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Resumen Ejecutivo 

 

El presente trabajo inicia con el marco teórico de las herramientas a utilizar y la normativa 

legal vigente bajo la que se rige la institución; posteriormente continúa con la descripción 

de la empresa, la descripción del proceso a estudiar y el análisis de la problemática 

encontrada. En base a ello, se analizan las causas que originan dicha problemática y se 

determina la causa raíz a ser trabajada con las herramientas de Ingeniería Industrial. Por 

último se lleva a cabo la propuesta de solución por medio de un piloto y se validan los 

resultados, considerando también el impacto financiero que esto conlleva. Asimismo, se 

presentan las conclusiones en base a los resultados mostrados y las recomendaciones del 

caso. 
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Abstract  

 

The present work begins with the theoretical framework of the tools to be used and the 

current legal regulations under which the institution is governed; later it continues with 

the description of the company, the description of the process to be studied and the 

analysis of the problems encountered. Based on this, the causes that cause this problem 

are analyzed and the root cause to be worked with the Industrial Engineering tools is 

determined. Finally, the solution proposal is carried out through a pilot and the results are 

validated, considering also the financial impact that this entails. Likewise, the conclusions 

are presented based on the results shown and the recommendations of the case. 

Keywords: Improvement, tools, process, proposal 
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Introducción 

 

Las microfinanzas tuvieron inicio con el fin de poder realizar préstamos a las personas de 

bajos recursos, las cuales no contaban con acceso al sistema financiero y donde los 

ingresos de la población eran bajos, permitiéndoles así mejorar su calidad de vida y 

acceder a los mismos beneficios que las entidades bancarias ofrecían, pero a un menor 

precio.  El Perú no es ajeno a este sector y, actualmente, cuenta con una participación del 

14.9% en colocaciones en el sistema financiero por parte de instituciones 

microfinancieras, mientras que los bancos cuentan con un 85.1%. 

La empresa en estudio es una institución financiera, posicionada como líder en el en sector 

microfinanciero en el Perú. Si bien la empresa ofrece diversidad de productos y es 

reconocida por impulsar el crecimiento del país apoyando a emprendedores peruanos, aún 

se cuentan con oportunidades de mejora en diversos procesos de atención al cliente; por 

ello, el problema encontrado se relaciona a los desperdicios evidenciados en el proceso 

de desembolso de créditos, lo que a su vez causa elevados tiempos de espera y de atención 

para los clientes y repercute en la satisfacción general de los mismos.  

La importancia de la investigación radica en buscar una mejora para la eliminación de 

dichos desperdicios, para así ofrecer un servicio de mayor calidad y diferenciar a la 

empresa de la competencia en cuando a la atención brindada. Para ello, se propone hacer 

un análisis Lean al proceso de desembolso, identificar los desperdicios con mayor 

impacto y buscar alternativas de mejora para eliminarlos, ya sea por medio de la 

depuración de documentación, liberación de carga operativa, optimización de espacios, 

entre otros. 
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Capítulo 1: Marco Normativo y Estado del Arte 

En el siguiente capítulo se dará a conocer el marco teórico con todos los conceptos y 

metodologías que serán de utilidad para la elaboración del presente trabajo. 

1. Servicios 

Un servicio es una responsabilidad organizacional, ya que por medio de este se ganan y 

se pierden clientes. Si bien el ganar clientes puede ser muy difícil, perderlos es sumamente 

sencillo, y recuperarlos podría llegar a ser imposible. Esto último se debe a que los seres 

humanos tendemos a recordar dónde hemos sido tratados de la manera correcta y hemos 

estado a gusto; es decir, dónde nos han brindado un servicio de calidad. Del mismo modo, 

nunca olvidamos cuando hemos tenido un mal trato o un servicio pésimo. 

Asimismo, el servicio existe como eje principal de la relación, pues este optimiza la 

experiencia del cliente con el trato al producto y a la empresa. Por ello se debe cumplir 

con lo ofrecido en cuanto al tiempo de entrega, precio y funcionalidad establecidos. De 

igual manera, es importante no sólo mantener el buen trato y servicio antes de la 

adquisición, sino también durante y después de la misma.1 

1.1 Satisfacción del cliente 

Usar una estrategia de satisfacción del cliente generalmente mejora el desempeño 

financiero, ya que los efectos positivos en la satisfacción significan una repetida 

adquisición del bien o servicio, la creación de lealtad y el paso de referencias a otros 

usuarios potenciales. De la misma manera, el incremento de eficiencia puede mejorar el 

desempeño del negocio mediante la reducción de costos. 

                                                 
1 Guzmán Salgado, 2012 
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En base a estos dos puntos, las organizaciones que brindan servicios pueden buscar la 

aplicación de una de las siguientes tres estrategias de satisfacción y productividad: 

a) Incrementar la satisfacción del cliente 

b) Incrementar la productividad 

c) Aplicar una estrategia dual, con lo cual se busca la satisfacción del cliente y la 

productividad al mismo tiempo. 

Según estudios realizados, las organizaciones que se centran en la satisfacción del cliente 

presentan un retorno financiero más alto que aquellas que se centran en la productividad 

o tratan de ejecutar una estrategia dual. Sin embargo, se evidencia que una vez que las 

organizaciones logran aplicar la estrategia dual, aunque es más complejo, alcanzan un 

retorno financiero a largo plazo, comparado con las organizaciones que aplican cualquiera 

de las otras estrategias. 

A continuación, se examinan algunas causas raíces por las cuales las empresas no logran 

alcanzar la excelencia en el servicio a la vez que la productividad. 

En primer lugar, muchos servicios se producen a través de operaciones que requieren la 

producción y el consumo del servicio en tiempo real, como los restaurantes de comida 

rápida o agencias de banco. Esto es especialmente desafiante cuando también se debe 

considerar el factor de la personalización del servicio en el tiempo real. 

En segundo lugar, algunos de los factores limitantes para el incremento de la 

productividad son el input según el cliente, el proceso y la variabilidad en las salidas. Es 

decir, las operaciones no pueden organizarse ni programarse con la eficiencia óptima en 

los tiempos de llegada del cliente, especialmente considerando que el requerimiento de 

productos, las características, y las preferencias del cliente varían. 
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En tercer lugar, la experiencia y satisfacción del cliente frecuentemente dependen de las 

personas, el proceso y el ambiente que lo rodea. Por ello, las áreas de Operaciones, 

Marketing y Recursos Humanos deben estar conectados.2 

 

2. Procesos 

Un proceso consiste en una secuencia actividades repetitivas que se llevan a cabo en un 

orden específico y que transforman elementos de entrada en resultados. Cuando un 

proceso no puede definirse como tal, puede significar que este no se encuentra bien 

definido. 

De acuerdo al autor José Antonio Pérez Fernández de Velasco los procesos son una 

relación de actividades de manera predeterminada, es decir actividades conectadas las 

cuales si se realizan de manera correcta se llegará a un fin en sí mismo.3 

Es común que, a pesar de contar con tareas definidas, los trabajadores operacionales 

varíen el proceso para tratar situaciones que estos vean a la hora de realizar sus labores, 

y no necesariamente se informe a sus superiores. Esto puede significar variaciones en los 

productos o servicios que el cliente podría llegar a percibir. 4 

Los procesos se caracterizan por estar formados por los siguientes elementos:  

 Finalidad: Todos los procesos buscan llegar a la obtención de un resultado por 

medio de la realización de ciertas tareas. Los procesos inician por un 

requerimiento o necesidad del cliente y concluye con la satisfacción de los 

mismos. 

 Requerimientos del cliente: Es aquello que el cliente espera obtener una vez 

finalizada la actividad. A su vez, se cuenta con requerimientos de entrada y 

                                                 
2 Wirtz y Zeithaml, 2017 
3 Perez Fernández de Velasco, 2010 
4 Pzydek y Keller, 2014 
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requerimientos de salida entre los sub procesos o actividades del mismo. El cliente 

final de una actividad se encargará de satisfacer los requerimientos de la actividad 

siguiente, según sea el caso. 

 Entradas: En un proceso, las entradas son aquellos elementos que ingresan al 

proceso sin los cuales este no podría llevarse a cabo, como también podría tratarse 

de la llegada de información por parte de un proveedor interno. Cuando hablamos 

de entradas podemos referirnos a elementos físicos, como lo son la materia prima, 

documentación, entre otros; elementos humanos, y elementos técnicos, como lo 

es la información. Para establecer una relación entre las actividades y procesos se 

debe identificar a los proveedores internos y externos de los mismos. 

 Salidas: En un proceso, las salidas son las entradas de los procesos siguientes. Al 

igual que en las entradas, las salidas pueden ser elementos físicos, elementos 

humanos y elementos técnicos. Para establecer una relación entre las actividades 

y procesos se debe identificar a los clientes internos y externos de los mismos. 

 Recursos: Son los requisitos y medios que se necesitan para llevar a cabo el 

proceso de manera correcta.  

A continuación observamos la relación de lo ya mencionado hasta el momento. 

 

Figura 1: Esquema de un proceso, Calidad ISO 9001, 2013 

  

http://www.iso9001calidad.com/wp-content/uploads/6-elementos-proceso.png
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 Propietarios: Son aquellas personas que asumen la responsabilidad de que el 

proceso sea llevado a cabo tal y como está definido y, a su vez, controlan la 

estabilidad del mismo. El propietario del proceso debe supervisar que los 

indicadores demuestren que el proceso se encuentre bajo control para establecer 

los objetivos de mejora. 

 Indicadores: Los indicadores sirven para poder medir y controlar el 

funcionamiento del proceso y el nivel de satisfacción del usuario. 

 Clientes: Los clientes son quienes utilizan la salida del proceso, ya sean clientes 

internos o clientes externos. Los clientes internos son aquellos que pertenecen a 

la misma empresa, mas no necesariamente al mismo departamento; mientras que 

los clientes externos se tratan de los clientes finales.5 

2.1 Factores de un Proceso 

El autor José Antonio Pérez Fernández de Velasco define cinco factores que impactan en 

los procesos de las empresas: 

a) Personas: personas responsables, las cuales deben de contar con conocimientos 

del proceso. 

b) Materiales: para el caso de las empresas manufactureras se indican las materias 

primas y los productos semielaborados. Sin embargo, para el caso de las empresas 

que brindan servicios la información con la que se cuenta es la parte importante, 

ya que es de suma importancia que las características de dicha información sean 

las adecuadas. 

c) Recursos Físicos: se determinan como las instalaciones donde se realizarán los 

procesos, las cuales deben de estar en óptimas condiciones. 

                                                 
5 Calidad ISO 9001, 2013 
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d) Métodos / Planificación del Proceso: se denominan a los métodos de trabajo, 

hoja de proceso, instrucciones, etc. 

e) Medio Ambiente: Entorno en donde se realizará el trabajo.6 

2.2 Ventajas del enfoque a procesos 

Asimismo, el autor José Antonio Pérez Fernández de Velasco determina una serie de 

ventajas que las empresas obtienen al implementar una gestión por procesos, las cuales 

se detallan a continuación: 

a) Orientar la empresa hacia el cliente y hacia sus objetivos, apoyando el 

correspondiente cambio cultural. 

b) Optimizar y racionalizar el uso de los recursos con criterios de eficacia global vs 

eficiencia local o funcional. 

c) Aporta una visión más amplia y global de la organización (cadena de valor) y de 

sus relaciones internas. Permite entender a la empresa como un proceso que 

genera clientes satisfechos al tiempo que hace aparecer un nuevo e importante 

potencial de mejora. 

d) Contribuye a reducir los costos operativos y de gestión al facilitar la identificación 

de los costos innecesarios debido a la mala calidad de las actividades internas. 

e) Gran ayuda para toma de decisiones eficaces. Facilita la identificación de 

limitaciones y obstáculos para conseguir los objetivos. 

f) Contribuye a reducir los tiempos de desarrollo, lanzamiento y fabricación de 

productos o suministros de servicios. 

g) Al asignar la responsabilidad clara a una persona, permitirla autoevaluar el 

resultado de su proceso. 

                                                 
6 Pérez Fernández de Velasco, 2010 
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h) Son la esencia del negocio y contribuyen a desarrollar ventajas competitivas 

propias y duraderas. 

i) En la medida que el enfoque directo se dirija a los procesos de la empresa da 

amplio alcance, procesos claves, posibilita mejoras de fuerte impacto. 

j) Gestión por procesos, proporciona la estructura para que la cooperación exceda 

las barreras funcionales, elimina las artificiales barreras organizativas y 

departamentales, fomentando el trabajo en equipo, (Pérez Fernández de Velasco, 

2010) 

2.3 Herramientas de un proceso 

Se cuentan con varias herramientas disponibles para la definición del proceso, las cuales 

sirven para comprender de manera visual los pasos que se siguen y facilitan el 

seguimiento de los mismos. 

A continuación, se mencionan algunas herramientas muy utilizadas. Estas son los 

diagramas de flujo, los mapas de proceso y la herramienta SIPOC. 

2.3.1 Diagrama de Flujo 

El diagrama de flujo es una herramienta gráfica simple que sirve para resaltar las 

complejidades de los procesos y el flujo de los mismos.  

Mediando el estándar ANSI se lista los tipos de simbología; en primer lugar, para 

computarizar procesos; sin embargo, los más comunes son los rectángulos para referirse 

a las tareas y los rombos para las decisiones. Cabe mencionar que los rombos de decisión 

conllevan a dos resultados, Sí o No, según sea el caso, de los cuales uno continuará con 

el flujo del proceso principal, mientras que el otro derivará a un camino secundario que 

podría adelantarse a un punto del mismo. Todo esto podemos observarlo a continuación. 
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Figura 2: Ejemplo de diagrama de flujo, Pyzdek y Keller, 2014 

 

Como se puede observar, en un diagrama de flujo cada tarea está representada por un 

símbolo. El American National Standards Institute (ANSI) proporciona una lista de 

símbolos que están destinados principalmente para el cálculo de los procesos que la 

mayoría de los profesionales encuentra útiles debido a que son comprendidos a nivel 

mundial.  

Estos símbolos constan principalmente de rectángulos, para las tareas de un proceso, y 

diamantes o rombos, para las tareas de decisión. Las decisiones deben poseer sólo dos 

resultados, sí o no, por lo que los puntos de decisión deben ser redactados de esa manera. 

Se puede utilizar un diagrama de flujo para documentar el proceso actual. Asimismo se 

puede utilizar el símbolo o la forma de color para indicar los retrasos del proceso, la 
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responsabilidad funcional para cada paso, o puntos en el proceso cuando se adopten 

medidas.7 

La mayoría de procesos pueden ser diagramados con cuatro símbolos básicos que son el 

cuadro de inicio y fin, el cuadro de actividad, el rombo de decisión y la flecha conectora. 

Aun así, pueden utilizarse más símbolos según se requiera. Crear un diagrama de flujo 

desde cero es como juntar un rompecabezas, pues es mejor tener todas las piezas en la 

mesa para luego ponerlas en orden.8 

Como se mencionó, un diagrama de flujo cuenta con símbolos establecido por la ANSI, 

lo cual garantiza la estandarización en cuanto al uso de los mismos y, por consiguiente, 

la comprensión de este en diversos lugares. 

A continuación, se muestra la simbología de acuerdo a los estándares internacionales, a 

fin de que el diagrama de flujo pueda ser interpretado y comprendido por los 

programadores a nivel global. 

                                                 
7 Keller, 2011 
8 Arthur, 2011 
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Figura 3: Simbología del diagrama de flujo, Rancel, 2014 

 

El diagrama de flujo posee numerosas ventajas. Dentro de estas se encuentra el hecho de 

que es fácil de leer, es claro y preciso. Asimismo, es una herramienta muy didáctica y útil 
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para comenzar a programar. De igual manera, una ventaja es su uso a nivel mundial, por 

lo cual puede ser comprendido en diferentes países.  

Otra ventaja del diagrama de flujo es que este proporciona una imagen amplia de un 

trabajo, es decir que permiten visualizar de manera clara los procesos a seguir. Esta es 

una herramienta de fácil comprensión, puesto que es un dibujo y, como tal, el cerebro 

humano lo reconoce con mayor facilidad.  

Mediante el diagrama de flujo también es posible identifica los problemas de un proceso, 

así como las oportunidades de mejora del mismo.  

2.3.2 Mapa de Procesos 

Para Pyzdek y Keller, el mapa de procesos presenta una visión general del sistema 

organizacional de una empresa. Además, se presentan los procesos que lo componen, así 

como las relaciones principales de estos. De igual manera, el mapa de procesos indica a 

detalle las responsabilidades funcionales para cada paso del proceso. Para ello, se toma 

en consideración los requerimientos del cliente a fin de lograr la satisfacción del mismo.9 

De acuerdo a Tristan Boutros y Tim Purdie, un mapa de procesos se utiliza para describir 

visualmente el flujo de actividades en un proceso y delinear la secuencia y las 

interacciones que conforman un proceso individual, de principio a fin.10  

A continuación se muestra un ejemplo del mapa de procesos. 

                                                 
9 Pyzdek y Keller, 2014 
10 Boutros y Purdie, 2014 
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Figura 4: Mapa de procesos ejemplo, Prom Perú, 2015 

 

Como se puede observar, el ejemplo trata del mapa de procesos de PromPerú. En este se 

detallan los procesos estratégicos, los procesos claves y lo procesos de soporte, cuyas 

definiciones fueron dadas anteriormente.  

2.3.3 SIPOC 

SIPOC es una herramienta para identificar las entradas, las salidas y los stakeholders de 

los procesos; en este se cuentan con numerosos tipos de soporte técnico.  

Como se muestra a continuación, el diagrama SIPOC se divide en cinco columnas, en 

donde se detalla a los proveedores, insumos, pasos principales del proceso, productos y 

clientes (directos e indirectos). 11 

                                                 
11 Arthur, 2011 
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Figura 5: Diagrama SIPOC, Arthur, 2011 

 

A continuación, se presenta un ejemplo de aplicación del diagrama SIPOC, a fin de 

comprender mejor dicha herramienta. Para este ejemplo se está utilizando el sub proceso 

relacionado con la opción de facturación por minuto. La tercera tabla “Proceso” describirá 

los pasos a seguir para cambiarse a la opción de “facturación por minuto” en una 

compañía telefónica, mientras que las tablas restantes especificarán los proveedores, 

entradas, salidas y clientes para el mismo.12 

 

                                                 
12 Pyzdek y Keller, 2014 
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Figura 6: Ejemplo de aplicación del SIPOC, Pyzdeck y Keller, 2014 

 

Si se hace de la manera correcta, el diagrama SIPOC puede ser una adición elegante al 

esfuerzo y puede producir importantes beneficios.  

El diagrama SIPOC define los puntos iniciales y finales del proceso que se encuentran 

dentro del alcance del proyecto. También proporciona un control común para el análisis 

del mapa de proceso detallado en la fase medida. Asimismo, es una solución que ofrece 

una perspectiva de la gestión razonable de los trabajos en el proceso, sin tener que entrar 

en los detalles esenciales del diagrama de flujo de procesos. Por último, el SIPOC traza 

el flujo de material y la información a través de los pasos del proceso. Esto es muy útil 

cuando se crea un mapa de la cadena de valor. También proporciona al equipo la 

oportunidad de realizar un análisis de los cinco porqués de la estructura, tal y como son 
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para identificar los cuellos de botella, como la falta de flujo de una sola pieza, y la 

existencia de residuos.13 

3. Calidad 

3.1 QFD 

El QFD, Quality Function Deployment, o Casa de la Calidad, es una técnica importante 

de Gestión de la Calidad Total. Esta fue desarrollada por primera vez en Japón en la 

década de 1960 por el profesor Yoji Akao y el profesor Shigeru Mizuno como un sistema 

de calidad. Akao describe QFD como un " método para transformar las demandas del 

usuario en la calidad del diseño, para desplegar las funciones que forman la calidad y para 

desplegar los métodos para lograr la calidad del diseño en subsistemas y componentes, y 

en última instancia a los elementos específicos del proceso de fabricación.   

