987.18

64,789.58
283,776.76

66,540.99
350,317.75

68,335.43
418,653.18

70,173.92
488,827.10

Escenario Pesimista
MES
INGRESOS
COSTOS
INVERSIÓN
Flujo de Caja Económico
VAN Saldo Acumulado
Costo de Capital
Valor Actual Neto (VAN) S/.
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Beneficio/ Costo (B/C) S/.
Tiempo de recupero (meses)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

392.024,24 392.024,24
392.024,24
392.024,24
392.024,24
392.024,24
392.024,24
392.024,24
392.024,24
392.024,24
(336.892,75) (343.024,20) (349.267,24) (355.623,90) (362.096,26) (368.686,41) (375.396,50) (382.228,72) (389.185,28) (396.268,45)
(135.259,88)
(135.259,88) 55.131,49
49.000,04
(135.259,88) (80.128,39) (31.128,35)

42.757,00
11.628,65

36.400,34
48.028,99

29.927,98
77.956,97

23.337,83
101.294,80

16.627,74
117.922,54

9.795,52
127.718,07

2.838,96
130.557,02

(4.244,21)
126.312,81

15%
32.837,20
14%
-0,76
3

Fuente: Elaboración propia

4.3. Evaluación de Impactos
Para la validación del modelo propuesto en el presente trabajo, se ha seleccionado la herramienta de la Matriz de Leopold. El intento por resolver
la problemática que enfrenta hoy en día el proceso de recaudación y cobranzas, debe ser desarrollado sin causar un declive no razonable en
alguno de los empleados, buscando la estabilidad social y evitando los daños al medio ambiente. Así mismo, en el aspecto económico se
manifiesta la necesidad por diseñar una mejora que sea rentable para la organización, y que le resulte en términos monetarios un proyecto factible
de aplicar. A continuación, se dará paso a la explicación de cada uno de los impactos con el uso de dicha herramienta.
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4.3.1. Identificación Stakeholders y factores ambientales
Para el tratamiento de dichos impactos se ha considerado un conjunto de factores a
evaluar en cada Stakeholder identificado. A continuación, en la Tabla 43, se muestran
aquellos Stakeholders identificados, y qué factores o aspectos de evaluación, se está
considerando en cada uno de éstos.
Tabla 43. Identificación de factores por Stakeholder
Stakeholder

Económico Rentabilidad

Empresa

X

X

Profesional

X
X

Trabajadores
Clientes

X

Cultural

X

X

Fuente: Elaboración propia

En la tabla presentada, podemos apreciar los Stakeholder seleccionados, para la presente
evaluación.


Empresa

En primer lugar, se ha identificado a la empresa como un Stakeholder, ya que las
actividades que forman parte de la propuesta de mejora afectan directamente el área en
estudio, la cual tiene como objetivo principal disminuir el retraso de los pagos de las
empresas, que ponen en peligro la cobertura del seguro de vida de los clientes. Para este
caso, se han considerado los siguientes factores: el factor económico, el cual considera
el costo y el consumo de las horas hombre para el desarrollo de la propuesta de mejora
en el área de recaudación y cobranzas. El factor de la rentabilidad, el cual apunta a
conocer las posibles mejoras en la efectividad de la recaudación de la empresa donde se
propone implementar la propuesta de solución. Dirigida específicamente a la forma de
trabajo y técnicas que desarrolla el área. Y el factor cultural, el cual se refiere a las
posibles mejoras en la estructura organizacional, en las relacionas con los proveedores,
en el aumento de la satisfacción de los clientes y las posibles ventajas a adquirir frente a
sus competidores en el mercado.


Trabajadores

En segundo lugar, se han identificado a los trabajadores como otro de los Stakeholders,
ya que de ellos depende el desarrollo de la propuesta de mejora, según los
procedimientos planteados dentro del área de recaudación y cobranzas.

Para este caso, se han considerado los siguientes factores: el factor profesional, el cual
considera a aquellos conocimientos que los trabajadores de la organización obtendrían
con la implementación de la propuesta de mejora. Así mismo, considera las posibles
mejoras en la comunicación, desempeño y satisfacción de cada uno de ellos, con el
desarrollo de sus actividades diarias. Y el factor cultural, el cual considera las nuevas
costumbres que podría adoptar cada trabajador con la nueva estrategia de trabajo a
implementar en el área. Así mismo, la motivación que cada uno de ellos desarrolle con
las nuevas labores y funciones adquiridas.