De acuerdo a los autores Patro y Prasad, el concepto QFD se divide en las dos actividades 

principales: la implementación de la calidad del producto y la implementación de la 

función de calidad. El despliegue de la calidad del producto se traduce como la " voz del 

cliente " en las características de control del producto. Por lo cual, se logra la 

implementación de las actividades de la función de calidad necesarios para asegurar que 

la calidad del cliente requiere. 

 El despliegue de la función de calidad examina la respuesta de la empresa a la voz del 

cliente a través de un enfoque de equipo organizado. 

Un aspecto crítico de la construcción de la calidad en un producto es asegurarse de que el 

diseño del producto cumple con las expectativas del cliente.  El QFD es una manera de 

asegurar la calidad de diseño, mientras que el producto se encuentra todavía en la etapa 

                                                 
13 Bhalla, 2010 
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de diseño. Esto significa que el método QFD utiliza un enfoque de diseño y se desarrolló 

el diseño de la satisfacción del cliente en un producto antes de ser fabricado.  

El QFD está diseñado para ayudar a que los planificadores se centran en las características 

de un producto nuevo,  ya existente, o servicio de los puntos de vista de los segmentos 

del mercado,  la empresa, o las necesidades de desarrollo de tecnología.14  

La Casa de calidad o QDF es una metodología utilizada en la ingeniería de la calidad con 

el fin de crear productos que se adapten a lo que los usuarios requieren y a los gustos de 

los mismos.  

Por ello, con esta metodología se podrá calcular de forma matemática qué características 

se deben añadir al diseñar un producto o servicio. Asimismo, se sabrá cuáles son las 

características que aportan un sobrecoste al producto sin ser apreciadas por el usuario, es 

decir que no son necesarias, y ello dará una visión de cómo está nuestro producto frente 

a la competencia para poder decidir cuáles son los aspectos prioritarios a mejorar.15 

Los sistemas de calidad tradicionales buscan reducir la calidad negativa, es decir busca 

los defectos que puedan presentarse, tanto en un bien como en un servicio. Por otro lado, 

el QFD busca crear valor mediante la explotación de la calidad positiva al incorporar los 

requisitos del cliente, es decir, lo que el cliente busca, como podría ser la fácil utilización 

de un bien.  

El QFD puede ser utilizado en el desarrollo de un producto, en un negocio, en el 

planeamiento del sitio y de la prueba, y para solucionar de problema. Esta herramienta es 

utilizada en el espacio aéreo, en la fabricación, en los softwares y computación, en la 

defensa, gobierno, salud y de servicio.16 

A continuación, se presenta la matriz QFD. 

                                                 
14 Patro y Prasad, 2013 
15 PDCA home, 2015 
16 Quality Progress, 2003 
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Figura 7: Matriz QFD, PDCA home, 2015 

Como se puede observar, típicamente una matriz QFD tiene dos partes principales, las 

cuales se refieren a lo que en la figura está numerado como 1 y 3.  

En la parte horizontal (1 – QUÉ) se coloca la información del cliente. En esta se enumeran 

las necesidades y deseos del cliente y se determina su importancia. De igual manera, se 

enumeran las quejas del cliente.17 La lista de los QUÉ debe de incluir los aspectos que los 

usuarios esperarán del producto. Es importante que en este punto se ponga la mayor 

cantidad de puntos, sin despreciar ningún aspecto, pues posteriormente se descartarán los 

menos relevantes. 

Asimismo, en la misma sección horizontal se presenta el análisis de los QUÉ (2 – Análisis 

de los QUÉs). En esta parte lo primero que se debe hacer es clasificar a los QUÉ según 

su importancia, para lo cual se puede aplicar una encuesta a los usuarios potenciales y 

                                                 
17 Quality Progress, 2003 
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que estos mismos clasifiquen la importancia de cada aspecto con ponderaciones entre 1 y 

5, siendo 1 no importante y 5 muy importante. A continuación un ejemplo de estas 

ponderaciones. 

 

Figura 8: Ponderación de los QUÉs, PDCA home, 2015 

En la parte vertical (3 – CÓMO) se coloca la información técnica que responde a la 

información obtenida del cliente. En esta se traducen las necesidades y los deseos del 

cliente en un lenguaje que pueda medirse y se examina la relación que hay entre el cliente 

y los requisitos técnicos. Asimismo, contiene datos técnicos competitivos y los objetivos 

y metas fijadas por la compañía para lograr alcanzar la competitividad. En la lista de los 

CÓMO se enumera qué características debe tener el producto y al lado de cada 

característica se incluye su escala de medición. 

En la parte de arriba (4 – Relación entre los CÓMOs) se encuentra el triángulo o tejado 

de la casa. En esta parte se ponen las posibles internaciones entre los CÓMO, si es que 

existen, ya sean estas positivas o negativas. Esta parte del QFD es opcional y no se suele 

poner a no ser que las interacciones sean muy fuertes. 

En la parte central de la matriz (5 – Relación entre QUÉs y CÓMOs) se relacionan los 

QUÉ demandados por el usuario con los CÓMO, de manera que se traducen los aspectos 

abstractos de la lista de los QUÉ en características medibles en la de los CÓMO. Para 
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ello, la relación entre los QUÉ y los CÓMO se clasifican entre 1 y 9, siendo 1 sin relación 

y 9 mucha relación. Cabe mencionar que un QUÉ puede estar conectado a uno o más 

CÓMO. 

En esta parte se determina comparando las evaluaciones de los clientes a los cálculos 

técnicos competitivos. Las correlaciones de los requisitos técnicos entonces son 

examinandas. El objetivo es localizar cualquier requisito que esté en conflicto uno con 

otro. 

La siguiente sección es la última parte del QFD (6 – Análisis de los CÓMOs), en la cual 

se calculan los objetivos técnicos que se deben conseguir para cumplir con las 

especificaciones que requiere el producto. En primer lugar, se debe fijar la orientación 

deseada de cada CÓMO (más=mejor o más=peor=; luego, para cada CÓMO se calcula: 

Ponderación absoluta = Sumatorio (Valor de cada la casilla de relación entre QUÉ y 

CÓMO * Ponderación relativa del QUÉ asociado). A partir de aquí sacamos el orden de 

importancia de cada uno de los aspectos técnicos. Por último, se procede a rellenar cuáles 

son los aspectos técnicos de nuestro producto y los de la competencia, y con ello se 

marcan cuáles serán las características que se implementarán a nuestro producto, teniendo 

en cuenta la relevancia de esa característica en la ponderación y teniendo en cuenta la 

situación de la competencia frente a cada una de las características. 

En cuanto a los beneficios que el QDF brinda se tiene que esta herramienta requiere 

menos recursos que otras herramientas de calidad, mejora los procesos, productos o 

servicios de una compañía; produce un resultado más rápido frente a otros métodos, da 

una definición al proceso de diseño, ayuda a que el equipo se mantenga enfocado, permite 

una revisión fácil de la gerencia y de los mismos colaboradores a las actividades del 

diseño y ayuda a presentar y ver la información gráficamente.18 

                                                 
18 PDCA home, 2015 
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3.2 Kanban 

El Kanban es una herramienta dentro de la metodología Lean. Esta proviene del japonés 

y significa “tarjetas visuales”. 

El sistema Kanban tiene sus inicios en Toyota, y consiste en utilizar tarjetas para 

identificar las necesidades de material en la cadena de producción. Actualmente este 

concepto tiene como objetivo la gestión general del planteamiento de las tareas.   

El concepto de Kanban virtual o e-Kanban es parte una nueva generación de Kanban para 

la gestión de proyectos. A continuación un modelo básico de cómo se vería dicha 

herramienta. 

 

Figura 9: Kanban, Leankit, 2015 

La idea del Kanban es poner a punto los procesos de producción de modo tal que la salida 

coincide con la demanda, reduciendo drásticamente el desperdicio de material y el costo 

de almacenamiento de exceso de existencias. 

 

4. Medición del Trabajo 

La medición de trabajo es una metodología que aplica distintas técnicas a fin de 

determinar el tiempo que le toma a un trabajador llevar a cabo una tarea definida, siempre 

y cuando esta se realice en base al proceso ya establecido. 
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Esta metodología se realiza con el fin de buscar el aumento de la productividad, la cual 

se obtiene de la siguiente fórmula: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Aplicando el concepto a una empresa se obtiene la siguiente figura. 

 

Figura 10: Representación visual de la productividad aplicada a una empresa, Técnicas 

de Medición del Trabajo, Caso Neira, 2006 

A fin de obtener un indicador aterrizado, se debe introducir la noción del tiempo en el 

concepto de productividad y, para calcularla, se toma el número de unidades producidas 

(bien) o número de operaciones realizadas (servicio) en una unidad de tiempo por 

máquina o colaborador, con lo cual se hablaría de horas-máquina y horas-hombre 

respectivamente. 

Los instrumentos utilizados para obtener la mayor productividad posible son: 

 Medida del trabajo 

 Métodos de trabajo 

 Ingeniería de producción 

 Control de producción 

 Distribución de planta 
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 Salarios e incentivos 

 Seguridad en el trabajo 

 Control de inventarios 

 Control de calidad 

Cabe mencionar que existen aún más instrumentos que no han sido mencionados pero 

que podrían ser considerados para otros estudios. 

A continuación, se  muestra un detalle de los tiempos que pueden encontrarse a la hora 

de realizar un estudio. 

 

Figura 11: Hallazgos de tiempos, Técnicas de Medición del Trabajo, Caso Neira, 2006 

 

De igual manera, se  muestra los distintos métodos a aplicar en la medición de trabajo. 
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Figura 12: Métodos de medición de trabajo, Estudio de tiempos, Salazar, 2016 

 

Cabe mencionar que los métodos detallados podrían variar según el autor al que se le 

haga referencia. 

4.1 Estudio de Métodos 

Es el registro y examen de los modos existentes y futuros de llevar a cabo un trabajo, a 

fin de aplicar métodos más sencillos y eficaces para reducir costos. 

El estudio de métodos supone diseñar, fórmulas y seleccionar los mejores métodos, 

procesos, herramientas, equipos y especialidades que se requieren para fabricar un 

producto. 

El objetivo fin del estudio de métodos es aumentar los beneficios de la empresa por medio 

del análisis de las siguientes variables: 

 Materia prima, herramientas, consumibles 

 Espacios, edificios, depósitos, almacenes, instalaciones 

 Tiempos 

 Esfuerzos (mentales y físicos), para utilizar racionalmente todos los medios 

disponibles.19 

                                                 
19 Caso Neira, 2006 
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De acuerdo al programa de análisis de operaciones Westinghouse Electric Corporation se 

deben seguir los pasos de la figura para el estudio de métodos. 

 

Figura 13: Pasos Westinghouse Electric Corporation, Técnicas de Medición del Trabajo, 

Caso Neira, 2006 

 

4.1.1 Medida del Trabajo 

La medida de trabajo es una técnica que busca establecer un estándar para ser asignado a 

la realización de un trabajo puntual, la cual se basa en la medida del contenido de trabajo 

en el método que se establece para realizar una operación. De igual manera, se debe tomar 

en cuenta la fatiga física y mental del colaborador, así como el descanso requerido para 

recuperarse. 

La medida de trabajo sirve para indagar, reducir y eliminar el tiempo improductivo que 

no genera valor. Antes de buscar reducir el tiempo improductivo imputable al colaborador 

se debe buscar disminuir el tiempo improductivo imputable a la dirección, es decir a 

causas como la falta de normas, malos diseños, planificación, entre otros. 

Asimismo, la medida de trabajo permite fijar tiempos estándares de ejecución de una 

actividad y podrán ser utilizados en evaluar el desempeño del trabajador, planificar la 

1 • Exploración preliminar

2 • Justificación y determinación del grado de intensidad del análisis

3 • Realización de los diagramas de proceso pertinentes

4 • Estudio de los diferentes enfoques para el análisis

5 • Decisión sobre si está justificado el análisis de movimientos

6 • Comparación del nuevo método propuesto con el que todavía se usa

7 • Presentación del método propuesto

8 • Chequeo de la implantación

9 • Corrección de tiempos

10 • Realización del seguimiento del nuevo método
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necesidad de recursos humanos, calcular la capacidad disponible, determinar los costos 

de un producto, evaluar los procedimientos de trabajo, realizar diagramas de operación y 

establecer incentivos. 

 Etapas de la Medida de Trabajo 

A continuación, se  muestra las etapas requeridas para la medida del trabajo. 

1. Seleccionar La tarea que va a ser objeto de estudio. 

2. Registrar 
Todos los datos y circunstancias relativos al trabajo, a los 

métodos y a los elementos de actividad. 

3. Analizar 

Con mente crítica los datos que se han registrado, 

comprobando que se utilizan los métodos y movimientos más 

eficaces, separando los improductivos. 

4. Medir 
La cantidad de trabajo de cada elemento, expresándola en 

tiempo. 

5. Reunir o compilar 
El tiempo estándar de la operación teniendo en cuenta en el 

estudio de tiempos los suplementos. 

6. Definir 
El método de operación y las actividades a las que 

corresponde el tiempo medido. 

Figura 14: Etapas para la medida del trabajo, Técnicas de Medición del Trabajo, Caso 

Neira, 2006 

Se deben seguir todas las etapas cuando se desea fijar un tiempo estándar. 

 Técnicas Utilizadas en la Medida de Trabajo 

Para determinar el tiempo estándar es necesario primero definir los siguientes conceptos: 

TR = Tiempo de reloj: Es el tiempo que el colaborador invierte en realizar la actividad 

estudiada. Se mide con un cronómetro y no se toma en cuenta los tiempos de descanso, 

fatiga o necesidades personales. 

FR = Factor de ritmo o actividad: Se calcula al comparar el ritmo de trabajo de un 

trabajador aleatorio con el de un trabajador capacitado, normal y que conoce la actividad. 
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TN = Tiempo normal: Es el tiempo medido en el cronómetro de una tarea, aplicado a un 

trabajador capacitado que la desarrolla a un ritmo normal. La ecuación para esta es 𝑻𝑵 =

𝑻𝑹 × 𝑭𝑹. 

K = Suplementos de trabajo: Son los periodos de inactividad que el trabajador realiza 

para recuperarse de la fatiga y atender sus necesidades personales. Para ello se utiliza la 

siguiente ecuación -  𝑺𝒖𝒑𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 = 𝑻𝑵 × 𝑲 = 𝑻𝑹 × 𝑭𝑹 × 𝑲. 

Tp = Tiempo tipo o tiempo estándar: Es el tiempo necesario para que un trabajador 

capacitado realice la actividad a un ritmo normal, añadiendo los suplementos 

correspondientes por fatigas y atención a las necesidades personales.  

 Muestreo de Trabajo 

El tiempo estándar se determina por la siguiente fórmula -  𝑻𝒑 =
𝑻𝑬×𝒑×𝑭𝑹(𝟏−𝑲)

𝒏
 

Dónde: 

TE = Tiempo empleado: Es la diferencia entre las lecturas del inicio y fin de la tarea en 

un puesto de trabajo donde se hayan producido n piezas. 

p: Porcentaje en que el trabajador se encuentra trabajando. 

n: Número de piezas que contiene el lote. 

De igual manera se precisa la siguiente ecuación - 𝑻𝑬 × 𝒑 = 𝑻𝑹 

 Estudio de Tiempos con Cronómetro 

El estudio de tiempos es una de las técnicas a aplicarse dentro de la metodología de 

medición de trabajo, la cual busca registrar los tiempos y los ritmos de trabajo que 

correspondan a una tarea definida, la cual se realiza bajo condiciones determinadas, para 

así analizar los datos y averiguar el tiempo requerido para efectuar una tarea.20 

                                                 
20 https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/estudio-de-tiempos/ 
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Este es el sistema más empleado y calcula el tiempo medido por cronómetro. Los factores 

a considerar son: TR , FR , TN y k, los cuales ya fueron definidos previamente. 

Adicionalmente existen otros sistemas para la medida de trabajo, los cuales no se estarán 

incluyendo en esta oportunidad. 

 

 Determinación del Tamaño de la Muestra por el Método Estadístico 

“El muestreo de actividades de actividades es una técnica para determinar mediante 

muestreo estadístico y observaciones aleatorias el porcentaje de aparición de una 

determinada actividad.” (Caso Neira, 2006) 

Para determinar el tamaño de la muestra, lo primero que se debe definir es el nivel de 

confianza, en base a ello se establece el margen de error. 

Para emplear el método estadístico se utiliza la siguiente fórmula: 

𝜎𝑝 = √
𝑝𝑞

𝑛
 

Donde, 

𝜎𝑝 = Error estándar de la proporción − 

Definir márge de error del ± 𝑋% 

 p = Porcentaje de tiempo inactivo o que no se realiza la actividad a observar. 

q = Porcentaje de tiempo activo o que sí se realiza la actividad a observar. 

n = Tamaño de la muestra a observar 

Para determinar el tamaño de la muestra, se debe aplicar la ecuación mostrada y hallar el 

valor de “n”. 
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5. Lean 

5.1 Definición 

Hoy en día las empresas se enfrentan a un mercado competitivo con altas exigencias y en 

constante innovación, los cuales los llevan a cumplir con elevados estándares de calidad 

para poder cumplir con los requerimientos de los clientes, haciendo que se deban de 

reducir los errores y procesos que no generan valor. Es por ello, que se han desarrollado 

diversos métodos y/o técnicas de mejora de procesos, para así traer un beneficio en la 

mejora de la calidad, productividad, reducción de costos y la competitividad. 

“Es una filosofía de mejoramiento de procesos, basado en la eliminación de 

desperdicios y actividades que no agregan valor al proceso. Es una forma de ayudar 

a que las empresas sean cada vez más competitivas.”  (Cuevas, 2009) 

Como menciona el autor, la filosofía Lean es una herramienta, la cual trae como resultado 

el aumento de la productividad, competitividad y rentabilidad reduciendo todas las 

actividades o materiales que no forman parte esencial de los procesos, para así volver más 

eficiente cada área de la empresa. 

Lean es un modelo de gestión que se enfoca en la creación de un flujo que maximice el 

valor agregado para los clientes, por medio de la optimización de recursos. 

Si bien se busca crear mayor valor agregado para el cliente, los esfuerzos realizados por 

las personas de la empresa para que esto suceda deben tener relación con los procesos que 

intervengan, a fin de eliminar los pasos que no añaden valor. Es por tal motivo que la 

metodología no discrimina procesos y puede ser aplicada a toda la organización, no sólo 

para los procesos en planta.21 

De igual manera, el autor Van Assen define la filosofía Lean como un concepto muy 

conocido, el cual se utiliza para incrementar el desempeño en sistemas de producción de 

                                                 
21 Instituto Lean, 2007 
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bienes y servicios, por medio de la mejora de procesos. Usualmente se define como una 

colección de prácticas que trabajan en conjunto para crear un sistema de alta calidad que 

produce productos finales con mínimo desperdicios.  

Las prácticas usualmente asociadas a Lean incluyen la habilidad de crear un flujo y la 

producción JIT (justo a tiempo), incluyendo la reducción del tiempo de set up y el control 

pull; así como el desarrollo de los recursos humanos incluyendo el involucramiento del 

liderazgo y del empleador junto a las prácticas Lean.22 

De la misma manera el instituto nacional de estándares y tecnología (NIST) en los Estados 

Unidos define la filosofía lean como un sistema que tiene como objetivo la identificación 

y eliminación de procesos y/o actividades que no agregar un valor al proceso para así 

poder mejorar el flujo del producto y/o servicio en base a las necesidades del cliente.23  

Asimismo; lean sirve para señalar las posibilidades y mediciones a un negocio, de manera 

que los objetivos requeridos de tiempo, costo y calidad en la preparación y fabricación de 

productos (bienes y servicios) con las condiciones reales del mercado se puede poner en 

práctica de la manera más óptima.24 

Lean es una forma de brindar a los empleados, en todos los niveles de una organización, 

las habilidades y los pensamientos para eliminar sistemáticamente los desperdicios, 

diseñando así mejores formas de trabajo, mejorando las conexiones y facilitando los 

flujos dentro de las cadenas de suministro (Wood y Nigel, 2004). Al eliminar el 

desperdicio podemos, de manera simultánea, reducir nuestros costos, hacer un mejor uso 

de nuestros recursos y ofrecer mayor valor para el cliente. 

El término japonés para los desperdicios es “muda” y, dentro de Lean, se define como 

cualquier actividad humana, que absorbe recursos, pero no crea valor.25 

                                                 
22 Van Assen, 2018 
23 Sarkar, 2007 
24 Kugel, 1995 
25 Abdi, Khalili Shavarini y Seyed Hoseini, 2006 
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5.2 Principios de Lean 

Uno de los principios de la filosofía Lean es la comprensión y el compromiso de los 

empleados, desde el área de mejora, desde los proyectos o simplemente ayudando a llevar 

a cabo los objetivos; todo esto forma parte de las bases de una cultura Lean de 

solucionadores de problemas. Es por ello, que una de las soluciones que se les puede 

brindar a los trabajadores son una serie de capacitaciones para poder ayudar a identificar 

y eliminar los residuos y así poder llevar un manejo más eficiente de los recursos. 

Tan importante como la educación y la capacitación de los empleados es la conciencia 

del día a día de la situación; especialmente el mantener a los empleados informados y 

motivados y promover el espíritu de equipo, para así poder llegar a las metas establecidas. 

Como plantea el autor Walter Garvin, para que una organización pueda cumplir con los 

objetivos establecidos debe de contar con la comprensión y compromiso de todos los 

empleados para así realizar una labor en equipo y crear un clima laboral  organizado. 26 

De la misma manera los autores, Van der Merwe, Pieterse y Lourens, hacen mención 

sobre la importancia de una cultura organización refiriéndose que mientras algunas 

organizaciones han implementado técnicas esbeltas de mayor facilidad, todavía existen 

dificultades para lograr una cultura de organización y una mentalidad que proporciona la 

base Lean. Es por ello, que para que el éxito de la filosofía ocurra, depende principalmente 

de las medidas implementadas, los principios y los cambios organizativos, más que en la 

adopción de herramientas Lean.27 

Por último, el autor Debashis Sarkar indica que la implementación de Lean es un 

movimiento de personal. Es decir, para llegar a una implementación exitosa se requiere 

la presencia de toda la organización, ya que todos tienen un rol en dicha implementación. 

Sin embargo, dependiendo de cada organización los roles pueden modificarse, como por 

                                                 
26 Garvin, 2015 
27Van der Merwe, Pieterse y Lourens, 2014 
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ejemplo: los puestos de alta dirección contaran con roles direccionales y de estrategia, 

mientras que el personal de menor nivel realizará actividades relacionadas a la producción 

o a los procesos directos. De igual manera, se debe de asegurar que tanto directa o 

indirectamente los empleados deben de estar involucrados.28 

Uno de los factores principales que las empresas deben de entender antes de aplicar 

cualquier herramienta para la mejora de procesos es que es necesario contar con un clima 

laboral estable y que todos los empleados en la organización estén comprometidos con 

los cambios a realizar, tanto en el área administrativa como el servicio al cliente, para así 

poder cambiar la cultura organizacional de esta, ya que esto define si lo implementado va 

a dar resultados beneficiosos para la organización. 

Por otro lado, Womack y Jones hablan de 5 principios Lean: 

Principio 1 – Especificar el valor del servicio: Identificar lo que el cliente realmente 

quiere. En el pensamiento Lean, el valor de un producto o servicio está definido 

únicamente por el cliente final. El producto o servicio debe satisfacer las necesidades del 

cliente en un momento específico y a un precio razonable. 

Para ver el valor a través de los ojos del cliente, la mayoría de las empresas requieren 

someterse a una reorganización completa de las personas, las mentalidades y los 

comportamientos, y los procesos comerciales. Especificar el valor en las relaciones 

interpersonales significa entender los deseos y expectativas de las personas con las que 

interactuamos. 

Principio 2 – Identificar la cadena de valor del servicio: Identificar el valor, en el 

enfoque Lean, significa entender todas las actividades requeridas para proporcionar un 

servicio específico, para luego optimizar todo el proceso desde la perspectiva del cliente 

final. El punto de vista del cliente es críticamente importante porque ayuda a identificar 

                                                 
28 Sarkar Debashis, 2007 
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qué actividades que agregan valor, qué actividades no agregan valor pero que no pueden 

evitarse, y cuáles no agregan valor pero se pueden evitar. 

La cadena de valor está plagada de residuos en las relaciones, como cuando las personas 

no hablan entre ellas y en cambio permanecen enfocadas en el funcionamiento interno de 

su propio mundo, por lo cual decimos que la gente puede cambiar su forma de pensar y 

aprende a ver el todo en lugar de solo su parte. La claridad resultante crea la base desde 

la cual podemos comenzar a entender lo que otras personas hacen, para luego identificar 

dónde se pueden eliminar los desechos. 

Principio 3 – Hacer el flujo del servicio: ¿El proceso de servicio implica “lotes y colas”? 

¿Hay cuellos de botella? ¿No hay una línea de visión clara a través del proceso? Si la 

respuesta es sí, entonces el objetivo es reducir o eliminar estos problemas para migrar a 

un único flujo en la medida de lo posible. 

Después de que se haya especificado el valor y se hayan identificado las corrientes, el 

próximo paso es lograr que las actividades que agregan valor fluyan sin interrupción. El 

enfoque Lean en el flujo significa procesar las partes continuamente, desde el marketing 

hasta el servicio final. 

Principio 4 – Suministro al alcance del cliente: El concepto de “alcance”, en el enfoque 

Lean, significa responder a la demanda del cliente. Los proveedores de servicios Lean 

deben diseñar sus operaciones para responder a los siempre cambiantes requerimientos 

de los clientes finales, mientras las operaciones de los proveedores de servicios por lotes 

y cola están diseñadas para cumplir sus propias necesidades locales. Aquellas empresas 

o proveedores capaces de producir según de demanda del cliente final no necesitan 

proporcionar el servicio con la cantidad de desperdicios que las otras empresas presentan, 

específicamente hablando de colas y lotes o suministros. Con ello, la planificación para 

la entrega del servicio a los clientes finales es menos problemática, y la demanda se 
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vuelve más estable, ya que así los clientes confían en que los servicios serán entregados 

de manera oportuna. 

Principio 5 – En busca de la perfección: La perfección es la eliminación completa de 

los desperdicios y es en este punto que cada actividad crea valor para el cliente. Este es 

un viaje de mejora continua basado en la intolerancia para mantener el proceso que se 

asume como correcto. La eliminación sistemática de los desperdicios reducirá los costos 

de operación de la empresa y cumplirá con el deseo del cliente final, el cual trata de 

obtener el máximo valor al precio más bajo. Si bien la perfección nunca se logrará, su 

búsqueda es un objetivo por el que vale la pena esforzarse, ya que a la vez ayuda a 

mantener una vigilancia constante contra prácticas derrochadoras.29 

Asimismo, como complemento a los principios antes mencionados los autores Ayman 

Othman, Mayar Ghaly y Nazirah Zainul definen que la idea principal de la metodología 

Lean es maximizar el valor entregado al cliente, mientras se busca disminuir los 

desperdicios.30 A continuación se presenta un ejemplo de aplicación de los principios lean 

desarrollado por los autores en un proyecto de construcción. 

Tabla 1. Descripción de los Principios Lean 

Valor 
Cadena de 

Valor 
Flujo Jalar Perfección 

Reconocimiento 

que el tiempo es 

lo más importante  

para el cliente. 

 

Completar el 

proyecto un mes 

antes, lo cual 

permitirá al 

cliente recuperar 

su inversión lo 

antes posible. 

Se utiliza la Línea 

de Balance (LOB) 

como herramienta 

para asegurar y 

mantener el flujo 

de trabajo. 

Motivar a los 

trabajadores para 

mantener  y 

aumentar su 

Analizar el flujo 

de actividades de 

acorde a los ratios 

de construcción 

que fue definido 

en el modelo 

tradicional. 

 

Asegura y 

mantener el 

movimiento de 

trabajadores hasta 

terminar una 

tarea. 

 

Reducir la 

cantidad de 

desperdicios 

asegurando la 

compra necesaria 

de materiales. 

 

Desarrollar un 

sistema que 

permita avisar 

cuando los 

materiales se 

están terminando 

para no 

Rendimiento 

organizacional 

mejorado y 

encontrar 

soluciones a los 

problemas 

mediante la 

participación de 

los trabajadores 

en las reuniones. 

Mejorar la 

productividad de 

trabajo como 

también los 

                                                 
29 Abdi, Khalili Shavarini y Seyed Hoseini, 2006 
30 Othman, Ghaly y Abidin, 2014  
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productividad, lo 

cual se puede 

obtener mediante 

incentivos. 

Asegurar que 

todos los 

materiales de 

trabajo necesarios 

para las tareas 

estén disponibles 

en la estación de 

trabajo antes que 

el horario de 

trabajo comience. 

interrumpir el 

trabajo. 

 

  

reportes y errores 

del camino. 

Nota: Se detalla un ejemplo de los principios de la metodología Lean en un proyecto de 

una empresa constructora. Othman, Ghaly y Abidin, 2014.  

5.3 Actividades de la Filosofía Lean en los Procesos 

En la filosofía Lean, existen tres tipos de actividades en los procesos: 

a) Proceso o Actividades de valor añadido: actividades por las cuales el cliente está 

dispuesto a pagar. Es decir, dichas actividades ayudaran a crear un valor añadido 

el cual creará un atributo distinto en el producto o servicio que ofrezca la empresa. 

Para calificar a una actividad o proceso como de valor añadido, es necesario que 

cumplan con lo siguiente: I) Debe de cambiar la forma, estructura, sentimiento o 

funciones que el cliente desea, II) Debe de ser ejecutado correctamente la primera 

vez, III) El cliente debe de estar dispuesto a pagar por ello. 

b) Procesos o Actividades de valor Empresarial: También conocidas como 

actividades necesarias que no agregan valor, son dichas actividades por las cuales 

el cliente no está dispuesto a pagar, pero no se pueden evitar. Deben de estar 

presentes en el proceso y no pueden ser eliminadas. Por lo general, son actividades 

regulatorias y organizacionales. Los japoneses la denominan la I Muda. 

c) Procesos o Actividades que no generan valor: Son actividades por las cuales el 

cliente no está dispuesto a pagar, pero no puede evitarlas. Es por ello, que el 

enfoque debería de ser eliminar dichas actividades y procesos. Los japoneses la 

denominan la II Muda.31 

                                                 
31 Sarkar, 2007 
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El autor Debashis Sarkar indica que de acuerdo al trabajo realizado por Taiichi Ohno, la 

filosofía Lean cuenta con un total de ocho desperdicios, sin importar si es una empresa 

de servicios o manufacturera, dichos desperdicios son universales, los cuales se detallan 

a continuación: 

1. Sobreproducción 

2. Movimientos Innecesarios  

3. Inventario 

4. Transporte 

5. Esperas 

6. Las personas subutilizadas 

7. Defectos 

8. Durante el procesamiento32 

Para complementar esto, Taiichi Ohno, el Gerente de Toyota, identificó siete tipos de 

desperdicios.  

 

Figura 15: Los siete desperdicios, Abdi, Khalili Shavarini y Seyed Hoseini, 2006 

 

                                                 
32 Sarkar, 2007 
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Asimismo, Womack y Jones agregan un octavo desperdicio, el cual trata del diseño de 

bienes y servicios que no cumplen necesidades de los clientes; de igual manera, el 

potencial humano sin explotar también se puede considerar como desperdicio.33 

5.4 Herramientas Lean 

Existen diferentes tipos de herramientas en la aplicación de Lean Manufacturing, como 

se presenta los autores Morales, Rojas, Hernández y otros, a continuación. 

Tabla 2. Herramientas de aplicación de Lean Manufacturing  

Herramientas básicas 

Kaizen 

VSM (Value Stream Mapping) 

5S´s 

Andon 

Herramientas para 

mejorar la efectividad 

TPM( Total Productive 

Maintenance) 

Manufactura Celular 

SMED 

Herramientas para 

mejorar la calidad 

Herramientas de Calidad 

(Herramientas Estadísticas) 

Soifuku 

Poka Yoke 

Jidoka 

8D´s 

Six Sigma 

Herramientas para el 

control de materiales y 

producción 

Kanban 

Heijunka 

Takt Time 

Shojinka34 

Nota: Se detallan las herramientas principales de Lean Manufacturing que, a su vez, 

pueden ser empleadas para otros tipos de Lean. Por Más Finanzas, 2018 Revista Chilena 

de Ingeniería 2015. 

 

Por otro lado, los autores Anvari, Zulkifli, Sorooshian y Boyerhassani describen la 

aplicación de cada una de las herramientas Lean, la cual se detalla a continuación. 

                                                 
33 Abdi, Khalili Shavarini y Seyed Hoseini, 2006 
34 Morales, Rojas, Hernández y otros, 2015 
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Tabla 3. Descripción de las Herramientas Lean 

 

Herramientas Descripción 

5S 
Cinco términos relacionados, que comienzan con la letra S y que describen 

las prácticas de trabajo ideales para llevar a un control visual óptimo.  

Six Sigma 
Metodología y conjunto de herramientas usadas para mejorar la calidad a 

más de 3.4 defectos por millón o mejor 

Manufactura 

Celular 

El diseño de máquinas de diferentes tipos realizando diferentes operaciones 

en una secuencia ajustada (típicamente en forma de U) para permitir el flujo 

de una sola pieza y el despliegue flexible del esfuerzo humano  

Flujo Continuo 

Producir y mover un artículo / artículos a la vez a través de una serie de 

pasos de proceso de forma continua como sea posible, con cada paso 

haciendo exactamente lo que se solicita en el próximo paso 

Jidoka 

Uno de los dos pilares del sistema de producción de Toyota junto con justo a 

tiempo. Detener una línea automáticamente cuando se detecta una pieza 

defectuosa 

Nivelación 
Suavizar el cronograma de producción promediando el volumen y la mezcla 

de productos 

Poka -Yoke 
Se refiere a un dispositivo o procedimiento a prueba de errores utilizado para 

prevenir un defecto durante el proceso de producción 

Habilidades 

Multiples 

Esto anima a las personas a adaptarse a los cambios planificados o la 

ocurrencia de eventos imprevistos 

Sistema de 

Jalar 

Un método de control de la producción en el que las actividades posteriores 

señalan sus necesidades a las actividades previas 

Reducción del 

Setup 

La capacidad de cambiar herramientas y accesorios rápidamente, para que 

múltiples productos se puedan ejecutar en la misma máquina 

Trabajo 

Estandarizado 

Establecer procedimientos precisos para el trabajo de cada operador en un 

proceso de producción, basado en tres elementos: Takt time, la secuencia 

de trabajo precisa y el inventario estándar 

Sincronización 
Reunir información sobre materiales y cualquier otra cosa necesaria de 

manera coordinada que ninguna parte está esperando mucho por otra 
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TPM 
Un conjunto de técnicas para garantizar que cada máquina en un proceso de 

producción siempre pueda realizar las tareas requeridas35 

Nota: Se describen las herramientas principales de Lean y los usos de cada una. Anvari, 

Zulkifli, Sorooshian y Boyerhassani 2013 

 
 

5.5 Dimensión del tiempo en Lean 

El  autor Debashis Sarkar establece una lista de los diferentes tiempos que se utilizan en 

la implementación de la metodología Lean. 

a) Tiempo de Ciclo: es el tiempo que se invierte en realizar una actividad dentro de 

un proceso, el cual ayuda a medir los tiempos que se invierten en completar cada 

unidad desde las unidades más pequeñas en el proceso de trabajo. 

b) Tiempo de Valor Agregado: Es el tiempo que se gasta en realizar actividades 

que generan valor agregado. 

c) Tiempo de Incidentales: Es el tiempo que se gasta en realizar actividades 

incidentales en el proceso. 

d) Tiempo de Valor No Agregado: Es el tiempo que se gasta en realizar actividades 

de valor no agregado. 

e) Tiempos de Espera: Es el tiempo que una actividad en el proceso espera para ser 

atendido. También se incluyen las esperas del personal para trabajar en el proceso. 

f) Tiempos de Transporte: Tiempo que se dedica en el movimiento de materiales 

o información en el proceso. 

g) Tiempos de Procesamiento: Es el tiempo que toma la ejecución de un proceso, 

es decir es el tiempo de inicio a fin. 

h) Tiempos de Espera del Cliente: Es el tiempo que toma para la ejecución de un 

proceso, pero esta empieza una vez que el cliente solicita la orden hasta que el 

                                                 
35 Anvari, Zulkifli, Sorooshian y Boyerhassani, 2013 
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cliente recibe el producto o servicio. Dicho tiempo cuenta con una formula, la cual 

se muestra a continuación36: 

𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑉𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 + 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

+ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑁𝑜 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 

5.6 Tipos de Lean 

A continuación, se procede a detallar los principales tipos de Lean. 

 Lean Manufacturing 

Lean Manufacturing es un sistema socio-técnico integrado que contiene un conjunto de 

principios, herramientas, prácticas y técnicas. El objetivo principal de los principios de 

fabricación Lean es eliminar el desperdicio a través de mejoras continuas. De igual 

manera, los principios Lean son un conjunto de creencias y suposiciones que impulsan la 

toma de decisiones operativas.37 

La autora Anne Sophie Tejada, establece que las empresas que han utilizado Lean 

Manufacturing lo realizan para aumentar su competitividad en el mercado, obteniendo 

mejores resultados a la vez que emplean menos recursos. Esta metodología se enfoca 

principalmente en la sobreproducción, esperas, inventario, transporte, defectos, 

desperdicio de procesos, movimientos innecesarios y subutilización de la capacidad de 

los empleados. Pero hay otro aspecto fundamental en esta metodología, y es que además 

se basa en una filosofía de negocio que valora la comprensión de las personas y los 

factores que las motivan.38 

 Lean Service 

                                                 
36 Sarkar, 2007 
 
37 Khalid Mirdad, y Eseonu, 2014 
38 Tejada, 2011 
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En un inicio, las empresas que implementaban la metodología Lean eran manufactureras; 

sin embargo, con el paso del tiempo empresas que brindan servicios han comenzado a 

implementar dicha herramienta, con lo cual surgió Lean Service. Sin importar la 

innovación de tecnologías y las capacitaciones que reciben los trabajadores, los clientes 

actualmente se enfrentan a largos tiempos de espera y a un número mayor de errores por 

parte de las empresas. Es por ello que se considera que una empresa de servicios que 

emplea la metodología Lean, no solo obtendrá un servicio de calidad eficiente bajo los 

estándares de esta, sino también ayudara a volver los procesos más flexibles dentro de la 

compañía. Es por ello, que para poder llegar a cumplir dichos objetivos las empresas de 

servicios necesitan alcanzar desperdicios y procesos flexibles.39 A continuación se 

explicará con mayor detalle la metodología Lean Service. 

5.7 Tipos de Desperdicios 

Como se mencionó anteriormente, la metodología Lean tiene como finalidad principal la 

reducción o eliminación de los desperdicios; es decir, desperdicio cero. 

Los desperdicios son todo aquello que se puede identificar o categorizar dentro de un 

proceso pero que no agrega valor alguno al mismo. 

El diagrama de flujo permite asignar una de las siguientes categorías a cada actividad del 

proceso: 

1. Operación 

2. Transporte 

3. Inspección 

4. Esperas/Retrasos o almacenamiento temporal 

5. Almacén 

6. Decisión 

                                                 
39 Sarkar, 2007 
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Teniendo en cuenta estas categorías, se indica que sólo las actividades relacionadas a 

Operación generarán algún tipo de valor, mientras que actividades de inspección o 

decisión sirven como incidentales sin agregar valor alguno.40 

Cabe mencionar que cada acción debe ser medida y cronometrada, a fin de identificar el 

impacto de estas. 