Clientes

En tercer lugar, se han identificado a los clientes como otro de los Stakeholders, ya que
de ellos depende la sostenibilidad de la empresa. Para ese caso, se han considerado los
siguientes factores: el factor económico, el cual considera los posibles costos que podría
incurrir el cliente para poder obtener el servicio que requiere; y el factor cultural, el cual
considera los posibles aumentos de satisfacción del cliente, por mantener la cobertura de
su seguro sin suspensión alguna.

4.3.2. Desarrollo de la Matriz de Leopold
A continuación, se dará paso al desarrollo de la matriz de Leopold de cada uno de los
Stakeholders identificados. En cada una de las matrices, se confrontarán los procesos
pertenecientes a la propuesta de mejora con los factores descritos anteriormente,
asignándoles valores que serán analizados y explicados posteriormente.
A continuación, se presenta la siguiente Tabla 44, con las escalas de evaluación; en
donde la menor puntuación de (-10) significa un impacto negativo y la mayor
puntuación de (10) significa un impacto positivo.
Tabla 44. Escala de puntuación de evaluación de la Matriz Leopold

Escala de puntuación Matriz Leopold
-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 45. Matriz de Leopold – Stakeholder empresa

Stakeholder

Factor
Ambiental
Económico

Empresa

Rentabilidad
Cultural
TOTAL

Diagnóstico
del proceso
actual
-4
9
5
8
0
7
1
24

Desarrollo del
Conformación y Implementar
Aplicación de
Mapeo Actual Eliminación de
organización del
Plan de
Trabajo
la Gestión
del proceso
"Equipo Lean Capacitación
desperdicios estandarizado
Visual
Service"
"Lean Service"
(VSM)
-3
-4
-3
-3
-3
-4
8
8
8
9
10
10
6
7
8
8
9
9
8
7
9
9
10
10
3
7
0
0
7
8
7
10
0
0
10
10
6
10
5
5
13
13
23
25
17
18
30
30

Mejora
continua
-3

TOTAL
-27

3
7

65
59

8
7

69
32

10
11

54
64

21

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 45, muestra los resultados de la valorización obtenida, respecto al Stakeholder de la empresa. Para el factor económico se obtuvo una
puntuación de (-27), dado que la empresa deberá invertir en recursos económicos y humanos para poder desarrollar la propuesta de mejora. Pese
a ello, la ejecución del mismo, permitirá que el retorno de la inversión se vea reflejada a través de un ahorro sustancial, tomando en cuenta que lo
que se busca finalmente, es el pago a tiempo de las empresas, que mejore la efectividad de la recaudación mensual del producto SIC. Este
impacto se ve reflejado en la puntuación de (65); con puntuaciones máximas de (10) en las actividades del trabajo estandarizado y la eliminación
de desperdicios, dado que estas actividades son las de mayor impacto dentro de la propuesta de mejora, al disminuir los tiempos de ciclo de cada
actividad dentro de proceso de recaudación y cobranzas. Otra de las actividades mejor valoradas es la del diagnóstico actual y el mapeo actual del
proceso (VSM), con una puntuación de (9), dado que, con esta información, la organización logrará conocer cuáles son los puntos críticos del
proceso que elevan su tiempo total de ciclo (TCT) y que, por ende, retrasan los pagos de las empresas.
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En relación al factor de la rentabilidad, muestra que la ejecución de las actividades
afecta de forma positiva dicho factor de este Stakeholder, con una puntuación de (59).
Ello debido a que el desarrollo de las actividades de la propuesta de mejora está dirigido
íntegramente a mejorar la problemática encontrada en el proceso de recaudación y
cobranzas. Aquellas actividades que poseen una mayor puntuación son: la eliminación
de desperdicios y el trabajo estandarizado con una puntuación de (10); y la aplicación de
la gestión visual y el desarrollo del mapeo actual del proceso (VSM) con una
puntuación de (9), pues gracias a estas herramientas y técnicas, se han logrado
modificar los procedimientos, las funciones y las estrategias dentro de la organización,
que logren finalmente que las empresas realicen sus pagos a tiempo.
Finalmente, en relación al factor cultural, muestra que la ejecución de las actividades
también afecta de forma positiva dicho factor de este Stakeholder, con una puntuación
de (32). Ello debido a que todas las actividades que se proponen desarrollar con la
propuesta de mejora, generan ventajas competitivas para la empresa, en base a un
cambio en torno a su estructura organizacional y la mejora de sus procesos. Aquellas
actividades que representan una puntuación máxima de valoración de (10) son: la
implementación del plan de capacitación “Lean Service”, la eliminación de
desperdicios, el trabajo estandarizado y la mejora continua; las cuales representan
actividades que generan satisfacción tanto en al cliente interno como externo.
La Tabla 46, muestra que la ejecución de las actividades afecta de forma positiva al
factor profesional de este Stakeholder con una puntuación total de (52). El motivo
principal por el cual se identifica un impacto positivo, radica en que las actividades a
desarrollar con la propuesta de mejora van a permitir que los trabajadores adquieran
nuevos conocimientos, desarrollen mejores habilidades y adopten nuevas destrezas que
consiga mejorar la eficiencia de los procesos. Las actividades que poseen la mayor
puntuación de (10) son: la implementación del plan de capacitación “Lean Service” y el
trabajo estandarizado. Las capacitaciones estarán dirigidas a los trabajadores que
forman parte del proceso de recaudación y cobranzas, quienes gracias a ésta van a lograr
entender la importancia de sus labores y cuál es la mejor forma de desarrollarla para
evitar que se siga incidiendo en el problema encontrado dentro del área. En términos
generales, la mayoría de las actividades propuestas están muy bien valoradas, ya que
con cada una de éstas los trabajadores lograrán mejorar su desempeño laboral.