Tradicionalmente, los desperdicios han sido vistos como objetos. En Lean Manufacturing 

el término “desperdicio” se no refiere al material físico, sino a la relación del recurso con 

el cliente final. 

En el caso de los servicios, los desperdicios pueden agruparse de la siguiente manera: 

1. Sobreproducción: Pueden muchas pantallas a la hora de realizar un servicio, 

pedir a los clientes pruebas innecesarias cuando hagan un reclamo, pedir a los 

clientes que devuelvan la llamada durante el horario de funcionamiento, entre 

otros. 

2. Esperas: Cualquier retraso que ocurra cuando una tarea finaliza y otra inicia, 

colas telefónicas, colas físicas, respuestas lentas al usar el servicio online, tiempos 

de espera causados por requerir autorizaciones, tiempos de espera para 

aprobaciones, entre otros. 

3. Movimientos innecesarios: Movimiento de personas innecesarias debido a un 

mal diseño del área de servicio, movimientos físicos o movimientos debido a 

consultas a compañeros. 

4. Procesamientos innecesarios: Puede surgir por utilizar las tecnologías 

innecesarias, errores manuales, revisar más de una vez una actividad, re ingresar 

información del cliente, entre otros. 

                                                 
40 Sarkar, 2007 
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5. Inventarios innecesarios: Esto indica trabajo en proceso, transferencias de 

llamada, envío de correos innecesarios, colas, requerimientos pendientes, entre 

otros. 

6. Transporte: Movimiento innecesario de materiales físicos, productos o 

información, mover papelería y materiales entre áreas, entre otros. 

7. Defectos o Reprocesos: Implica desperdicios que surgen por llevar información 

errada, cualquier tipo de servicio que no satisfaga las necesidades del cliente, entre 

otros.41 

Sin embargo, los autores Arfmann y Topolansky indican que los siete tipos de 

desperdicios encontrados en las empresas manufactureras no son necesariamente los 

desperdicios para las empresas de servicio y que existen diferencias entre los modelos.42 

A continuación se detallan las diferencias de los desperdicios según el tipo de 

metodología Lean aplicada. 

Tabla 4. Diferencia entre los desperdicios de manufactura y servicios 

07 Desperdicios en Manufactura 07 Desperdicios en Servicios 

Sobreproducción de productos demandados 

por el cliente 
Duplicidad en la data, repetir los detalles 

Tiempos de Espera para el siguiente proceso 
Retraso en términos de la espera de los 

clientes a la llegada del producto 

Transporte de bienes que no necesariamente 

crean valor agregado 

Oportunidades perdidas de retener o 

ganar clientes por ignorarlos o no atenderlos 

correctamente. 

Auto Evaluación de procesos 
Comunicación poco clara con los clientes o 

clientes internos 

Inventario de materiales para futuras 

producciones 

Inventario incorrecto, el cual se encuentra 

fuera de stock y no puede ser utilizado 

Movimiento de trabajadores innecesario y 

que no agregan valor al producto 

Movimientos en términos de entregar 

ordenes, colas, etc. 

Defectos en los productos 
Error en el servicio de transacción 
incluyendo los productos dañados43 

Nota: Se detalla las diferencias entre los desperdicios en las empresas manufactureras y 

las empresas que brindan servicios. Arfman, Federico y Topolansky 2014 

                                                 
41 Haque, y Ray Chaudhuri, 2015 

42 Arfman, Federico y Topolansky, 2014  
43 Arfman, Federico y Topolansky, 2014 
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Asimismo, los autores De Diego A., Sierra N. y García S. e indican que dentro de los 

siete desperdicios encontrados en los servicios, se debe de añadir un octavo desperdicio 

que es la creatividad de los empleados no utilizada, es decir se debe de analizar el 

conocimiento de los trabajadores.44 

 

Figura 16: Identificación de los desperdicios, De Diego, Sierra y García, 2009 

Como se mencionó anteriormente, el sistema Lean busca reducir las actividades que no 

generan valor en el proceso, para poder manejar e intentar mejorar en los 

procedimientos.45 

Asimismo, el autor Sarkar Debashis describe tres tipos de desperdicios, los cuales se 

presentan a continuación. 

                                                 
44 De Diego, Sierra y García,  2009  
45 De Diego, Sierra y García,  2009  
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Figura 17:  Tipos de Desperdicios Lean for Service Organizations and Offices: A Holistic 

Approach for Achieving Operational Excellence and Improvement (2007) 

El autor Sarkar Debashis describe los tipos de desperdicios de la siguiente manera: 

1. Valor Agregado: son aquellas actividades por las cuales los clientes están 

dispuestos a pagar. Dichas actividades son aquellas que le brindan una 

transformación al producto o servicio y que son brindadas por la organización. 

Las cualidades de dichas actividades que agregan valor deben de cumplir con los 

siguientes criterios: 

a. Debe de cambiar la forma, estructura, sentimiento o funcionalidad con los 

requisitos que el cliente desea 

b. Debe de ser ejecutado bien a la primera. 

c. El cliente debe de estar dispuesto a pagar por el  

2. Incidentales: son aquellas actividades en un proceso en donde el cliente no está 

dispuesto a pagar por ellas pero se deben de realizar para obtener el producto y/o 

servicio final. Son necesarias en el proceso y no pueden ser eliminadas. Por lo 
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general, dichas actividades se realizan para organizaciones reguladoras, etc. Los 

japoneses lo llaman I muda (desperdicio). 

3. No Agregan Valor Agregado: actividades en el proceso en donde el cliente no está 

dispuesto a pagar por ellas y pueden ser evitadas. El objetivo debe de ser eliminar 

dichas actividades. Los japoneses la llaman II muda.46 

 Desperdicio de Tiempo de las Cosas  

Esto incluye todo el tiempo en el cual ninguna herramienta está operando y a su vez 

agregando valor al producto, así como cuando no está operando. 

Una herramienta sólo agrega valor cuando está transformando el producto, por lo que el 

tiempo empleado para sostener o liberar el trabajo, así como el de programación, no 

supone valor alguno. Aún mayor desperdicio de tiempo ocurre cuando el producto está 

esperando en un estante o está en tránsito en un camión o contenedor. Este tipo de 

desperdicio tiene gran probabilidad de ocurrencia en una interfaz del proceso, el cual 

devuelve la atención al problema de las transferencias entre procesos o socios de la cadena 

de suministro. 

 Desperdicio de Tiempo de las Personas 

Este tipo de desperdicio usualmente se superpone con el desperdicio de tiempo de las 

cosas visto en el punto anterior. 

Este indicador no aplica para las personas con tiempo ocioso por falta de trabajo cuando 

la planta se encuentra trabajando por debajo de su capacidad.  

Para el caso de empresas de servicio, el desperdicio puede ser fácilmente percibido por el 

cliente final, especialmente cuando se refiere a esperas.  El tiempo “desperdiciado” por 

                                                 
46 Sarkar, 2007 
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los trabajadores es, a su vez, “tiempo desperdiciado de las personas” a las cuales la 

organización continúa remunerando sin agregar valor alguno. 

Por ejemplo, en el consultorio de un doctor un paciente puede tomar mucho tiempo 

llenando documentación para el seguro que, a pesar de ser un proceso requerido, para el 

paciente esto no genera ningún tipo de valor ya que lo que este último busca es atenderse 

con el médico y lograr obtener un diagnóstico o receta.  

El mismo concepto puede aplicarse a las reuniones de negocio, en donde estas pueden 

llevarse a cabo por medio de un video conferencia, eliminando así los tiempos de traslado. 

 Desperdicio de Materiales 

Este tipo de desperdicio hace referencia a todo el material que se compra pero que no es 

empleado o no forma parte del producto, salvo que pueda ser vendido posteriormente en 

alguna de sus formas (como mermas).  

De igual manera, hay muchos tipos de materiales que son requeridos en el proceso pero 

que deben desecharse eventualmente, estos sí se consideran desperdicios. 

 Desperdicio de Energía 

Incluye toda la energía adquirida por la empresa que no transforma al producto, tal y 

como podría considerarse al combustible requerido para el camión que transporta los 

insumos o mercadería (siempre y cuando la empresa lo compre). 

Es eliminar reducir este desperdicio, ya que se requiere del consumo de energías como 

luz, calefacción, ventilación, aire acondicionado, etc. para que el entorno de trabajo sea 

habitable, aunque sí es posible la reducción de los mismos.47 

                                                 
47 Levinson, 2012 
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6. Lean Service 

Los autores Suárez-Barraza, Smith y Dahlgaard-Park indican que hoy en día a aumentado 

las presiones externas para reducir costos, aumentar la flexibilidad, mejorar la calidad y 

reducir los plazos de entrega, es por ello que las organizaciones en el sector de servicios 

están observando las herramientas utilizadas por el sector manufacturero para aprender e 

implementar sus técnicas y métodos para hacerse más “esbelto” o Lean y así enfocar sus 

actividades de servicios desde una perspectiva más sencilla.  

Asimismo, la sociedad está en la era en la que la calidad de la vida es el principio rector 

en la sociedad. Debido a esto, los servicios como salud, educación, transporte, servicios 

financieros (bancos, instituciones financieras) han llegado a formar la base integrada de 

la vida de los ciudadanos que son los clientes de estas organizaciones. Por lo tanto, ha 

aumentado una creciente presión para mejorar la eficiencia y la efectividad de los 

servicios parece ser una de las características más constante que enfrenta la 

organización.48 

Lean se puede aplicar en cualquier lugar y a cualquier tipo de negocio. Los principios 

básicos de Lean son universalmente aplicables, ya que la metodología Lean se centra en 

el proceso en sí y no en las salidas del proceso. 

En el caso de los servicios, los atributos Lean enfatizan la comunicación con los clientes, 

los procesos flexibles pero estandarizados y la consistencia de calidad e inversiones en la 

capacitación de la fuerza de trabajo. En general, la aplicación de enfoques Lean en la 

industria de los servicios es una posibilidad atractiva. 

Sin embargo, dar un enfoque Lean en un entorno de servicio es un poco distinto de un 

entorno de manufactura, pero los principios de involucrar a todo el personal en la 

identificación y eliminación de los desperdicios, mirar todo a través de los ojos del cliente, 

                                                 
48 Suárez-Barraza, Smith y Dahlgaard-Park, 2012 
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haciendo todo de manera de calidad y estandarizando y simplificando los procesos siguen 

siendo válidos.49 

Lean Service se basa en dos filosofías principales: 

1. Siempre debemos buscar la mejora continua. 

2. Siempre debemos respetar a las personas en los procesos. 

De igual manera, los cinco objetivos de Lean Service son: 

1. Incrementar el valor al cliente. 

2. Eliminar desperdicios. 

3. Ver a la gerencia como facilitadora. 

4. Involucrar a todos los empleados. 

5. Mejora continua 

Asimismo, se indican los cinco conceptos básicos de Lean: 

1. Cadena de valor: Secuencia de actividades requeridas para producir un producto 

o servicio. Acá se debe enfocar todas las actividades del proceso para que tengan 

valor a la vista del cliente. 

2. Flujo: Crear un flujo continuo de producción de los elementos individuales dentro 

de la cadena de valor de acuerdo con un enfoque justo a tiempo (JIT). La meta es 

normalizar los volúmenes pico y bajo en el suministro de los diversos 

componentes dentro de la corriente de valor. 

3. Pull (jalar): En lugar de empujar; es decir, la demanda determina el flujo del 

proceso en lugar de que sea de otro modo. 

4. Perfección: Es la idea de que se debe producir todo al primer intento en lugar de 

tener que regresar a resolver problemas (reprocesos). 

                                                 
49 Haque y Ray Chaudhuri, 2015 
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5. Desperdicios: La meta es cero desperdicios, lo cual quiere decir que no deben 

existir actividades que no contribuyan a llevar a cabo el producto o servicio.50 

Para comprender el enfoque Lean en el contexto de una compañía de servicios, los 

gerentes deben reconocer que todas las organizaciones, manufactureras y no 

manufactureras, son una compilación de operaciones y procesos que finalmente entregar 

valor a un cliente en la forma de un producto o servicio. Lean se enfoca en eliminar de 

los procesos las actividades sin valor, mediante la aplicación de un conjunto sólido de 

herramientas para el cambio, y enfatiza la excelencia en las operaciones para brindar un 

servicio superior al cliente. Requiere que las organizaciones: 

 Definan los procesos del servicio de punta a punta en todas las funciones, 

proveedores, canales y clientes. 

 Identifiquen, entiendan, y administren los puntos de contacto del cliente a lo largo 

del flujo del proceso. 

 Articulen el valor en juego y desarrollen objetivos de desempeño claros para cada 

proceso. 

 Desarrollen un entendimiento del rendimiento del proceso actual y se relacione 

entre las expectativas del cliente con el servicio y el precio. 

 Administren procesos como líneas de producción ajustada (flujos) y usen 

herramientas operativas de vanguardia (principios de fabricación ajustada, como 

gestión, implementación de políticas y trabajo estándar). 

 Desarrollen ciclos de retroalimentación y resolución para crear un entorno de 

aprendizaje continuo que empuje a la organización hacia el desempeño óptimo. 

                                                 
50 Cervone, 2015 
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 Continuamente busquen mejoras en la productividad de los empleados mediante 

el uso de comunicaciones bien orquestadas y cuadros de mando con indicadores 

y métricas bien definidos. 

Las compañías de servicios que implementan el enfoque Lean, rápidamente obtienen el 

control de los procesos clave que brindan servicios al cliente, aplican avances en sus 

procesos y generan beneficios tangibles para los clientes y un costo-beneficio medible 

para la organización. Además, las empresas deben mirar dentro y fuera de la organización 

para las capacidades de gestión de clase mundial requeridas para el cambio. Estos 

participantes han ahorrado costos usando un enfoque de modelo Lean. Han mejorado sus 

procesos mediante el uso de principios Lean. Ellos han reportado que: El impacto 

potencial del enfoque Lean no se limita a los entornos tradicionales de oficina. Las 

cocinas de servicio de comida comercial, como las encontradas en la preparación del 

servicio de comida de las aerolíneas u hospitales, han reducido el desperdicio de mano de 

obra, materiales, y espacio de 20% a 40% mientras se crea una mentalidad que fomenta 

una preocupación cada vez mayor por el servicio al cliente.51 

Beneficios de Lean Service 

El autor Suárez-Barraza, Smith y Dahlgaard-Park realiza un análisis de los beneficios que 

la aplicación de Lean Service trae a las empresas: 

 Lean Service puede verse como una derivación del pensamiento Lean, y puede 

ser de gran utilidad para las organizaciones en el sector de servicios si se utiliza 

como un enfoque para la mejora y la innovación continua en los procesos de 

trabajo. Además, Lean Service puede mejorar el trabajo (los procesos) de las 

organizaciones de servicios. 

                                                 
51 Abdi, Khalili Shavarini y Seyed Hoseini, S. (2006) 
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 Lean Service busca reducir el desperdicio, el cambio cultural para enfocarse en 

los clientes y la mejora continua en lugar de corregir fallas. 

 Lean Service se centra en la capacitación de los empleados que desarrollan 

comportamientos y habilidades centradas en el servicio al cliente, así como 

también sensibiliza a los clientes sobre cómo sus organizaciones pueden 

contribuir, colaborar y participar en la creación conjunta de valor y garantía de la 

calidad del servicio. 

 Lean Service es un enfoque estratégico que tiene como prioridad y referencia el 

hecho de que coloca al cliente en el centro del servicio, ya sea interna o 

externamente. 

 Lean Service invierte significativamente en comportamientos y métodos, así 

como en mecanismos organizativos de participación y participación de los 

empleados a nivel de equipo y a nivel individual. Se realiza mediante el 

establecimiento de sistemas para el reconocimiento mutuo a fin de concientizar a 

los empleados para aprender y aplicar la herramienta. La ecuación de valor: 

beneficio obtenido por el cliente (satisfaciendo sus necesidades) + el tratamiento 

recibido + solución entregada. 

 Finalmente, Lean Service puede traer a la organización de servicio un nuevo 

sentido de descubrimiento, experiencia y / o descubrimiento del placer del servicio 

en sí mismo; que el placer de hacer negocios en este sector (al servicio de las 

personas) incluye minimizar el desperdicio y maximizar las creaciones de valor y 

al hacerlo mejorar la calidad en todos los aspectos del servicio.52 

                                                 
52 Suárez-Barraza, Smith y Dahlgaard-Park, 2012 
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7. Lean Implementation 

Los autores Mathews y Muguntharajan indican que para los bancos y otras organizaciones 

de servicios que consideren 'Lean' para mejorar los procesos orientados al cliente, se 

deben de considerar tres puntos clave de implementación: 

a) La transformación total lleva tiempo, y se requiere paciencia para obtener los 

mayores y más importantes beneficios organizacionales. El mejor enfoque es una 

transformación gradual en un período de tiempo; 

b) Al generar ideas para mejoras en los procesos, se debe de involucrar y explorar el 

proceso con los trabajadores para que se apropien de las ideas y están más 

inclinados a adoptarlos. El enfoque de concepto amplio puede no tocar cuestiones 

clave y podría crear resistencia entre el personal; 

c) Crear una cultura de éxito y un enfoque de 'diseño por propósito' para procesar 

problemas mediante la creación de una base en la que el cambio a través de 'Lean' 

se abrace y se construya sobre sí mismo; 

d) Finalmente, aunque "Lean" se basa en un enfoque de ingeniería, se puede aplicar 

de manera flexible en el ámbito de los servicios donde las personas, no las 

máquinas, son fundamentales para el éxito. El éxito requiere un acto de equilibrio 

entre la implementación de los enfoques teóricos más óptimos y la 

implementación de lo humanamente práctico en la resolución de problemas. Una 

vez que los empleados vean los verdaderos beneficios del diseño por propósito, 

lo aceptarán, los clientes lo recompensarán y todos se beneficiarán.53 

                                                 
53 Mathews y Muguntharajan, 2012 
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8. Six Sigma 

El Six Sigma se puede denominar como una herramienta de calidad, ya que puede 

contribuir a alcanzar un nivel de calidad superior. Al mismo tiempo, este método también 

es un punto de referencia, ya que generalmente garantiza una mejor calidad.  

Six Sigma es una filosofía, una forma de pensar y un símbolo al mismo tiempo, ya que 

muestra que la empresa considera que las opiniones de sus clientes, así como sus 

expectativas de calidad, son importantes. Además, Six Sigma es un procedimiento para 

mejorar la calidad y sirve de base para la comparación en términos de diversos procesos. 

Los tipos de pérdidas que define Lean se mencionan a continuación: 

 Pérdida en el tiempo de entrega: El tiempo entre que inicia y finaliza el proceso, 

en el cual puede generarse la insatisfacción del cliente si este no es continuo. 

 Pérdida de almacenamiento: Si las necesidades del cliente no se reconocen 

apropiadamente podría haber defectos en el método de almacenamiento. Contar 

con exceso de material entre el trabajo y los procesos pueden considerarse 

pérdidas. 

 Pérdida de movimiento: La pérdida y ubicación inadecuadas del personal o la 

maquinaria pueden causar defectos en el sistema. 

 Pérdida en tiempos de espera: Es una pérdida en el sistema y está dentro de las 

más recurrentes. 

 Exceso de producción: Producir más de lo necesario para satisfacer la demanda 

de los clientes. Producir el producto o servicio determinado más rápido de lo 

necesario también es una forma de producir de más. 

 Sobre procesamientos: Ofrecer más productos y más calidad a los clientes de lo 

necesario y lo que pueden pagar. 
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 Defectos en la calidad: Los clientes pagan por servicios y productos, por lo que 

su inversión debe corresponder a algo de buena calidad.54 

El Six Sigma fue conceptualizado a mediados de los 80s como un modelo de mejora de 

negocio por Bill Smith, un ingeniero de confiabilidad en Motorola Inc, luego el concepto 

fue aplicado por Robert Galvin, CEO de Motorola como una estrategia interna para 

revitalizar a la compañía. El Six Sigma recibió aún mayor notoriedad en los años 90s 

cuando se implementó en la empresa General Electric por su CEO en ese tiempo, Jack 

Welch, como un enfoque muy amplio para la mejora de la calidad. 

El Six Sigma se enfoca en resultados medibles y se basa en la resolución de problemas y 

en la mejora de procesos con un enfoque en las bases de datos. Este es un modelo de 

mejora de procesos diseñado para atacar cuatro iniciativas claves: Calidad, Productividad, 

Costo y Rentabilidad; y busca lo siguiente: 

 Buscar y eliminar las causas de defectos y errores 

 Reducir los tiempos de ciclo y el costo de las operaciones 

 Incrementar la productividad 

 Lograr una mayor utilización de los activos 

 Cubrir mejor las expectativas del cliente 

El Six Sigma se enfoca en reducir la variación en el proceso productivo mediante el uso 

de herramientas estadísticas como el análisis de capacidad del proceso, la diagramación 

del análisis causa-efecto y el control estadístico del proceso. Adicionalmente, el Six 

Sigma busca mejorar el diseño del producto a fin de cubrir las expectativas del cliente o 

incluso mejorarlas, por medio de la utilización de métodos como el QFD o casa de 

calidad, los métodos de diseño Taguchi y el diseño robusto. 

                                                 
54 Oláh y Popp, 2016 
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El proceso para la resolución de problemas de Six Sigma se resume en el acrónimo 

DMAIC: Define (definir), Measure (medir), Analyze (analizar), Improve (mejorar) y 

Control (controlar). 

Define (definir): Define quiénes son los clientes, qué quieren los clientes, la capacidad 

del proceso y provee objetivos para realizar mejoras. 

1. Measure (medir): Mide las características de la calidad que reflejan mejoras en 

la satisfacción del cliente y en la performance del producto, y provee las métricas 

 de data en las cuales se basarán los esfuerzos de la mejora. 

2. Analyze (analizar): Se analiza la data que se recolectó en los pasos previos, 

usando herramientas analíticas como el diagrama de Pareto, diagrama de flujo, 

diagrama de Ishikawa y los cuadros de control estadísticos. Con ello se identifican 

las modificaciones que se pueden aplicar al diseño y al proceso, a fin de mejorar 

la satisfacción del cliente y alcanzar los objetivos de desempeño. 

3. Improve (mejorar): Asignación de los recursos para que las modificaciones del 

diseño y del proceso necesarias para las mejoras sean implementadas. 

4. Control (controlar): Se monitorean los procesos por medio de las herramientas 

de gestión de la calidad y los cuadros de control estadístico, a fin de asegurar que 

se mantengan las mejoras.55 

 

9. Lean Six Sigma 

Es la integración de las filosofías Lean y Six Sigma, donde ambas se complementan. Six 

Sigma provee las herramientas y el conocimiento para atender problemas específicos que 

                                                 
55 Hess y Benjamin, 2014 
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se identifican en un viaje Lean, es decir que se reducen los desperdicios por medio de un 

procesamiento más preciso. 

Lean y Six Sigma son ideales para ser utilizados en una metodología integral que 

incorpore los elementos clave de ambos, ya que cada etapa puede ganar de las técnicas 

respectivas, ambas siguiendo el mapa de ruta Six Sigma de DMAIC. 

El enfoque Lean se ve beneficiado por el uso de Six Sigma de la utilización de datos 

específicos para tomar decisiones, así como por el adoptar un enfoque más científico de 

la calidad dentro del sistema. De igual manera, Six Sigma se beneficia del amplio enfoque 

de Lean en considerar los efectos de los desechos en la calidad y los niveles de variación 

del sistema como un todo.56 

La integración es posible a través de la gestión, la experiencia y la capacitación, los roles 

específicos y la propia organización, las herramientas y la metodología. La principal 

diferencia entre los dos métodos radica en el hecho de que Six Sigma se usa para el 

desarrollo de la actividad y Lean Management se utiliza para asegurar el proceso del flujo 

de valor.  

Six Sigma tiene como objetivo corregir los defectos y problemas de la actividad, logrando 

así una mejor calidad, mientras que el objetivo de Lean Management es proporcionar el 

flujo de procesos. 

Lean reduce el tiempo de ciclo y equilibra el proceso, mientras que el objetivo principal 

de Six Sigma es aumentar la eficiencia y reducir la variabilidad del proceso. Ambos 

métodos tienen como objetivo eliminar los defectos de los procesos y ambos enfocan a 

los clientes. 

                                                 
56 Hess y Benjamin, 2014 
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LSS es un enfoque muy bueno en la gestión de residuos y variabilidad, y también es 

relevante para la aplicación al sistema de gestión de fabricación actual. Al implementar 

LSS, el objetivo general de la compañía de maximizar los beneficios puede 

materializarse. 

Los métodos de Six Sigma y Lean Management difieren entre sí desde el punto de vista 

de que Lean Management tiene como objetivo eliminar las pérdidas, mientras que Six 

Sigma mitiga los defectos. La otra diferencia entre los dos sistemas es que Lean 

Management se centra en el proceso, mientras que Six Sigma se centra en los problemas. 

Con respecto al resultado primario de los dos sistemas de calidad, Lean Management 

reduce la duración de los procesos, mientras que el objetivo principal de Six Sigma es la 

unificación de resultados.57 

 

10. Detalles de Herramientas 

10.1 Gestión Visual 

Con respecto a la definición de Gestión Visual los autores Carmen Jaca, Elisabeth Viles, 

Daniel Jurburg y Martin Tanco consideran que dicha herramienta genera una nueva 

dimensión a los procesos, sistemas y estructuras de una empresa utilizando gráficos 

detallados donde se visualicen las técnicas para realizar las operaciones, con la finalidad 

de maximizar la productividad. Hoy en día, las empresas utilizan la gestión visual para 

poder aumentar la probabilidad de llenar y/o superar sus metas y objetivos planteados. 

Asimismo, dicha herramienta convierte los ambientes de trabajo en una nueva fuente de 

conocimiento, la cual no interrumpe en las actividades diarias pero se encuentra a la 

disposición de los empleados. 

                                                 
57

Oláh y Popp, 2016 
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El Visual Management juega un rol importante en las claves para mejorar un espacio de 

trabajo, en donde las claves son las siguientes: 1) Orden y organización, 2) Mejoras en el 

trabajo en equipo, 3) Rápido chequeo de procesos, 4) Valor en el Análisis, 5) 

Manufactura, 6) Mantenimiento a equipo, 7) Sistema de Calidad, 8) Eliminación de 

desperdicios, 9) Empoderamiento a empleados, 10) Versatilidad de Fortalezas, 11) 

Seguimiento de trabajo, 12) Eficiencia en el Trabajo58. Es por ello que la herramienta 

debe de ser utilizada como un sistema de administración integral para guiar a la compañía 

en el proceso de mejoras, en donde se deberá de enfocar en los empleados para poder 

estimularlos y aumentar su capacidad para tomar decisiones y posteriormente 

involucrarlos en los siguientes cambios de la compañía. A continuación, se presenta las 

técnicas que deberán de utilizar las empresas. 

 

                                                 
58 Caja, Viles, Jurburg y Tanco 2014 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 

18: 

Resumen de la Gestión Visual. Caja, Viles, Jurburg y Tanco, 2014 

Por otro lado, el Christopher Raab indica que la incorporación de la herramienta en 

momentos de cambios para una compañía ayuda a integrar y alinear a la organización. 

Para ello, el autor plantea una serie de 6 pasos, los cuales deberán de ser utilizados para 

la implementación de la herramienta: 

1. Planeamiento  

1.1. Revisar la visión, misión actuales 

1.2. Crear una línea de tiempo para la implementación 

1.3. Revisión financiera 

2. Ejecución de Capacitaciones a empleados 

2.1. Educar a los empleados en los principales beneficios de la herramienta 

2.2. Realizar una auditoría de la situación actual 
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3. Creación de Espacio 

3.1. Revisar el recorrido actual de la comunicación 

3.2. Revisar las expectativas  

4. Enfocarse en la información del cliente 

4.1. Énfasis en la visión, misión de la empresa 

5. Enfocarse en la información de los empleados 

5.1. Reorganización de los empleados 

6. Renovación constante en los procesos59 

Por último, el autor indica que la herramienta de Gestión Visual  ayuda en la 

centralización de comunicación, actualización de información. Sin embargo, se enfoca en 

la estimulación de los empleados en los procesos de la empresa, generando mejoras en 

los ambientes de trabajo como en el clima de la empresa haciendo que los empleados 

entiendan como las labores que realizan impacta en la empresa. 

10.2 5S 

Es una herramienta de gestión japonesa para hacer, desarrollar y mantener un lugar de 

trabajo de calidad mediante una serie de actividades. La metodología 5S consiste en cinco 

principios básicos japoneses como Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke que significan 

estructurar, sistematizar, higienizar, estandarizar y autodisciplina en orden 

respectivamente. En la idea de Osada (1991), el objetivo de 5S es organizar el lugar de 

trabajo, manteniéndolo ordenado, limpiando, manteniendo condiciones estandarizadas, y 

manteniendo la disciplina que se requiere para realizar un trabajo a la perfección. La 

metodología 5S es ampliamente utilizada en diferentes organizaciones industriales y de 

                                                 
59 Raab, 2014 
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fabricación; sin embargo, las empresas que brindan servicios también la están utilizando 

hoy.60 

El método de gestión 5S es reconocido como la base de los enfoques de Lean healthcare, 

que maximizan los niveles de valor agregado, eliminando todos los factores que no 

generan valor. Se desarrolló en empresas de fabricación en Japón, y se introdujo en el 

sector de fabricación en el oeste en la década de 1980. Ahora se ha aplicado al sector de 

la salud como un método sistemático de organizar y estandarizar el lugar de trabajo para 

una asistencia sanitaria Lean, y ha sido reconocida como un enfoque de bajo costo, 

tecnológicamente poco exigente que sirve como punto de partida para la mejora de la 

asistencia de los servicios sanitarios.61 

Los objetivos de la implementación de las 5S en una organización son los siguientes:  

 Optimizar el uso del espacio  

 Organización del lugar de trabajo  

 Reducir el desperdicio, el tiempo y el costo  

 Tener un mejor servicio  

 Mejorar la calidad, la eficiencia y la productividad  

 Tener mejores estándares de seguridad y salud  

 Encontrar los rápidamente los materiales 

 Aumentar la interacción entre los equipos y crear un espíritu de equipo  

 Crear un sentido de pertenencia entre el personal 

10.3 VSM 

El Value Stream Mapping (VSM) es una de las técnicas de Lean ampliamente utilizadas 

para la eliminación de residuos. Estos mapas consisten en el dibujo de la situación actual, 

                                                 
60 Zahra, 2018 
61 Shogo, 2015 
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el dibujo del estado futuro y el plan de transición a la aplicación. A continuación se 

muestran los pasos del mapeo de flujo de valor. 

 

Figura 19. Proceso del VSM. Berk Ayvaz , 2018. 

De acuerdo a Berk Ayvaz, la parte más importante y poderosa de la técnica es tomar una 

foto de cómo funciona la cadena de valor en el tiempo en un punto determinado. El VSM 

puede evaluarse como un documento en papel y una técnica de computadora que crea 

valor agregado y demuestra actividades de valor agregado. Además, la técnica incluye 

gráficos simples que muestran el movimiento a lo largo de todo el flujo de valores. El 

mapa de flujo de valor asegura que las materias primas, la información y el flujo de caja 

se puedan ver y se puedan detectar cuellos de botella; asimismo, está dirigido a alcanzar 

el futuro dentro de uno a doce meses, incluido el desarrollo de la situación actual, la 

situación futura y un plan de implementación detallado. Un flujo de valor es el flujo del 

proceso entre el punto demandado y el cumplimiento de todos los requisitos después del 

producto o servicio. También permite la creación de planes detallados para implementar 

conceptos Lean. 

A continuación se presentan los símbolos empleados en el VSM. 
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Figura 20. Símbolos del VSM. Berk Ayvaz , 2018. 

En base a lo anteriormente mencionado, a continuación se presenta un ejemplo del VSM. 

 

Figura 21. Ejemplo de VSM. Lean Solutions. 
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10.4 Trabajo Estandarizado 

El trabajo estandarizado es una de las herramientas Lean más poderosas pero menos 

utilizadas. Al documentar las mejores prácticas actuales, el trabajo estandarizado forma 

la línea base para la mejora continua. A medida que se mejora el estándar, el nuevo 

estándar se convierte en la línea de base para nuevas mejoras, y así sucesivamente. 

Mejorar el trabajo estandarizado es un proceso interminable. 

Básicamente, el trabajo estandarizado consta de tres elementos: 

1. Takt time, que es la velocidad a la que los productos deben elaborarse en un 

proceso para satisfacer la demanda de los clientes. 

2. La secuencia de trabajo precisa en la que un operador realiza tareas dentro del 

tiempo de takt. 

3. El inventario estándar, incluidas las unidades en las máquinas, se requiere para 

mantener el proceso funcionando sin problemas. 

Los beneficios del trabajo estandarizado incluyen  la documentación del proceso actual 

para todos los turnos, reducciones en la variabilidad, capacitación más fácil de los nuevos 

operadores, reducciones en las lesiones y la tensión, y una línea de base para las 

actividades de mejora. 

 

Figura 22. Descripción gráfica de los beneficios de la estandarización. Kailean, 2018. 
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Estandarizar el trabajo agrega disciplina a la cultura, un elemento que con frecuencia se 

descuida, pero que es esencial para que eche raíces. El trabajo estandarizado también es 

una herramienta de aprendizaje que respalda las auditorías, promueve la resolución de 

problemas e involucra a los miembros del equipo en el desarrollo de poka-yoka.62. 

 

 

 

 

11. Estado del Arte 

11.1 Casos de éxito 

 Caso 1: ING Bank63 

El primer caso de estudio se aplica a una institución bancaria holandesa. A continuación, 

se detallará acerca de la empresa, los problemas que esta enfrentaba y la resolución de los 

mismos por medio de la implementación de Lean. 

Previo al análisis del caso, se procede a detallar algunos conceptos teóricos referentes a 

la innovación con relación a Lean. 

La innovación se refiere a la generación de una nueva idea y la forma de implementarla 

en un nuevo producto, proceso o servicio. El estudio de la innovación creció rápidamente 

como un área de investigación, pero a menudo se ha señalado que la investigación ha 

estado dominada por centrarse en la fabricación, especialmente por algunas Industrias 

"altamente técnicas", como la industria aeroespacial, automotriz y farmacéutica. 

                                                 
62 Lean Enterprise Institute, 2018 
63 Gong y Janssen, 2015 
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El término "innovación del servicio" se refiere a la innovación que tiene lugar en varios 

contextos de servicios, los cuales incluyen la introducción de nuevos servicios o mejoras 

de los servicios existentes.  

Aunque no hay un consenso sobre la definición de la innovación de servicios, la 

innovación de los mismos puede estar en una o más de las siguientes formas: 

1. Nuevos conceptos de servicios o propuesta de valor. 

2. Nuevas experiencias de los clientes. 

3. Nuevos sistemas de entrega de los servicios. 

Cabe mencionar que la innovación relacionada a la metodología Lean es algo 

relativamente nuevo y no hay muchos estudios acerca de esto. Lean en innovación es una 

gestión para lograr procesos incrementales e innovaciones de productos, y puede llevar a 

la innovación por las siguientes características adherentes a la metodología: 

 Fomenta el análisis causa-raíz de los problemas, creando estímulos constructivos 

para nuevas ideas. 

 Puede crear autonomía y flexibilidad para que las personas resuelvan los 

problemas creativamente. 

 Valora y fomenta el aprendizaje y la toma de riesgos como oportunidades de 

aprendizaje. 

 Crea una fuerza de trabajo más comprometida con orgullo en sus logros, 

promoviendo la confianza en los ciclos de ideación e innovación. 

Estos beneficios hacen que Lean sea una posible respuesta a cómo hacer procesos más 

eficientes. 

Asimismo, el acceso al conocimiento y la integración se ven facilitados por los cuatro 

principios Lean:  
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1. Crear valor para el cliente: Saber lo que el cliente desea y demanda. Esto 

significa que las personas comienzan con el resultado final en mente y se enfocan 

en hacer las cosas correctas para alcanzar dicho resultado deseado. El valor se 

define típicamente como algo para lo cual los clientes están dispuestos a pagar. 

2. Pensar sistemáticamente: Se enfoca en ver los procesos que conforman toda la 

cadena de valor interconectados, al mismo tiempo que se conocen las 

interdependencias de causa y efecto, lo cual agrega valor o crea desperdicio. 

3. Fluir y jalar: Son las formas de trabajar que se esfuerzan por alinear el trabajo de 

todos en diferentes procesos comerciales de la organización para la entrega de 

servicios al cliente. 

4. Mejora continua: Es el esfuerzo continuo de las personas para realizar cambios, 

teniendo en cuenta las urgencias e imprevistos que puedan presentarse, hasta la 

resolución proactiva de los problemas, con el objetivo de mejorar la ejecución y 

la eficiencia de los procesos de forma continua. 

El presente caso tiene como objetivo desmitificar Lean para la innovación del servicio 

mediante la investigación de sus beneficios y riesgos, por lo cual se desarrolla un marco 

de innovación Lean basado en una metodología de la teoría del diseño del sistema de 

información. 

ING Bank es un banco minorista holandés y parte del ING Group, una institución 

financiera global que ofrece servicios bancarios, de inversión, de seguros de vida y de 

pensiones. ING Bank tiene más de 85 millones de clientes en todo el mundo: Europa, EE. 

UU., Canadá, América Latina, Asia y Australia. ING Bank tiene un CIO responsable de 

conducir la agenda de innovación estratégica de la empresa, desarrollando y promoviendo 

ideas y soluciones innovadoras, aplicando nuevas tecnologías y entregando velocidad al 

mercado de ideas exitosas. 
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Primero, se realizó una investigación mediante la recopilación y análisis de documentos, 

seguidos de entrevistas con desarrolladores, gerente de TI y el Director de Información.  

Los entrevistados fueron seleccionados con la intención de obtener información sobre 

Lean desde diferentes niveles organizativos, incluidos los operativos, los tácticos y el 

nivel estratégico. Las entrevistas duraron entre 60 y 90 minutos y fueron 

semiestructuradas, para que todos los aspectos del marco fueran discutidos y los 

entrevistados también tuvieran la oportunidad de discutir otros elementos. El marco para 

Lean se utilizó para analizar las entrevistas, a fin de examinar si cada principio Lean era 

aplicable en el caso de estudio, y si el uso de la metodología permitía diferentes formas 

de resultados de innovación de servicios. 

La estrategia de ING Bank para la innovación de servicios tiene como objetivo crear una 

experiencia diferenciada al cliente mediante la utilización de TI (tecnologías de 

información), la lucha por la excelencia operativa y la mejora del desempeño.  

Este objetivo se logra simplificando y racionalizando la organización y mejorando la 

experiencia del cliente, lo cual se logra mediante los siguientes pasos: 

1. Escuchar las necesidades de los clientes. 

2. Dar seguimiento a las expectativas de los clientes. 

3. Ofrecer a los clientes productos digitales y servicios que son adecuados a sus 

necesidades. 

Con ello se llegó a la conclusión que la banca debe estar disponible en cualquier 

momento, en cualquier lugar y tan fácil como sea posible. 

Para aumentar la experiencia del cliente y lograr la excelencia operativa, ING Bank buscó 

ampliar aún más la banca digital, así como fortalecer las capacidades de asesoramiento 

local en la red de sucursales al mismo tiempo. Por ello, el banco realizó una gran inversión 

para simplificar y automatizar los sistemas y procesos de TI. ING Bank afirma que 
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"nuestra ambición es usar 40% de la aplicación en la división múltiple mediante la 

estandarización de procesos". Además, crearon un enfoque omnicanal para crear un 

servicio al cliente consistente.  