Tabla 46. Matriz de Leopold – Stakeholder trabajadores
Stakeholder

Factor
Ambiental
Profesional

Trabajadores
Cultural
TOTAL

Diagnóstico
del proceso
actual
5
6
7
10
12
16

Conformación y Implementar
Aplicación de
Plan de
organización del
la Gestión
"Equipo Lean Capacitación
Visual
"Lean Service"
Service"
7
7
7
8
10
8
-3
-3
6
7
7
10
4
4
13
15
17
18

Desarrollo de
Mapeo Actual Eliminación de
Trabajo
del proceso
desperdicios estandarizado
(VSM)
7
7
7
8
9
10
6
6
-3
10
7
6
13
13
4
18
16
16

Mejora
continua
5

TOTAL
52

8
-4

67
12

6
1

63
64

14

Fuente: Elaboración propia

En relación al factor cultural, la ejecución de las actividades también afecta de forma positiva dicho factor de este Stakeholder, con una
puntuación de (12). Se identifica que aquellas actividades que poseen la mayor puntuación valorada de (10) son: el diagnóstico del proceso
actual, la aplicación de la gestión visual y el desarrollo del mapeo actual del proceso (VSM); pues gracias a estas técnicas y herramientas, la
organización logrará conocer cómo es que se está llevando a cabo el desarrollo del proceso en su estado actual y cuáles son los puntos críticos y
cuellos de botella dentro del flujo total. Por su parte, las actividades de la conformación del “Equipo Lean Service”, la implementación del plan
de capacitación “Lean Service”, el trabajo estandarizado y la mejora continua, representan impactos negativos, debido a que la empresa tendrá
bajo su responsabilidad tomar acción sobre los nuevos procedimientos, registros y capacitaciones necesarias para que el proceso de
implementación se ejecute de forma correcta. Para ello, es necesario que los trabajadores logren conocer la importancia de la filosofía a
implementar, y los beneficios que trae consigo su aplicación dentro de la empresa; de esta manera los mismos se sentirán motivados a desarrollar
sus actividades de forma correcta.
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Tabla 47. Matriz de Leopold – Stakeholder clientes

Stakeholder

Factor
Ambiental
Económico

Clientes
Cultural
TOTAL

Diagnóstico
del proceso
actual
0
0
0
0
0
0

Conformación y Implementar
Aplicación de
Plan de
organización del
la Gestión
"Equipo Lean Capacitación
Visual
"Lean Service"
Service"
0
5
4
0
6
6
0
2
0
0
3
0
0
7
4
0
9
6

Desarrollo de
Mapeo Actual Eliminación de
Trabajo
del proceso
desperdicios estandarizado
(VSM)
4
4
4
6
6
6
5
5
7
8
8
8
9
9
11
14
14
14

Mejora
continua
4

TOTAL
25

6
5

36
24

8
9

35
49

14

71

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 47, muestra que la ejecución de las actividades afecta de forma positiva al factor económico de este Stakeholder, con una puntuación
total de (25). Por un lado, para las empresas con las cuales trabaja la empresa de seguros, se tiene propuesto que las mismas disminuyan sus
costos operacionales con las actividades a desarrollar dentro de la propuesta de mejora. Por otro lado, los asegurados también van a ser
beneficiados, ya que, gracias al pago puntual de su póliza, seguirán siendo protegidos de forma económica con la cobertura de su seguro. En
relación al factor cultural, la ejecución de las actividades también va a afectar de forma positiva dicho factor de este Stakeholder, con una
puntuación de (24). Las actividades que van a mejorar el nivel de satisfacción de los clientes son: la eliminación de desperdicios, el trabajo
estandarizado y la mejora continua; ya que gracias a éstas técnicas y herramientas, se espera mejorar el nivel de contacto con las empresas, la
fidelización con las mismas y el logro de un trabajo en equipo que permita mantener satisfecho al asegurado.
A continuación, se muestra en la Tabla 48, la matriz de Leopold, en relación a los 3 Stakeholders identificados:
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Tabla 48. Matriz de Leopold – Stakeholders empresa, trabajadores y clientes
Stakeholder