Asimismo, hasta ese momento, ING Bank aún utilizaba diferentes sistemas de TI para 

aplicaciones móviles, sitios web, centros de llamadas y sucursales. Como consecuencia, 

no toda la información del cliente estaba disponible. Al pasar a un enfoque omnicanal, 

los clientes pudieron hacer toda su actividad bancaria digitalmente, y la información 

estuvo disponible en todos los canales para proporcionar un servicio mejor y más 

transparente. 

ING solía adoptar un modelo clásico de cascada para el desarrollo de software, en el que 

los equipos trabajaban de forma aislada y apenas se comunicaban entre ellos. Cada equipo 

se centraba en su propia tarea y cumplía con los acuerdos establecidos para pasar a la 

siguiente etapa; todo ello resultaba en variaciones y reprocesos. 

Por ello, ING utilizó el método de desarrollo de software Agile Scrum en su equipo de 

desarrollo de software para su aplicación de banca móvil. Sprints, o corto ciclos de trabajo 

repetibles, se utilizaron para desarrollar el sistema por equipos. Cabe mencionar que el 

uso de sprints tiene el riesgo de centrarse en el objetivo a corto plazo sobre los objetivos 

a largo plazo, mientras que el uso de muchos equipos de desarrollo en paralelo presenta 

el riesgo de falta de coordinaciones de las acciones del software con los equipos de 

desarrollo. Por todo esto, ING integró su software en equipos de desarrollo con equipos 

de marketing y otras áreas, como el equipo de servicio de correo, llamadas centralizadas 

y fuerzas de ventas. Esto se logró aplicando los principios Lean "Fluir y jalar" y "Mejora 

continua" junto con el método de desarrollo de software Agile. Al mismo tiempo, la 

integración del conocimiento se logró compartiendo e intercambiando conocimientos 
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sobre la situación del mercado y la capacidad de desarrollo para llegar a un acuerdo sobre 

una expectativa común sobre la próxima versión de la banca móvil. 

Los hallazgos del caso nos proporcionan la evidencia del impacto de los principios Lean 

en la innovación del servicio. En el caso de ING Bank, tres formas de innovación fueron 

encontradas.  

1. Primero, existió una innovación en el concepto de servicio al intentar ofrecer a los 

clientes más funciones de gestión basadas en sus datos, como la creación de un 

libro familiar, el análisis de cómo se gasta el dinero, etc.  

2. La segunda forma fue la oferta de una nueva experiencia al cliente ofreciendo el 

enfoque omnicanal, en donde el servicio bancario integrado se pudo usar en 

cualquier dispositivo en cualquier ubicación y en cualquier momento.  

3. La tercera forma fue la de habilitar una forma de entrega continua para habilitar 

un nuevo sistema de entrega de servicios que desarrolle y entregue las 

aplicaciones móviles actualizadas para el cliente.  

El impacto del uso de los cuatro principios Lean: "Crear valor para el cliente", "Pensar 

sistemáticamente", "Fluir y jalar" y "Mejora continua" también son evaluados en el caso 

de estudio.  

1. El principio de "Crear valor para el cliente" permitió al personal que trabaja en 

diferentes áreas cooperar en el proceso de innovación para crear nuevos conceptos 

de servicio. El valor de las nuevas innovaciones fue evaluado por una pequeña 

base de clientes antes de ser escalado.  

2. El principio de "Pensar sistemáticamente" permitió la integración de múltiples 

canales de servicio al cliente, tomando un enfoque omnicanal. De esta manera, 

toda la información estuvo disponible y se creó una plataforma que permitió 

nuevas experiencias del cliente.  
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3. Los principios de "Fluir y jalar" y "Mejora continua" apoyaron la forma de trabajo 

de entrega continua y dieron como resultado un nuevo servicio de sistema de 

entrega. 

En la investigación, la innovación del servicio Lean se usa como una adhesión a los 

principios de innovación de Lean; asimismo, se visualizó que Lean y Agile se usaron al 

mismo tiempo. En la literatura, se considera que el principal beneficio de la innovación 

Lean en los servicios es la migración hacia procesos más eficientes; por el contrario, se 

encuentran otros beneficios, que incluyen la reacción rápida a los deseos del cliente 

mediante la publicación de nuevas funcionalidades y el enfoque basado en la 

experimentación para obtener comentarios sobre los beneficios y desventajas de los 

cambios; de esta manera, se facilita el aprendizaje rápido.  

 

 Caso 2: Talleres de reparación de autos64 

El segundo caso de estudio se aplica al sector de reparación de autos. A continuación, se 

detallará acerca del negocio, los problemas identificados y la resolución de los mismos 

por medio de la implementación de Lean. 

Es vital que los talleres de reparación acepten el desafío de transformar sus procesos 

operacionales para captar más clientes y continuar experimentando ventas rentables en la 

cambiante industria.  

Los talleres de reparación que pueden responder a las necesidades de los clientes con 

mayor rapidez que sus competidores serán los finalmente aquellos que logren sobrevivir 

y prosperar, frente a las tiendas que, eventualmente, no cumplirán con los requisitos de 

las compañías de seguros y de los clientes. La mayoría de las tiendas de hoy en día están 

                                                 
64 Feltovich, 2010 
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luchando con un crecimiento bajo o nulo, que muchos atribuyen simplemente a una 

disminución de la demanda en la industria. 

En este caso, previo a la implementación de cualquier mejora, los propietarios y gerentes 

de los talleres debieron considerar seriamente las ventajas de aplicar Lean a los procesos 

de sus negocios.  

A manera de recordatorio se detalla que Lean es una filosofía de gestión que se puede 

implementar en todos los niveles del negocio y explota un proceso de mejora continua 

que puede significativamente impactar la salud, la riqueza y la competitividad de la 

organización. Si se aplica correctamente, Lean es el movimiento de gestión más poderoso 

y puede revitalizar el modelo comercial para una eficiencia óptima.  

En el mundo de Lean, un taller de reparación se clasifica como un entorno de tienda de 

trabajo, lo que significa que produce bajo un volumen con una alta variabilidad, que 

impacta las operaciones con frecuencia y desigualdad radical. 

Por lo mismo que Lean se trata de buscar nuevas formas de mejorar los procesos y todo 

el sistema de forma continua, el negocio obtiene innumerables beneficios de la 

disminución de la variación operativa. El taller de reparación que busca la aplicación de 

Lean debe tener en cuenta las diferencias entre su tipo de negocio y el de un fabricante; 

por lo tanto, deben ser extremadamente flexibles debido a la cantidad de variación 

inherente en el ambiente de un taller de trabajo. 

Para la mayoría de las operaciones de reparación, solo una pequeña fracción del tiempo 

y esfuerzo total que los empleados gastan en el trabajo en realidad agrega valor para el 

cliente. De acuerdo con Toyota Motor Corporation, el 90% de las actividades de una 

empresa no agrega valor para el cliente (tiempo y esfuerzos desperdiciados), mientras que 

el 10% restante son actividades de valor agregado.  

Un paseo por un taller de carrocería típico reveló una gran cantidad de desperdicios:  
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1. Vehículos inoperativos o “muertos” en todas partes, esperando las piezas 

correctas. 

2. El tiempo de los técnicos consumido por la espera de aprobaciones e información 

pertinente. 

3. Repuestos incorrectos o defectuosos 

4. Equipos malogrados que necesitan ser reparados o reemplazados, etc.  

Una vez que se estableció una conciencia sobre los desperdicios en las operaciones de la 

tienda, se comprendió rápidamente que los procesos deben ser transformados y 

rediseñados. 

El único producto o servicio que un cliente estaba dispuesto a pagar era uno que este 

determinaba como valioso o importante; cabe mencionar que se evidenció que los clientes 

observaban fácilmente los negocios ineficientes, descuidados y con procesos poco 

óptimos, y no estaban dispuestos a hacer negocios con organizaciones que permanezcan 

con prácticas comerciales obsoletas.  

En consecuencia, a la adopción de los principios Lean, los desperdicios en el taller de 

reparación se podían identificar en distintas áreas. La siguiente lista muestra algunas áreas 

de desperdicio: 

 Redacción de estimaciones de daños visibles. 

 Procesamiento de suplementos. 

 Colocación de numerosas órdenes para partes. 

 Hallazgo de fallas ocultas cuando el vehículo ya estaba en proceso de reparación. 

 Reprocesos. 

 Esperas para obtener información. 

 Hallazgo de piezas perdidas. 

 Reparación de equipo roto. 
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 Hallazgo de herramientas. 

 Revisión de los niveles de inventario. 

 Esperas de asignación de trabajo. 

 Reevaluación de las situaciones causadas por la falta de comunicación. 

Por ello, desarrollar el pensamiento Lean fue esencial antes de intentar implementar 

procesos Lean. Cabe mencionar que el pensamiento Lean progresa a medida que se 

comienza a aprender y a ver el desperdicio en cada aspecto del negocio; asimismo, los 

desperdicios también se pueden encontrar en varias formas principales, como 

redundancias, espacio, tiempo, costos y exceso.  

Las primeras cuatro áreas de desperdicio en la lista mostrada arriba pudieron ser 

abordadas por una mejora operacional en el área de estimación; sin embargo, la 

estimación tradicional de daños visibles es obsoleta, por lo que se llevó a cabo un análisis 

de daños completo. El proceso completo de análisis de daños comenzó por encontrar el 

daño y documentar con precisión la estimación. Adicionalmente, los estándares de 

reparación OEM y los requerimientos debieron seguirse para reparar condiciones de 

bloqueo. Esto significa que se debió llegar a un acuerdo sobre las piezas, la mano de obra 

y los materiales necesarios para reparar el vehículo en una condición resistente a los 

choques. Una vez que se completó, un pedido preciso de piezas (100%) se pudo colocar 

a la primera vez, en lugar que se coloquen pedidos de piezas adicionales durante todo el 

proceso de reparación. Este fue el trabajo preliminar que debió realizarse antes de que el 

vehículo se vaya al área de producción del taller. El objetivo de esto fue permitir a los 

mecánicos comenzar y completar las reparaciones sin interrupciones en el proceso. 

Según la metodología Lean, el rendimiento se acelera mediante la eliminación continua 

de una gran cantidad de tiempo perdido, espacio, costos y actividades redundantes para 

el personal y el negocio.  
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Cabe mencionar que las personas encargadas de realizar las estimaciones de primera línea 

debieron de ser altamente calificadas a través de estimaciones formalizadas.  

El aprendizaje Lean proporcionó numerosas ventajas competitivas; siendo algunos de los 

beneficios obtenidos los siguientes:  

1. Mayor calidad en el servicio a menores costos. 

2. Incremento en la productividad. 

3. Tiempos de ciclo reducidos. 

4. Mayor eficiencia en el manejo del tiempo y los recursos. 

5. Menor nivel de inventarios. 

6. Mejoras en la utilización de equipos. 

7. Aumento en la satisfacción de los empleados. 

8. Aumento en la satisfacción de los clientes. 

Otra área en la industria que contribuyó al desperdicio y a la baja utilización se encontró 

en el diseño y características de las instalaciones. Una razón principal para esto es que los 

edificios fueron diseñados previamente para otro tipo de negocio, por lo que se generó 

incapacidad de crear un flujo continuo en el taller debido a limitaciones estructurales del 

edificio y muchos otros diseños de las instalaciones, la ineficiencia y los desperdicios en 

los procesos. Con Lean se trató de lograr que cada movimiento cuente, prestando atención 

a los detalles más pequeños y obteniendo un resultado correcto en la primera vez, todas 

las veces.  

La filosofía de mejora continua, que es la base de Lean, es identificar problemas dentro 

del proceso y profundizar en ellos hasta que encuentren las causas fundamentales, a fin 

de eliminarlas permanentemente a través de avances de mejora con la participación del 

equipo. Para lograr esto, los líderes debieron establecer una cultura en la que los 

trabajadores compartan los desafíos y las satisfacciones del negocio. 
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 Caso 3: Taco Bell65 

El tercer caso de estudio se aplica en la empresa de comida rápida Taco Bell. A 

continuación, se procede a dar un alcance de la empresa, la problemática identificada y la 

resolución de la misma por medio de la implementación de Lean. 

Previo a analizar a la empresa del caso de estudio, se procede a detallar el modelo de Lean 

Service de acuerdo a las prácticas de Mckinsey. 

Para comprender el enfoque Lean en el contexto de una compañía de servicios, los 

gerentes deben reconocer que todas las organizaciones, manufactureras y no 

manufactureras, son una compilación de operaciones y procesos que finalmente entregar 

valor a un cliente en la forma de un producto o servicio. Lean se enfoca en eliminar de 

los procesos las actividades sin valor, mediante la aplicación de un conjunto sólido de 

herramientas para el cambio, y enfatiza la excelencia en las operaciones para brindar un 

servicio superior al cliente. Para ello, se requiere que las organizaciones: 

1. Definan los procesos del servicio de punta a punta en todas las funciones, 

proveedores, canales y clientes. 

2. Identifiquen, entiendan, y administren los puntos de contacto del cliente a lo largo 

del flujo del proceso. 

3. Articulen el valor en juego y desarrollen objetivos de desempeño claros para cada 

proceso. 

4. Desarrollen un entendimiento del rendimiento del proceso actual y se relacione 

las expectativas del cliente con el servicio y el precio. 

                                                 
65 Abdi, Khalili Shavarini, y Seyed Hoseini, 2006 
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5. Administren procesos como líneas de producción ajustadas (flujos) y usen 

herramientas operativas de vanguardia (principios de fabricación ajustada, como 

gestión, implementación de políticas y trabajo estandarizado). 

6. Desarrollen ciclos de retroalimentación y resolución para crear un entorno de 

aprendizaje continuo que empuje a la organización hacia el desempeño óptimo. 

7. Continuamente busquen mejoras en la productividad de los empleados mediante 

el uso de comunicaciones bien orquestadas y cuadros de mando con indicadores 

y métricas bien definidas. 

Por ello, las compañías de servicios que implementan el enfoque Lean, rápidamente 

obtienen el control de los procesos clave que brindan servicios al cliente, aplican 

avances en sus procesos y generan beneficios tangibles para los clientes, así como un 

costo-beneficio medible para la organización; además, las empresas deben mirar 

dentro y fuera de la organización para las capacidades de gestión de clase mundial 

requeridas para el cambio.  

Taco Bell ha sido defendido como un caso ejemplo de la desaparición del enfoque de 

línea de producción al servicio y, a su vez, ha sido llamado un ejemplar sobre el nuevo 

modelo "empresa de servicio impulsado por el servicio"; de hecho, Taco Bell se 

presenta como un modelo a seguir de servicio, en contraste a McDonald's.  

Por ello, cabe mencionar que las empresas de servicios que siguen el modelo "basado 

en servicios": 

1. Ponen igual o mayor énfasis en la inversión de las personas que en la inversión 

de equipos. 

2. Usan la tecnología como medios de soporte de primera línea en lugar de 

reemplazo. 
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3. Hacen que el reclutamiento y contratamiento sea importante para todos los 

empleados, no solo para la gerencia. 

4. Relacionan la compensación al desempeño de los empleados en todos los 

niveles. 

Taco Bell es en realidad un ejemplo de Lean con enfoque al servicio. Las características 

de sus operaciones reflejan las características de Lean Manufacturing aplicado a servicios, 

tal como puede verse a continuación.  

Tabla 5. Características de Lean Manufacturing 

  

 

Nota: Gráfico obtenido de Abdi, Khalili Shavarini, y Seyed Hoseini, 2006 

La administración de operaciones de servicio continúa avanzando en sus prácticas de 

vanguardia mediante la transferencia de la lógica de fabricación. A continuación, se 

examinará cómo Taco Bell ejemplifica el enfoque de línea de Lean Manufacturing para 

el servicio. 

Durante la década de 1980, Taco Bell puso un enfoque operativo en la preparación de la 

comida. En un inició, una porción significativa del esfuerzo total de los empleados se 

dedicó a la transformación de materia prima, como queso, carne y lechuga, en el material 
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de valor agregado que se utilizaría para ensamblar varios productos alimenticios. A 

menudo, la misma persona que atendía el procesamiento de los alimentos en el "back 

office" tendría que cambiar a "front-office" para realizar actividades que involucraban el 

contacto directo con el cliente. Por tal motivo, los empleados que habían estado 

encargándose de los alimentos y presentaban cansancio físico debían saludar alegremente 

a la multitud del almuerzo.  

Al desacoplar o separar ineficazmente el procesamiento de alimentos de la atención al 

cliente, Taco Bell falló en capitalizar, tanto en la eficiencia de la preparación de alimentos 

como en la eficacia del servicio al cliente. 

A principios de la década de 1990, Taco Bell comenzó a evaluar lo que sus clientes 

valoraban en una comida. Descubrieron que las personas querían una comida rápida de 

manera rápida, precisión en sus pedidos, comida servida en un restaurante limpio y 

comida servida a temperatura apropiada (a todo esto, se le determinó FACT – Fast, 

Accurate, Clean, Temperature). Por ello, la compañía desarrolló una estrategia comercial 

para reforzar y apoyar cualquier actividad que la ayudara a entregar FACT; con lo cual 

Taco Bell redujo eficazmente las compensaciones de rendimiento mediante la entrega de 

FACT, a la vez que redujo los costos y ofreció un nuevo menú llamado "Value" (“valor”) 

de comidas de bajo costo. 

Al permitir que la demanda de los clientes guíe la producción y logre un flujo a través de 

un nuevo programa Kitchen-minus (K-Minus), la línea de producción Lean de Taco Bell 

permitió la minimización de las compensaciones de rendimiento. K-Minus invirtió el 

espacio del restaurante de 70 % de cocina y 30% de asientos, a 30% de cocina y 70% de 

asientos; asimismo, se realizó un análisis cuidadoso de la cadena de valor que llevó a la 

conclusión de que las carnes, los frijoles, el queso y las salsas podrían ser pre procesados 

en instalaciones automatizadas y montados en los restaurantes. Envíos frecuentes, justo a 
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tiempo, de material pre procesado redujeron el inventario de trabajo en proceso, los costos 

y los espacios de almacén. Los cambios del sistema Lean transformaron la cocina para 

ser utilizada únicamente para el ensamblaje simplificado, el valor agregado más alto de 

la comida, con lo cual se agregaba mucho más valor desde la perspectiva del cliente. Cabe 

mencionar que dicho cambio es consistente con la filosofía de producción Lean de 

mantener el control interno sobre los componentes de mayor valor agregado de los 

procesos comerciales y la descarga de otras actividades a los proveedores o instalaciones 

especializadas. El CEO de Taco Bell, John Martin, proporcionó información en la 

formulación del nuevo enfoque del cliente que la compañía ahora maneja: "Tal vez 

podamos simplificar todo esto. Tal vez podamos ser menos un concepto manufacturero. 

Estamos en un negocio de alimentar a las personas”. 

Aunque esta afirmación parece representar una desindustrialización del servicio, en 

realidad representa un cambio de paradigmas industriales. Para permitir cambiar el 

enfoque, de una orientación de operaciones centrado internamente, a un enfoque centrado 

en el cliente, la empresa adoptó la inclinación por tecnologías de producción avanzadas, 

incluido el JIT, el análisis de la cadena de valor y la inversión significativa en capital 

humano. 

Un punto importante a tener en cuenta es que las operaciones Lean requieren que los 

empleados estén empoderados para resolver problemas y cuenten con habilidades 

interpersonales que facilitan un trabajo efectivo en equipo y el servicio al cliente. Una 

diferencia fundamental entre Lean Manufacturing y Lean Service es que este último tiene 

lugar en presencia del cliente, mientras que Lean Manufacturing típicamente no; por otro 

lado, los productores de servicios Lean buscan oportunidades para aprovechar el contacto 

con los clientes a través de empleados capacitados y empoderados. 
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En resumen, Taco Bell adoptó un enfoque de línea de producción "Lean" para Servicios. 