Factor
Ambiental
Económico

Empresa

Rentabilidad
Cultural
TOTAL

Stakeholder

Factor
Ambiental
Profesional

Trabajadores
Cultural
TOTAL

Stakeholder

Factor
Ambiental
Económico

Clientes
Cultural
TOTAL
TOTAL

Diagnóstico
del proceso
actual
-4
9
5
8
0
7
1
24
Diagnóstico
del proceso
actual
5
6
7
10
12
16
Diagnóstico
del proceso
actual
0
0
0
0
0
0
13
40

Conformación y
organización del
"Equipo Lean
Service"
-3
8
6
8
3
7
6
23
Conformación y
organización del
"Equipo Lean
Service"
7
8
-3
7
4
15
Conformación y
organización del
"Equipo Lean
Service"
0
0
0
0
0
0
10
38

Implementar
Desarrollo del
Aplicación de
Trabajo
Plan de
Mapeo Actual Eliminación de
la Gestión
desperdicios estandarizado
Capacitación
del proceso
Visual
(VSM)
"Lean Service"
-4
-3
-3
-3
-4
8
8
9
10
10
7
8
8
9
9
7
9
9
10
10
7
0
0
7
8
10
0
0
10
10
10
5
5
13
13
25
17
18
30
30
Implementar
Desarrollo de
Aplicación de
Trabajo
Plan de
Mapeo Actual Eliminación de
la Gestión
desperdicios estandarizado
Capacitación
del proceso
Visual
(VSM)
"Lean Service"
7
7
7
7
7
10
8
8
9
10
-3
6
6
6
-3
7
10
10
7
6
4
13
13
13
4
17
18
18
16
16
Implementar
Desarrollo de
Aplicación de
Trabajo
Plan de
Mapeo Actual Eliminación de
la Gestión
desperdicios estandarizado
Capacitación
del proceso
Visual
(VSM)
"Lean Service"
5
4
4
4
4
6
6
6
6
6
2
0
5
5
7
3
0
8
8
8
7
4
9
9
11
9
6
14
14
14
21
22
27
35
28
51
41
50
60
60

Mejora
continua
-3

TOTAL
-27

3
7

65
59

8
7

69
32

10
11

54
64

21
Mejora
continua
5

188
TOTAL
52

8
-4

67
12

6
1

63
64

14
Mejora
continua
4

130
TOTAL
25

6
5

36
24

8
9

35
49

14
21

71
177

49

389

Fuente: Elaboración propia
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Como se puede observar en la Tabla 48, la mayoría de las actividades a desarrollar
dentro de la propuesta de mejora contribuyen de forma significativa en varios factores
ambientales. En líneas generales, las actividades de la eliminación de desperdicios, el
trabajo estandarizado y el desarrollo del mapeo actual del proceso (VSM) son los que
poseen mayor puntación con 35, 28 y 27; respectivamente. Con respecto a la
importancia de las acciones del proyecto, se tiene que la eliminación de desperdicios y
el trabajo estándar, poseen mayor puntuación con (60), ya que la ejecución de dichas
actividades es de vital importancia para poder lograr mitigar o eliminar el retraso del
pago de las empresas, dentro del proceso de recaudación y cobranzas.
Finalmente, luego de haber realizado las validaciones respectivas, se puede concluir que
la propuesta de mejora de la presente investigación es factible para ser aplicada, no sólo
en el aspecto económico al ser un proyecto viable, sino por el contrario porque se
observa que los impactos tienden a ser positivos para todos los involucrados dentro de la
propuesta. La idea es lograr mitigar y/o eliminar el problema encontrado en el proceso
de recaudación y cobranzas, sin buscar alterar o afectar a otros procesos y/o
stakeholders identificados; lo cual luego de las validaciones realizadas se logró de forma
satisfactoria.

CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

En el presente capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones referentes a la
presente investigación realizada al área de recaudación y cobranzas de la empresa
Seguros Sura. Luego de haber identificado la problemática que enfrenta hoy en día el
proceso dentro de la organización, el diseño de la propuesta de mejora y la evaluación
de los impactos de la misma; es necesario indicar si la propuesta responde a la
problemática planteada; y además si ésta será beneficiosa y factible para su aplicación.

5.1. Conclusiones
A continuación, se presentan las conclusiones provenientes de la investigación realizada
al proceso de recaudación y cobranzas de la empresa Seguros Sura.
1. Actualmente, el proceso de recaudación y cobranzas de la empresa Seguros Sura
presenta una efectividad del 63% para el seguro de vida corporativo (SIC), con
una tendencia estacionaria de forma trimestral. En términos monetarios, al cierre
de mes queda una cuenta por cobrar pendiente por S/. 228,204.65, generando
que los asegurados pierdan la cobertura de su seguro de forma temporal o de
manera definitiva al día 91 de no pago. Es decir, el 42% de la cartera de clientes,
ha formado parte de la cartera morosa de la organización durante el último año.
En base a dicho hallazgo, se propuso la implementación de la metodología Lean
Service en el proceso de recaudación y cobranzas, que ayude a eliminar el
desperdicio encontrado dentro del mismo y por consiguiente, contribuya a
disminuir el tiempo total de ciclo, que permita el pago puntual de las empresas.
2. En la actualidad, el proceso de recaudación y cobranzas en la empresa Seguros
Sura, comprende el desarrollo de 8 procesos que se realizan en un tiempo
promedio de 99 días. Dentro de estos procesos existen dos de ellos que poseen un
alto tiempo de desarrollo: la confirmación de entrega de planillas con un tiempo
de desarrollo de 15 días y el recojo de cheques con un tiempo de desarrollo de 13
días.
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Bajo esta premisa, con la implementación de la metodología Lean Service, se
buscó disminuir los tiempos de desarrollo en ambos procesos y los tiempos de
espera prolongados; disminuyendo así el tiempo total de desarrollo del proceso a
77 días.
3. De la problemática identificada, se hallaron 3 causas principales que la originan:
el bajo nivel de contacto con el cliente (empresas), los reprocesos encontrados
dentro del flujo del proceso y los sobretiempos en el desarrollo de cada una de las
actividades del proceso; trayendo como consecuencia que del total de pólizas
anuladas en promedio mensual, el 41% sea caducada por falta de pago de primas.
Para ello, se identificaron aquellos movimientos innecesarios, esperas,
inventarios, defectos y errores a lo largo del proceso que no agregaban valor;
diseñando mediante éstas, un nuevo flujo de trabajo con menor tiempo de
desarrollo.
4. Para lograr mejorar la efectividad de la recaudación mensual con el pago
oportuno de las empresas, se propuso implementar la metodología Lean Service a
lo largo del proceso; mediante la aplicación de las siguientes estrategias y/o
herramientas: la gestión visual, el mapeo de la cadena actual (VSM), el trabajo
estandarizado y la eliminación del desperdicio. El objetivo principal con la
implementación de dicha herramienta radicó en realizar las siguientes
actividades: eliminar los tiempos de espera prolongados, exigir cumplimientos de
entrega al cliente (empresas), establecer acuerdos de compromiso, otorgar
responsabilidades de incumplimiento, eliminar reprocesos e inventarios,
automatizar los procesos, implementar controles de procesos y adherir procesos
que mejoren el flujo de información entre los mismos.
5. Los factores que contribuyen al bajo nivel de contacto con las empresas están
relacionados a la rotación del personal frecuente, lo cual representa el 35% de la
cartera de clientes y a la desactualización de los números telefónicos, lo cual
representa el 18% de la cartera. Ello origina una demora para contactar al nuevo
personal con el que se van a realizar las nuevas coordinaciones entre cada
proceso. Para ello, se propone una actualización de los contactos de forma
mensual, la cual será realizada por uno de los gestores de cobranza, como parte
de su función.
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6. Hoy en día, la empresa Seguros Sura posee un bajo nivel de contacto con las
empresas (clientes), gracias a la distribución inadecuada de la cartera de clientes
a gestionar entre las 4 personas encargadas de realizar la gestión de cobranza. Es
decir, los porcentajes de distribución equivalen a: 7%, 21, %, 26% y 46%; según
cada caso, una diferencia bastante estrecha que origina que sólo se logren
contactar al 34% de empresas de la cartera total. Para ello, se propuso una
redistribución de la cartera, con modificaciones de acuerdo a las funciones que se
le asigne a cada gestor; tomando en cuenta las actualizaciones mensuales de los
contactos de las empresas.
7. La causa principal que origina el retraso de pagos de primas de las empresas está
relacionada al alto índice de reprocesos y el sobretiempo en el desarrollo de dos
procesos en específico. El primero de ellos está relacionado al reenvío de
planillas, en donde se evidencia que el proceso de envío de planillas presenta una
efectividad baja del 23%. El segundo de ellos está relacionado a las
reprogramaciones del recojo de cheques; el cual presenta un tiempo promedio de
retraso de 4 días. Dichos factores originan retrasos en el flujo total del proceso.
Con la finalidad de lograr disminuir los reprocesos y tiempos de desarrollo en