Sus operaciones reflejan las tecnologías duras y blandas que surgieron primero en Lean 

Manufacturing y que permitieron a Taco Bell resolver los intercambios asumidos entre 

las operaciones eficientes de bajo costo y la flexibilidad; asimismo, su enfoque "Lean" 

para la gestión de los recursos humanos aumentó la calidad del servicio al cliente. 

 

 Caso 4: Southwest Airlines66 

El cuarto caso de estudio se aplica a la empresa de transporte aéreo Southwest Airlines. 

A continuación, se detalla acerca de la empresa, los principales problemas hallados y la 

resolución de estos por medio de la implementación de Lean. 

Una mirada cercana a la estrategia de SWA y a sus operaciones revela otro ejemplo de la 

línea de producción "Lean" con un enfoque al servicio.  

Los autores Abdi, Khalili Shavarini, y Seyed Hoseini sostienen que la fuente del éxito de 

SWA en la industria aérea, como fue el caso de Taco Bell en la industria de la comida 

rápida, es que fue un líder de la industria en la adopción de la línea de producción "Lean" 

con un enfoque al servicio; ello debido a que SWA ha resuelto la compensación del 

rendimiento entre la eficiencia y otros beneficios para el cliente, como flexibilidad, 

calidad, y variedad, con los cual, a su vez, ha logrado una "doble ventaja competitiva" al 

darse cuenta de la ventaja que es tener una posición de costo y servicio como una 

diferenciación superior.  

SWA tiene el costo más bajo por milla de asiento disponible (ASM) de las diez principales 

aerolíneas durante, al menos, 1985-1995 y ganó la triple corona. Ofrece un bajo costo y 

LUV, su término para mostrar afecto y cuidado, tanto para pasajeros como para 

empleados. El CEO Herb Kelleher resume la resolución de las compensaciones de 

                                                 
66 Abdi, Khalili Shavarini, y Seyed Hoseini, 2006 
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rendimiento al decir que SWA ha tenido éxito porque el servicio amigable, confiable y 

de bajo costo es "más por menos, no menos por menos "(Hallowell, 1996). 

Las operaciones de SWA son impulsadas por una orientación de la cadena de valor y son 

soportadas por la producción del flujo y JIT. El enfoque "sin lujos" de SWA ha eliminado 

los desperdicios y el costo de los servicios, como comidas a bordo, que son considerados 

relativamente poco importantes para los pasajeros. Para mejorar la velocidad y el flujo de 

la entrega del servicio, SWA restringe el servicio a esos aeropuertos caracterizados como 

“no congestionados” y se concentra en rutas de corta distancia (generalmente menos de 

90 millas); a su vez, usa solo los aviones 737 más pequeños. Todas estas características 

operativas permiten a SWA dar la vuelta a un vuelo en solo 17 minutos, mientras que la 

línea aérea promedio tarda aproximadamente 45 minutos. 

SWA muestra el compromiso de aumentar la atención al cliente, la participación y el 

entrenamiento verdadero del enfoque Lean. SWA enfatiza LUV, la diversión y la 

velocidad en la selección de empleados y prácticas de capacitación. Los empleados y los 

gerentes recuerdan estos objetivos a través de la comunicación corporativa y personal con 

la alta dirección; asimismo, los clientes están involucrados en la coproducción de la 

experiencia del servicio en vuelo; por ejemplo, se llevan a cabo juegos y concursos en el 

vuelo donde los clientes compiten para adivinar las edades de los asistentes de vuelo, para 

mostrar qué pasajero tiene el agujero más grande en sus calcetines, y así sucesivamente. 

Además, los pasajeros que vuelan con frecuencia pueden ser invitados a servir en una 

junta de entrevistadores de SWA para que evalúen a los solicitantes de puestos de 

auxiliares de vuelo. 

De igual manera, SWA ha autorizado a su personal de registro y a los asistentes de vuelo 

ejercer a discreción personal lo que consideren conveniente para crear una experiencia de 

servicio positiva para los pasajeros; por ello, los asistentes de vuelo incluso se han 
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escondido en los compartimientos de arriba para sorprender a los pasajeros de embarque. 

Un ejecutivo de SWA dijo que la regla más importante, y que no está escrita en las pautas 

de la aerolínea, es la "Compasión hacia los clientes internos y externos" primero. 

El empoderamiento de los empleados de SWA representa una partida radical del enfoque 

de línea de producción en masa, lo cual todavía parece caracterizar a la mayoría de la 

industria de las aerolíneas. Como señaló Hallowell (1996), el papel de los empleados en 

la operación de una aerolínea tiende a ser visto como una posible desventaja a evitar, en 

lugar de una ventaja positiva que debe perseguirse. 

En resumen, SWA ejemplifica cómo un enfoque a la línea de producción "Lean" puede 

entregar valor (bajo costo, alta calidad) a los clientes. Este ejemplo también demuestra 

que el enfoque "Lean" puede superar las barreras a la transferencia de principios de 

fabricación supuestamente existentes debido a las diferencias entre la fabricación y el 

servicio.  

 

 Caso 5: Centro de salud67 

El quinto caso de estudio se aplica a una empresa de salud norteamericana. A 

continuación, se da un poco de alcance sobre de la empresa, se mencionan los principales 

problemas hallados y la se detalla la resolución de los mismos por medio de la 

implementación de Lean. 

A manera recordatoria se indica que las prácticas Lean son procesos definidos que 

maximizan el valor al cliente y minimizan los desperdicios; cuyo objetivo principal es 

lograr la eficiencia organizacional y la mayor productividad, mientras se proveen 

servicios de calidad a un menor costo. Los principios Lean que reducen los desperdicios 

incluyen:  

                                                 
67 Hwang, Hwang, y Hong, 2014 



103 

 

1. Especificar el valor al cliente. 

2. Identificar los flujos de valor. 

3. Crear flujos de procesos. 

4. Resaltar la demanda. 

5. Priorizar la resolución de problemas. 

Entrando al contexto del caso, se menciona que el aumento de los costos de atención 

médica requiere la eliminación de los desperdicios y el trabajo para lograr una efectiva 

administración de recursos; sin embargo, los proveedores de servicios médicos, a 

diferencia de los fabricantes, atienden a los enfermos, a los necesitados y a los pacientes 

cercanos a la muerte; por lo que no solamente producen productos tangibles, sino que su 

meta es asegurar la calidad en el cuidado para personas que están sufriendo. Por ello, 

comunicar las prácticas Lean permite que los líderes comprendan los resultados esperados 

del proceso de implementación, en base a lo que los clientes requieren. Mientras más 

claros sean los objetivos de la organización y sean más compartidos con la alta dirección, 

más probable es que cada persona se comprometa con el proyecto. 

A continuación se muestra el mapa conceptual para un liderazgo integrado y para una 

eficiente visión compartida. 

 

Figura 23. Visión compartida y proceso para efectividad en la práctica Lean, por Hwang, 

Hwang, y Hong, 2014 

 



104 

 

Con ello, se evidencia que Lean tiene como objetivo mejorar el rendimiento, como una 

reducción de costos o una mayor productividad; por el contrario, los resultados deseables 

son la competitividad organizacional a través de la reducción de los desperdicios, la 

atención de calidad al paciente y la satisfacción de los profesionales de la salud. A 

continuación se muestra el proceso de implementación de las prácticas Lean.  

 

Figura 24. Ciclos de la práctica Lea para la mejora y el aprendizaje sostenible, por 

Hwang, Hwang, y Hong, 2014 

Como se puede observar, las prácticas Lean involucran el ciclo PDCA.  En la industria 

de los servicios de cuidado médico, el ciclo PDCA se implementa para lograr alcanzar 

los siguientes objetivos: reducir costos, incrementar la satisfacción del paciente e 

incrementar la satisfacción de los empleados. 

1. Reducir costos: Durante décadas, los hospitales de los Estados Unidos han sido 

conocidos por los altos costos. Numerosas acciones legislativas se relacionan a la 

reducción de costos de los servicios médicos para que sean más accesibles; por 

ello, es natural que las gerencias de esta industria busquen maneras para eliminar 

los desperdicios, aumentar la productividad y aumentar la eficiencia.; cabe 

mencionar que, para muchas gerencias, la causa principal para adoptar prácticas 

Lean es la de reducir costos. 

2. Incrementar la satisfacción del paciente: La percepción del cliente se relaciona 

positivamente con la percepción de la calidad de la salud y, cuando estas 
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percepciones son positivas, su experiencia en la clínica y los resultados del 

servicio tienden a ser positivos. La autora Wadhwa (2002) examinó cuatro áreas 

que los consumidores aprecian más: el acceso a la información, la relación con el 

proveedor, la disponibilidad de la información y la participación. Berczuk (2008) 

enfatiza el significado de los desperdicios en las prácticas Lean, específicamente 

el tiempo y movimientos desperdiciados. Eliminar el desperdicio de tiempo y los 

movimientos mejora la eficiencia, la productividad y la satisfacción del paciente 

y de los empleados. 

3. Incrementar la satisfacción de los empleados El compromiso y la satisfacción 

de los empleados tienen una alta relación a la satisfacción del paciente y de sus 

experiencias en general. Los empleados insatisfechos afectan negativamente a la 

calidad del cuidado, lo cual a su vez afecta la satisfacción del paciente y su lealtad 

al hospital. A continuación se presenta los resultados de la satisfacción de los 

empleados en relación a las prácticas Lean. 

Tabla 6. Resultados de la satisfacción de los empleados 

 

Nota: Se detallan los resultados de la satisfacción de los empleados del hospital antes y 

después de la aplicación de Lean, por Hwang, Hwang, y Hong, 2014 

 

La tabla muestra que mientras la satisfacción de los empleados aumenta, también aumenta 

la satisfacción de los pacientes. 

El hospital en estudio está localizado en una ciudad en el oriente medio de los Estados 

Unidos, con una población de 300,000 habitantes. Debido a la disminución del reembolso 

del gobierno en 2005, uno de cada tres proveedores de servicios de salud reportó pérdidas 
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operativas netas. La misión del personal es extender el acceso a la salud a los pobres y a 

quienes no cuentan con acceso a estos servicios; sin embargo, perder dinero no es 

beneficioso. Por ello, para cumplir con la misión de la organización y brindar una 

excelente atención al paciente, el personal decidió adaptar las prácticas lean para eliminar 

los desperdicios y agregar valor al cliente. 

Inicialmente, la alta dirección consideró a los costos y a la calidad como compensaciones. 

Su típica perspectiva se ilustra en la siguiente cita: "Para aumentar los valores del cliente, 

entonces debemos aumentar los costos.” Se realizaron esfuerzos para comunicar las 

prácticas Lean principales a quienes tomaban las decisiones claves, como enfermeras, 

administradores, entre otros. 

Antes de la implementación, el personal definió formalmente los desperdicios como 

tiempo, recursos y actividades, los cuales no contribuyen a satisfacer las necesidades del 

paciente; además, el personal identificó varios problemas específicos de desperdicios: 

tiempo de espera y transporte, procesamiento excesivo, problemas de inventario y 

ausencia de resolución de problemas innovadores. 

Para realizar el piloto de las prácticas Lean, se eligieron departamentos específicos; el 

primero era un Proyecto de suministro de ortopedia. El equipo de implementación 

identificó varios problemas con los desperdicios, los cuales se detallan a continuación. 

Tabla 7. Prácticas Lean en el piso de suministro de ortopedia 

 

Nota: Se detallan los resultados antes y después de la aplicación de Lean, por Hwang, 

Hwang, y Hong, 2014 
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Las prácticas específicas de Lean se diseñaron para eliminar los desperdicios en el 

inventario y simplificar los flujos de trabajo en el sistema de suministro del piso, el cual 

no estaba bien organizado (ej: la sala de suministros estaba atestada de artículos que nunca 

se usaron). Los objetivos específicos de Lean eran mejorar la visibilidad del inventario, 

simplificar el manejo del suministro y aumentar la flexibilidad del flujo de trabajo con las 

necesidades de los pacientes. 

Otros objetivos importantes para la reducción de desechos incluyeron la disminución de 

las estadías innecesarias en los hospitales, aumentando así la velocidad, mejorando la 

calidad y aumentando la satisfacción del paciente; de igual manera, cuando los pacientes 

permanecieron más tiempo por problemas inesperados, los proveedores de atención 

médica reclamaron solo el dinero fijo de las compañías de seguros de los pacientes, 

Medicare y Medicaid, correspondientes al dinero asignado pre definidamente para cada 

diagnóstico y procedimiento. Para mejorar la eficiencia operativa, los proveedores de 

atención médica crearon un coordinador de atención clínica (C3) y StatCom, que se centró 

en la recopilación y el análisis de datos en tiempo real. Las enfermeras C3 se centraron 

en el traslado del paciente a través de cada paso desde la admisión hasta el alta del 

paciente. Al coordinar el flujo de trabajo total del servicio de atención al paciente, el 

personal eliminó los tiempos de espera innecesarios y redujo el tiempo de permanencia 

de los pacientes en el hospital. Para recopilar datos en tiempo real, los proveedores de 

atención médica usaron monitores StatCom grandes, que se colocaron en cada unidad y 

en otras áreas; cabe precisar que StatCom es un software de flujo de pacientes y logística, 

que muestra las iniciales de los pacientes, su número de habitación, su enfermera, su 

médico tratante y los nombres de los coordinadores de su atención; y símbolos que 

indican el estado de cada paciente. StatCom ayuda a coordinar la atención del paciente, 
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proporcionando a médicos y miembros del personal información visible y datos en tiempo 

real sobre sus pacientes. Después de implementar el sistema de coordinación de la 

atención, el ratio observado-esperado fue de 1:11 para abril, en comparación con 1:16 

para marzo. El LoS promedio cayó de 4.9 días en marzo a 4.4 días en abril, como se 

muestra a continuación. 

 

Figura 25. Desperdicios y valor agregado antes y después de la aplicación de Lean, por 

Hwang, Hwang, y Hong, 2014 

En consecuencia, el personal superó el presupuesto mes a mes y, en el 2010, mejoró el 

objetivo del presupuesto por $ 11.7 millones, mientras que se aumentó el ingreso 

operativo en casi 60% en un año. A continuación se muestra los resultados de la 

implementación de prácticas lean en hospitales asociados (El hospital A es el hospital 

objetivo para este estudio y los otros son sus socios). Como se muestra, otros hospitales 

asociados muestran una disminución de LoS. 
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Figura 26. LoS reducido en hospitales asociados, por Hwang, Hwang, y Hong, 2014 

Los proveedores de salud reinvirtieron los ingresos en el servicio y las tecnologías para 

que el personal del hospital pueda mejorar la calidad de su servicio. En 2009, los 

proveedores de atención médica ofrecieron $77.9 millones en beneficios comunitarios, lo 

que representó el 9.7% de sus gastos totales. De esa manera, los proveedores de atención 

médica pudieron cumplir la misión del hospital. A continuación se proporciona 

información sobre la satisfacción del paciente y muestra que el 73% que se quedó en el 

Hospital A recomendó el hospital a sus amigos y familiares. Este es el porcentaje es más 

alto de todos los hospitales de los EE.UU. 

 

Figura 27. Pacientes que recomiendan el hospital a familiares y amigos, por Hwang, 

Hwang, y Hong, 2014 

Adicionalmente, a continuación se muestra una mayor satisfacción del cliente, y, los 

pacientes que se fueron sin ser vistos (LWBS), disminuyeron de 3.5% en el 2009 a 1.8% 

en el 2011.  
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Figura 28. Left without beeing seen (LWBS) – Se fueron sin ser vistos, por Hwang, 

Hwang, y Hong, 2014 

A su vez, la información de StatCom mejora la satisfacción de los empleados al 

permitirles acceder en tiempo real a la información sobre sus pacientes; asimismo, los 

médicos pueden obtener alta calidad, eficiencia y tiempo real de los datos, lo que les 

permite ofrecer una mejor atención médica con menos tiempo perdido. Los miembros del 

personal también saben dónde están los suministros médicos y pasan más tiempo con los 

pacientes, eliminando tiempo de rondas. En general, los cambios en el hospital se evalúan 

en las mejoras en el servicio, tales como en el cuidado, los procedimientos de cambio de 

turno, la optimización de la distribución de la farmacia, la reducción en el tiempo de ciclo 

de los laboratorios, la confiabilidad del suministro de entrega, la reducción del inventario 

de suministro quirúrgico y la eficiencia del traslado de los pacientes.  

Otra evaluación cuantificable tuvo lugar en tres áreas: la reducción del costo; el aumento 

de la satisfacción del paciente y el aumento de la satisfacción de los empleados. Al 

implementar prácticas Lean, el personal redujo el inventario de suministro quirúrgico en 

600,000 artículos. La satisfacción del paciente también aumentó, ya que la preparación 

del paciente para el transporte mejoró del 46% al 90%, lo que significa que las pruebas 

de diagnóstico aumentaron al 90%. Además, la demora en el rendimiento del laboratorio 

se redujo de 58 a 44 minutos en promedio y las rondas de transporte vacías se redujeron 

en un 25%. También, la satisfacción de los empleados aumentó y el cambio de turno se 

redujo de 30 a 15 minutos en promedio y la distancia recorrida por los técnicos 

farmacéuticos se redujo en 274 millas por año. Además, la distancia que caminaron los 

enfermeros para buscar suministros se redujo por 626 millas por año. En general, estos 

cambios crean mejores experiencias para los pacientes y empleados. 

 Metodología de Implementación Lean 
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En base a los casos observados y a la literatura revisada a lo largo del presente capítulo, 

se procede a detallar la metodología Lean y los pasos a seguir para la resolución del 

problema que será definido en el Capítulo 2. 

Según los casos observados se puede decir que el elemento humano es una variable 

importante en el sector de los servicios. El concepto de servicio Lean en la literatura ha 

sido examinado desde tres perspectivas diferentes. En la vista teórica principal, 

explicamos las principales características del servicio Lean. En la vista de los 

practicantes, el punto principal discutido es acerca de cómo aplicar el servicio Lean en 

las operaciones de servicio. Al examinar las mejores prácticas, hemos aprendido acerca 

de los modelos de servicio. 

 Modelo Lean: 

Para aplicar la metodología Lean, se ofrece un modelo dinámico de cuatro fases, el cual 

se detalla a continuación. 

 

Figura 29. Modelo Lean, por Abdi, Khalili Shavarini, y Seyed Hoseini, 2016 

Donde, cada concepto se refiere a lo siguiente: 

1. Learn (Aprendizaje): Pensar el servicio de modo Lean. 

2. Expect (Expectativas): Establecer la expectativa para evitar el servicio malo. 
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3. Analyze (Análisis): Comparar las operaciones de la empresa con modelos de 

roles de servicio. 

4. Navigate (Navegación): Navegar utilizando las experiencias de los practicantes 

y consultores. 

Este modelo se aplicará previamente para determinar lo que el cliente espera y, en base a 

eso, buscar soluciones que logren satisfacer sus necesidades. 

A manera de apoyo para determinar las expectativas del cliente, utilizaremos el modelo 

ServQual, en donde compararemos el servicio actual percibido por el cliente y el servicio 

esperado, el cual es el que se busca alcanzar. A continuación muestra gráficamente el 

modelo ServQual. 

 

Figura 30. SERVQUAL - modelo de medición de la satisfacción de clientes, por ABC-

Calidad, 2013 

El desarrollo y aplicación de esta metodología se encuentra detallado en el Marco 

Teórico. 

De igual manera, se tomará como referencia el marco de trabajo la innovación Lean en 

las empresas de servicio, detallado a continuación. 
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Figura 31. Marco conceptual de Lean Innovation en las organizaciones de servicios, por 

Gong y Janssen, 2015 

Mediante el esquema presentado, se determinará los pasos para a seguir para lograr 

alcanzar los objetivos de la organización en base al estudio realizado, los hallazgos y los 

estándares de la empresa en estudio. 

 PDCA: 

Este ciclo es continuo e iterativo, y está diseñado para atacar los cambios requeridos y 

alcanzar las expectativas de los clientes, obteniendo así productos y servicios de calidad 

que tienen valor para el cliente.  