ambos casos, se propone en primera instancia establecer nuevos controles a
realizar por el jefe del área, de modo que se verifique el correcto detalle de las
planillas a enviar. En segunda instancia se propone un nuevo método de envío,
que permita medir la trazabilidad del envío virtual de planillas de forma mucho
más rápida y de forma automática mediante la herramienta Dana Connect.
8. El reproceso del reenvío de planillas se origina básicamente por 3 causas. En
primer lugar, se evidencia una baja eficiencia en la lectura de correos, con una
efectividad del 34% durante los primeros 14 días. En segundo lugar, se
evidencian inconsistencias en el detalle de las planillas relacionados a la lista
incompleta de asegurados y al importe errado de las primas, con un porcentaje
del 11%. En tercer lugar, se evidencia que el 22% de las planillas son devueltas
por encontrar en el detalle de las mismas a clientes ya cesados; los cuales ya no
deberían figurar dentro de la lista. Es por ello que, al identificar fallas dentro del
proceso normal de envío de planillas, es que se logra identificar un reproceso del
mismo; originando retrasos en el flujo total del proceso.
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9. Para poder mitigar y/o eliminar la cantidad de planillas devueltas por los clientes
cesados no informados a tiempo, se propuso la adhesión de una nueva actividad
dentro del proceso de recaudación y cobranzas, la cual se iniciaría con 15 días de
anticipación al mes de descuento (t-15), y tiene por nombre <Envío de
comunicación recordatoria “nuevos ceses de asegurados” >. La misma tiene una
duración inmediata de disparo, dada su naturaleza automática de envío mediante
la herramienta Danna Connect, la cual será realizada por uno de los asistentes del
área, quien tendrá bajo su responsabilidad la recepción y consolidación de la
información enviada por las empresas bajo el formato estándar establecido
durante un tiempo no mayor a 5 días. Posterior a ello, enviará la información al
área de Operaciones para que pueda renovar las primas mensuales y así poder
iniciar con el proceso de generación y envío de planillas físicas y mensuales. Se
debe tener en cuenta que dado el incremento de este nuevo proceso, se creyó
conveniente la firma de acuerdos formales con las empresas, de modo que se
comprometan a cumplir con el envío oportuno de dicha información, de lo
contrario las mismas no deberían rechazar planilla alguna.
10. Se tiene que, del total de las programaciones de recojo de cheques mensual, el
43% de los mismos presentan reprogramaciones. El 73% corresponden a las
promesas de pago incumplidas por las empresas y el 27% restante corresponde a
los cheques vencidos. Para poder mitigar estos desperdicios dentro del proceso,
se buscó por un lado, establecer nuevos acuerdos con las empresas (clientes), de
modo que los mismos tengan el compromiso de poder realizar los pagos a
tiempo. Por otro lado, se buscó mitigar aquel proceso que generaba mayor
demora dentro del proceso, en este caso se planteó la alternativa de modificar la
modalidad de pago de las empresas; es decir, del 37% que actualmente realiza el
pago por cheque, se logró identificar que sólo el 5% podría mantener dicho canal
de pago, con lo cual se estarían reduciendo en gran medida las programaciones y
reprogramaciones de los cheques.
11. Las planillas con el detalle de asegurados a descontar son enviadas fuera de fecha
por la empresa de Seguros Sura por 2 causas principales: por un lado se
evidencian las constantes fallas en el sistema que paralizan el proceso durante un
tiempo promedio de 2 horas al día y por otro lado se evidencian las demoras del
Courier R&D en la entrega de las planillas físicas con un tiempo promedio de 2
días durante el último año.
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Para buscar mitigar dicho desperdicio, se buscó establecer un mantenimiento de
forma mensual realizado por el área de sistemas, de modo que el mismo logre
validar el correcto funcionamiento del sistema para el correcto envío de las
planillas. Así mismo, se propuso realizar un acuerdo formal con el Service R&D,
de modo que el mismo cumpla con su labor de forma correcta y a tiempo.
12. Los pagos informados por las empresas presentan demoras en su aplicación
dentro del sistema por 2 causas principales: en primer lugar, se tiene que el 25%
de las empresas (clientes) no envía el detalle del pago donde indica la relación de
asegurados a quienes se les ha efectuado el descuento. En segundo lugar, se tiene
que el 50% de empresas que queda pendiente de pago, es motivado por los pagos
parciales que las mismas realizan del monto total a pagar, siendo un 8% de la
cuenta por cobrar en soles. En estos desperdicios identificados, se propuso
trabajar con los acuerdos y compromisos que se manejarán con cada una de las
empresas.
13. Se han identificado 4 tipos de desperdicios a lo del proceso. Dentro del
desperdicio del movimiento se ha logrado evidenciar la distribución inadecuada
de la cartera de clientes y el elevado número de empresas con rotación de
personal. Por su lado, dentro del desperdicio del inventario se ha logrado
evidenciar los contactos telefónicos desactualizados, los correos rebotados, los
ceses laborales no informados a tiempo, las promesas de pago incumplidas, los
cheques vencidos y los pagos incompletos. Así mismo, dentro del desperdicio de
las esperas se han identificado las demoras del Courier R&D y las demoras en la
entrega del detalle del pago de las empresas. Finalmente, dentro del desperdicio
de los defectos y errores, se encuentran las planillas con inconsistencias y las
constantes fallas en el sistema. Bajo este hallazgo, es que se propuso la
implementación de la metodología Lean Service, que permita su mitigación y/o
eliminación al corto y largo plazo.
14. Para el proceso de recojo de cheques, se tuvo que, el tiempo promedio de
desperdicio calculado equivale a 6 días; es decir, se tuvo como objetivo principal
reducir el tiempo promedio de desarrollo de 13 a 7 días. Para los procesos de
envío de planillas y confirmación de entrega de planillas, se tuvo que el tiempo
promedio de desperdicio calculado equivale a 13 días; es decir, se tuvo como
objetivo principal reducir el tiempo promedio de desarrollo de 27 a 14 días.
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Finalmente, con la disminución del tiempo indicado se redujo el tiempo total de
ciclo del proceso de recaudación y cobranzas de 99 a 77 días; luego de haber
realizado las validaciones respectivas del modelo propuesto.
15. Una de las herramientas propuestas para efectuar el envío de las planillas
virtuales de forma automática y eliminar así el desarrollo manual de las mismas,
es mediante la herramienta Dana Connect. La misma ofrece una plataforma
virtual que permite el envío masivo de comunicaciones virtuales. En este caso, se
propuso el uso de los correos electrónicos y SMS para la bolsa de transacciones a
contratar. Se debe tomar en cuenta que una de las deficiencias que presenta la
herramienta, es que algunas organizaciones poseen un alto nivel de seguridad de
mailings dispatchers, por el gran crecimiento de los peligros cibernéticos que se
filtran fácilmente por este medio. Por ende, para aquellas organizaciones que no
se logre el correcto envío mediante esta herramienta; se recomienda seguir
manejando la alternativa de mandar los correos de forma manual desde el correo
electrónico del gestor de cobranza.
16. Para la replicabilidad de la presenta propuesta de mejora a otras organizaciones
que presenten una problemática de retraso de pagos, se deben tomar en cuenta los
siguientes factores para realizar el análisis interno y lograr así conocer su
factibilidad de aplicación: la estrategia empresarial que permita identificar sus
fortalezas y debilidades, el capital humano actual y el perfil del mismo; los
horarios de trabajo, la carga laboral actual, el capital disponible para nuevas
inversiones y el nivel de compromiso entre los integrantes de la organización. De
esta manera, se logrará determinar si es posible realizar la implementación de la
metodología Lean Service usando como referencia, dicha investigación.
17. Para poder realizar la validación respectiva del modelo presentado con la
implementación de la metodología Lean Service, se propuso realizar un plan
piloto a través de dos etapas. La primera de ellas, relacionada a la encuesta
realizada a un total de 56 empresas vía telefónica, y la segunda de ellas
relacionada a la nueva forma de trabajo establecida con la herramienta Dana
Connect. En primer lugar, mediante una simulación de cálculos, se tuvo como
resultado la disminución del tiempo de desarrollo del proceso de recojo de
cheques en 6 días; y en segundo lugar, se tuvo como resultado la disminución del
tiempo de desarrollo de los procesos de envío y confirmación de planillas en 13
días.
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En términos generales, se logró reducir el tiempo total de ciclo de 99 a 77 días.
18. El costo total a invertir para la implementación de la metodología Lean Service
en el proceso de recaudación y cobranzas de la empresa Seguros Sura, tiene un
valor total de S/. 135,259.88; el cual se pronosticó que será recuperado en un
tiempo no mayor a 3 meses iniciada la implementación. Ante un escenario
optimista, por cada S/ 1.00 invertido da como resultado la ganancia de S/ 1.79
con un valor del TIR de 36%; mientas que ante un escenario moderado, por cada
S/ 1.00 invertido da como resultado la ganancia de S/ 0.25 con un valor del TIR
de 25%. Por ende, se puede afirmar que ante ambos escenarios, la propuesta de
mejora presentada es económicamente viable ejecutarla.
19. Se tiene que, ante la evaluación de impactos a través de la Matriz de Leopold, la
propuesta de mejora para el proceso de recaudación y cobranzas, presenta
impactos positivos para la empresa, los trabajadores y los clientes. Se puede
afirmar que el mismo no causa un declive no razonable en los trabajadores, por el
contrario, busca la estabilidad social y evita el daño al medio ambiente. De igual
forma, en términos económicos, es un proyecto factible de aplicar que le resulta
rentable a la organización.

5.2. Recomendaciones
A continuación, se presentan las recomendaciones sugeridas a raíz de la presente
investigación realizada a la empresa de Seguros Sura y del diseño del modelo propuesto.
1. En primer lugar, dado el alto nivel de seguridad de mailings dispatchers con los
que vienen trabajando las organizaciones para evitar el filtro de virus
informáticos, se determinó que existe una cantidad indeterminada de empresas
que no podrán recibir los correos masivos a través de la herramienta Dana
Connect. Por ello, aún existirán casos en los que el gestor de cobranza realice el
envío manual de las planillas virtuales desde su correo electrónico. En ese
sentido, se recomienda iniciar una nueva investigación que busque estandarizar
de forma completa el proceso de envío de planillas virtuales. De esta manera, se
logrará disminuir en mayor proporción el tiempo de desarrollo de dicho proceso.
2. En segundo lugar, actualmente, el detalle de las planillas virtuales y físicas, son
generadas mediante tres formatos distintos, a solicitud de cada empresa. Estos
son; en formato delimitado por comas (csv); en formato de texto (txt) y en
formato excel (xls). Cada uno de estos tiene una particularidad de procesamiento,
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siendo el más sencillo y más ligero en formato (txt). En este sentido, se propone
el inicio de una investigación con el objetivo de diseñar un solo formato para
todas las empresas, de modo que se logre estandarizar por completo dicho
proceso.
3. En tercer lugar, para la presente investigación, se tomó como referencia el
programa que ofrece en la actualidad el instituto LSSI dentro de la capacitación
de la metodología Lean Service. Por factor de tiempo, no se pudo realizar una
comparación con otros institutos y poder realizar así una evaluación de costos en
base a varias alternativas de solución. En ese sentido, sería recomendable lograr
contactar a cada uno de estos institutos a fin de llegar a una negociación que
puedan disminuir los costos operativos del mismo y aumentar de manera
significativa los beneficios de cada uno de los participantes.
4. En cuarto lugar, dado que el día 29 de Septiembre del año 2017, la SBS aprobó la
compra de las acciones de la empresa Seguros Sura e Hipotecaria Sura al grupo
Intercorp, será necesario que la misma organización evalúe la presente propuesta
de mejora para el producto SIC, a fin de poder evaluar si resulta factible incluir
dentro de sus estrategias empresariales el modelo propuesto en la presente
investigación. En ese sentido, será necesario en primera instancia, poder
comparar la estructura empresarial del actual Seguros Sura vs la estructura a
diseñar de Interseguro; y así lograr determinar, sus fortalezas y debilidades.
Dicha evaluación podría llevarse a cabo durante el proceso de transición, la cual
tendrá una duración de 8 meses aproximadamente.
5. En quinto lugar, por factor de tiempo, no se logró poder evaluar y diseñar el
proceso actual del envío de planillas físicas. Como se ha podido apreciar existen
157 empresas que reciben las planillas por las dos modalidades de envío;
virtuales y físicas. En ese sentido, sería factible poder investigar y definir sólo
una forma de envío; de esta manera se estarían evitando algunos costos
operativos y de transporte.
6. Finalmente, para el proceso de gestión de cobranza, sería recomendable poder
evaluar la forma de trabajo de cada uno de éstos y poder definir estrategias de
contacto con las empresas. De igual forma, se recomienda evaluar la posibilidad
de no seguir contando con los servicios de un tercero para gestionar la cobranza
de las empresas (R&D); por el contrario, la adhesión de un recurso humano para
dicha función sería menos costosa y con mayor control sobre el mismo.
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