 

Figura 32. Ciclos de la práctica Lea para la mejora y el aprendizaje sostenible, por 

Hwang, Hwang, y Hong, 2014 

Plan (Planear) 
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Representa una oportunidad para diseñar el cambio mediante la recolección de 

información y conocimientos básicos. 

Para ello, se utilizarán las siguientes herramientas: 

1. Diagrama de flujo y actividades del proceso 

2. QFD – Casa de la Calidad 

3. Análisis de data histórica de la empresa 

4. Análisis de tiempos 

5. Análisis de desperdicios 

6. Diagrama de Ishikawa 

7. Diagrama de Pareto 

8. Diagrama SIPOC 

Do (Hacer) 

Es observar el análisis de los procesos actuales, diseñando los procesos mejoras y 

probando los cambios. 

Para ello, se utilizarán las siguientes herramientas: 

1. Gestión por procesos 

2. Diagrama de flujo mejorado 

3. Gestión de riesgos 

4. Diagrama de Gantt 

5. Kanban 

6. Entregables 

Check (Verificar) 

Significa revisar el cambio, monitorear y evaluar los resultados. 

Para ello, se utilizarán las siguientes herramientas: 

1. Tablero de mando 
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2. Toma de tiempos 

3. Análisis de desperdicios 

4. Encuesta de satisfacción del cliente 

Adjust (Actuar) 

Significa modificar y hacer las mejoras necesarias. 

En esta parte se procederá a estandarizar y documentar las acciones correctivas en caso 

haya alguna observación en el punto anterior, es decir en la verificación del sistema. 

Si el cambio no es como se esperaba, el ciclo deberá comenzar nuevamente.68 

 

 

 

 Caso 6: 5S 

La implementación del piloto del método de gestión fue conducido bajo el proyecto 

asistido por JICA, PARSS, e involucró tres fases:  

1) Capacitación y planificación para la aplicación del método de gestión 5S,  

2) Prácticas 5S en cada unidad, y 

 3) Monitoreo del progreso.  

Los objetivos de PARSS eran estandarizar las actividades involucradas en estas tres 

fases e integrarlas. El proceso administrativo del sistema de salud será administrado 

por funcionarios del gobierno a nivel nacional y regional; sin embargo, debido a que 

esta fue una intervención experimental inicial, todas las actividades fueron facilitadas 

por el equipo de PARSS, compuesto por expertos extranjeros en 5S y senegaleses 

funcionarios del gobierno que tuvieron experiencias previas en prácticas de 5S en 

otros lugares. Antes de iniciar las actividades, los miembros del equipo PARSS  

                                                 
68 Hwang, Hwang, y Hong, 2014 
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visitaron todas las ubicaciones en el centro de salud para obtener ideas sobre la 

situación de referencia. La fase 1 consistió en un taller de 1 día para capacitación y 

planificación para la aplicación del método 5S; se llevó a cabo en julio de 2011 en un 

centro de salud con el apoyo de los miembros del equipo PARSS. Sesenta y dos 

miembros del personal del centro de salud, que representan todo el personal clínico, 

administrativo y de apoyo disponible el día del evento, asistió al programa. Ninguno 

del personal tuvo exposición previa a la práctica 5S. El taller consistió en conferencias 

y sesiones prácticas. En la sesión de conferencias, se realizaron una serie de 

presentaciones de los principios de las 5S y sus aplicaciones en el cuidado de la salud 

instalaciones. Durante las sesiones prácticas, varias unidades de servicio y las oficinas 

se agruparon en la misma categoría de acuerdo 

a la disposición física y la proximidad, y las instalaciones del centro de salud se 

dividieron en nueve categorías según los lugares: 

1) Oficina de administración; 

 2) Supervisor de atención primaria de la oficina de salud y la oficina del trabajador 

social;  

3) Laboratorio, farmacia y mostrador de boletos;  

4) Unidad dental;  

5) Unidad de salud educativa; 

6) Unidad pediátrica, programa ampliado en unidad de vacunación (EPI), oficina de 

apoyo para ancianos, y centro de nutrición;  

7) Clínica médica para pacientes ambulatorios; 

8) Suministro de la oficina del gerente y las áreas externas; y  

9) Unidad de maternidad. 



117 

 

Los miembros del personal se dividieron en nueve grupos, cada uno asignado a uno 

de los nueve lugares estrechamente relacionados con sus deberes de trabajo. Los 

participantes visitaron sus áreas asignadas, realizó análisis de situación y desarrolló 

planes de acción para mejoras de acuerdo con los criterios 5S. El subsidio de 

subsistencia fue pagado a todos los participantes de acuerdo con las reglas y 

condiciones determinadas por el gobierno de Senegal. 

La Fase 2 se lanzó una semana después de la Fase 1. Durante la Fase 2, se implementaron 

prácticas de 5S en cada uno de los nueve lugares. Nueve días fueron dedicado a este 

proceso, que incluyó 1 día en cada de las ubicaciones previamente establecidas. 

Miembros del equipo PARSS visitaron la ubicación de implementación y proporcionaron 

orientación a los miembros del personal del centro de salud en el establecimiento de las 

prácticas 5S al comienzo del día. Posteriormente, los miembros del personal realizaron 

prácticas 5S en 5 horas consecutivas bajo la supervisión y en el sitio orientación de los 

miembros del equipo PARSS. Las actividades variaron entre ubicaciones; sin embargo, 

los típicos incluyen limpieza los espacios internos y externos, eliminando los no deseados 

artículos, colocar etiquetas e indicaciones, y configuración y clasificando documentos y 

registros. El costo involucrado en la reorganización física en el marco del programa 5S 

era nominal; algunas papelerías y herramientas de bajo costo eran comprado con fondos 

PARSS para facilitar las prácticas 5S. No se le dio ningún incentivo financiero al personal 

del centro de salud durante esta fase. 

Durante la Fase 3, los miembros del equipo PARSS llevaron a cabo dos reuniones 

separadas de 1 día en el centro de salud para evaluar el progreso de las 5S y para 

proporcionar la retroalimentación que podría generar nuevas mejoras. En la primera 

reunión, realizada una semana después de la Fase 2, asistieron 43 personas, con 14 

miembros del personal del centro de salud, 14 funcionarios del gobierno, y 15 expertos 
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externos y voluntarios de JICA. La participación de los miembros del personal se limitó 

a aquellos con funciones de supervisión, incluidos los representantes de los nueve lugares, 

de quienes se espera que aprendan  el procedimiento de evaluación para continuar 

supervisando la práctica de las 5S. Los participantes visitaron cada uno de los nueve 

lugares donde el método de gestión 5S había sido implementado y evaluaron el progreso. 

Cada participante llenó una boleta que fue diseñada para clasificar las nueve ubicaciones,  

del primero al noveno en orden de su percepción del  nivel de logro del método de gestión 

5S. Las unidades con buen rendimiento fueron reconocidas y recibieron premios de 

artículos de bajo costo como suministros de oficina. Los participantes luego tuvieron una 

sesión para compartir sus observaciones y para asesorar a los miembros del personal del 

centro de salud en las áreas para mejorar. Cuarenta y siete personas, con 14 miembros del 

personal del centro de salud, 21 funcionarios del gobierno y 12 expertos externos y 

voluntarios de JICA, asistieron a una segunda reunión 3 meses después de la primera. Los 

participantes evaluaron el estado de la aplicación de las 5S en cada  una de las nueve 

ubicaciones usando una hoja de evaluación desarrollada por los miembros del equipo 

PARSS, y proporcionaron comentarios para futuras mejoras.  

Posteriormente, se llevó una encuesta para saber la impresión de los usuarios. De 21 

respuestas de los participantes a preguntas cuantitativas, se encontró que la mayoría 

percibió que el programa 5S trajo cambios en cada una de las siguientes áreas: 

1) Áreas visibles o físicas del centro de salud (todos los encuestados dijeron 'Sí'),  

2) Servicios brindados a los pacientes (Sí 19; No 1; No sé 1),  

3) Su propio rutina diaria (todos los encuestados dijeron 'Sí'), y  

4) El trabajo de otros miembros del personal del centro de salud (Sí 17, No 2, 

No lo sé 2). 
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En base a ello se identificaron cuatro dominios que caracterizaon las perspectivas de los 

participantes sobre el impacto del programa 5S: ambiente de trabajo, actitud y 

comportamiento del personal, la actitud y el comportamiento de los pacientes, y la calidad 

de servicios. Además se subdividió la calidad del dominio del servicio en tres 

subdominios: eficiencia, valor del paciente, y seguridad. Dentro de cada dominio y 

subdominio,  se identificaron los temas clave, mostrados a continuación. 

 

Figura 33. Temas clave identificados. Shogo, 2018. 

 

 Caso 7: Grupo Proef (Telecomunicaciones) 
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La empresa Eurico Ferreira S.A trabaja en el campo de la infraestructura de ingeniería 

para energía, telecomunicaciones y renovables, en donde le ofrecen a sus clientes 

soluciones que agreguen a su cadena de valor. Para ello, la empresa desea mejorar la 

atención, red de clientes y logística de un proyecto de telecomunicaciones, el cual se llama 

“Fiber To The Home” en la Figura se detallan los pasos que se deben de seguir en dicho 

proyecto. A continuación se detallan los pasos que siguió la empresa para el análisis e 

implementación de la herramienta de Visual Management, la empresa siguió 5 pasos 

principales: 

 Revisión de Información 

 Diagnostico 

 Diseño e Implementación 

 Análisis de Resultados 

 Conclusiones 

 

Figura 34. Pasos claves del proceso. Leitao, 2014. 

Después de analizar el proceso mencionado, se identificaron varios aspectos para la 

mejora. En donde los problemas se formalizaron a través de planes de acción. Uno de los 
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problemas encontrados fue el retraso en el cierre del trabajo y la rotación de mano de 

obra; fallas en la entrega de órdenes de trabajo; falta general de control de la operación; 

falta de espacio y organización de los materiales de almacén. 

Es por ello, la empresa en análisis recomendó como posibles soluciones la creación de 

una aplicación informática que se sincronice automáticamente con el software de 

administración del cliente para eliminar la pérdida de tiempo al final del trabajo; el 

análisis, selección e implementación de un nuevo software de gestión para el proyecto en 

cuestión; implementación de gestión visual en el backoffice y también en logística, diseño 

e implementación de 5S en el almacén; y finalmente la creación de un informe de 

rendimiento operativo para compartir con el cliente a fin de analizar el curso del proyecto 

y tomar medidas para mejorar los resultados. 

A continuación se presentan los resultados de la implementación de las herramientas: 

Con la implementación de la gestión visual en el backoffice, fue posible verificar el estado 

de las órdenes de trabajo en tiempo real (ver Figura TTT), en donde se colocó el color 

verde cuando se abre la orden de trabajo y se cumplio con el plazo establecido, el color 

amarillo cuando hay algún problema con la orden de trabajo y el color naranja cuando se 

presentan las instalaciones o soporte no se realizaron. 

 

Figura 35. Mapa de la situación diaria. Leitao, 2014. 
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Como se mencionó anteriormente, el área no cuenta con ningún procedimiento y para los 

arreglos del almacén se utilizó la herramienta de Gestión Visual junto con las 5s, 

permitiendo el uso de 315 posiciones correspondientes a 50,400 euros para 

almacenamiento que no estaba siendo utilizado. 

Con respecto a la estandarización de las herramientas en el almacén, la empresa propuso 

implementar las primeras tres S, por lo que tomó la decisión de crear instructivos, 

capacitar a los empleados y crear un punto de entrada de materiales, el cual permitió a los 

empleados a mantener una mejor postura en el lugar de trabajo, contribuyendo a reducir 

los accidentes de trabajo, como se puede observar en la Figura GGG. 

 

Figura 36. Solución para la recepción de materiales en el almacén. Leitao, 2014. 

Conclusiones:  

La implementación de dichas herramientas eliminó varios pasos manuales en los 

procedimientos que se llevaban a cabo, en donde redujo errores debido al exceso de 

información que se ingresa manualmente en el sistema. La plataforma virtual promovió 

así un mayor control y precisión del flujo de información haciendo que la tasa de éxito 

sea muy alta y en dos semanas todos los empleados, aproximadamente 150, se alinearon 

y sincronizaron correctamente con la plataforma. 

En cuanto la implementación de la herramienta 5s se obtuvo un incremento en la 

productividad de alrededor del 35%, el uso eficiente de materiales de embalaje, el uso de 
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más de 315 posiciones que corresponden al almacenamiento de 50,400 euros que se 

estaba desperdiciando hasta el momento.69 

 

 Caso 8: PYMES 

Los casos detallados brevemente corresponden a una investigación llevada a cabo en siete 

manufacturas PYMES en toda Europa. Dicha investigación fue desarrollada a través de 

un proceso cíclico de diseño de cuatro pasos, como se detalla a continuación: 

 

Figura 37. Pasos para la implementación de herramientas. Bititci, 2016. 

A continuación se presentan los pasos utilizados por el equipo correspondiente al 

proyecto de evaluación. 

                                                 
69 Leitao, Pereira y Sampaio 2014 

1. Diseño

2. 
Implementación

3. Evaluación 

4. Refinamiento 
de un sistema de 

gestión



124 

 

 

Figura 38. Pasos para la investigación. Bititci, 2016. 

Luego de contar con los pasos definidos, se realizó un taller organizado por el equipo de 

investigación en donde participo la alta dirección de todas las empresas analizadas, en 

donde se resumieron los principales hallazgos proporcionados por el concepto Visual 

Management. El resultado del taller fue la definición de un conjunto de pasos de alto 

nivel, en donde cada empresa usaría dichas pautas para diseñar su propio Visual 

Management integrado de acuerdo a las necesidades de cada empresa.  

Posterior al desarrollo de pasos, cada seis meses las implementaciones se revisarían  

refinarían en las discusiones entre los investigadores y los equipos de gestión de cada 

empresa. Para dicha investigación se llevaron a cabo cuatro revisiones durante el periodo 

de dos años. Cabe indicar que para las prácticas de gestión y medición del rendimiento 

de cada empresa se evaluó el antes y después de la implementación de la herramienta de 

Gestión Visual. 

Herramientas utilizadas: 

 Junta de planificación estratégica 

 Juntas de progreso estratégico 

 Tablero de planificación operacional 

 Tablero de progreso operacional70 

                                                 
70 Bititci, U; Cocca, P y Ates, A 2016 
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Resultados: 

A continuación se presentan algunos de los resultados obtenidos del artículo mencionado 

Empresa País 

N° de 

Emplea

dos 

Antes de la implementación Post Implementación 

Machiner

y Ltd 
Irlanda 7 

-No hay una estrategia formal y se 

basa en el modelo mental y las 

prioridades del propietario que 

pueden cambiar bastante 

regularmente 

 

-No hay mediciones o 

evaluaciones de rendimiento 

formales, excepto las métricas 

financieras habituales centradas 

en las ventas y rentabilidad 

-La compañía desarrolló un plan de 

supervivencia en torno a nuevas oportunidades 

de negocios creando un enfoque en las 

prioridades de la compañía 

 

-Se introdujo un conjunto de KPIs más maduro 

y equilibrado que incluía medidas dirigidas al 

cliente, así como indicadores que permitieron 

monitorear el progreso con respecto a las nuevas 

oportunidades comerciales 

 

- Planificación estratégica y una junta de 

progreso operacional que actuó como un 

recordatorio constante de las prioridades de la 

compañía,  

 

-Las reuniones semanales del personal, llevadas 

a cabo frente a las juntas de administración 

visual, se usaron para ponerse al día y discutir 

asuntos estratégicos y operativos. Como 

consecuencia, el propietario puede delegar las 

decisiones operativas a su primer gerente de 

línea y dedicar más tiempo a buscar nuevas 

oportunidades de negocios. Esto también le 

permitió obtener ayuda de varios miembros del 

personal en cuestiones estratégicas, según 

corresponda 

Ink Ltd 
Poloni

a 
160 

-El equipo de administración no 

está contento con la capacidad del 

proceso para responder a los 

-Las juntas de planificación y control operacionales 

actualizadas proporcionan vínculos mucho más 
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cambios a lo largo del ciclo de 

planificación. 

 

-Hay un estilo de gestión de arriba 

hacia abajo donde los empleados 

no están involucrados en la 

estrategia 

claros entre las prioridades estratégicas y los KPI 

operativos y las iniciativas 

 

-Las personas en los niveles operacionales 

entienden cómo los proyectos de mejora de los 

talleres se alinean con la visión y la dirección 

estratégica de la empresa. Esto ha llevado a algunas 

innovaciones emergentes de gerentes de primera 

línea y equipos operativos 

Bottling 

Ltd 
UK 64 

-La compañía tiene una estrategia 

formal basada en el crecimiento 

de su base de clientes 

 

-No existen mecanismos visuales 

o de otro tipo, para compartir los 

objetivos, la estrategia y los 

objetivos de la empresa. 

medidas de rendimiento con el 

resto del equipo de gestión y 

empleados 

 

-Operacionalmente, la empresa ha 

adoptado ciertos aspectos de la 

fabricación ajustada con algunos 

tablones de anuncios en el área de 

fabricación que contienen 

información sobre iniciativas 

clave. 

 

-Hay un estilo de gestión informal 

y participativo con 

conversaciones regulares entre la 

gerencia y el resto de la fuerza de 

trabajo, pero la mayor parte de 

este diálogo permanece operativo 

-El objetivo, la estrategia y los indicadores clave de 

rendimiento de la empresa se muestran de forma 

explícita en la junta de planificación estratégica 

 

-Los KPI incluyen métricas orientadas al cliente, p. 

entrega puntual y plazos de entrega. 

 

-Las reuniones semanales de gestión se llevan a 

cabo frente a las juntas usando la información para 

revisar el progreso y el rendimiento 

 

-Los gerentes de línea y el personal operativo 

utilizan la junta de progreso para tener una revisión 

diaria del desempeño y progreso de los proyectos 

de mejora donde los empleados son más 

participativos en las discusiones sobre asuntos 

operativos con ideas sobre mejoras que 

regularmente surgen de abajo hacia arriba 

Entertain

ment 

Ltd 

UK 160 

-La compañía tiene una estrategia 

muy clara, pero a corto plazo, 

basada en el crecimiento, que se 

comunica ampliamente a las 

personas en todos los niveles a 

través de informes de gestión 

periódicos pero no a través de 

documentación formal. 

 

-Los KPI estratégicos están 

diseñados en torno a la cartera de 

administración de ventas y 

revisados por el 

equipo directivo a diario con 

personal operativo presente en la 

reunión según sea necesario 

 

-A nivel operativo, la empresa 

cuenta con paneles visuales en 

ubicaciones clave que brindan 

-Se ha creado una junta de planificación estratégica 

visual que describe las ambiciones de desarrollo de 

la empresa en seis etapas mensuales. 

 

-Los paneles de planificación operativa se utilizan 

para vincular los objetivos estratégicos y los hitos 

con las áreas operativas del negocio, haciendo que 

los consejos de progreso operacionales existentes 

sean más relevantes y significativos. 

 

-Existe un proceso más claro y más útil para la 

comunicación estratégica que facilita la discusión 

sobre cómo lograr los objetivos comerciales, lo que 

permite a todos participar en la definición 

los hitos del negocio y las acciones de revisión y 

progreso 
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información pertinente sobre el 

desempeño y el progreso de 

iniciativas clave 

 

-En general, las personas de todos 

los niveles entienden los objetivos 

y las prioridades a corto plazo, 

pero no están seguros de los 

planes a largo plazo. 

Plastic 

Ltd 

Turquí

a 
79 

-La planificación estratégica y los 

procesos de implementación son 

informales en esta pequeña 

empresa familiar 

 

-La gestión y el control del 

rendimiento se basan en KPI 

financieros y de productividad 

relacionados 

 

-Las comunicaciones estratégicas 

se realizan principalmente a través 

del supervisor / capataz de 

fabricación. Hay un eslabón 

perdido entre el personal de planta 

y el equipo de alta gerencia 

-El equipo de gestión ha hecho una declaración de 

visión más clara y accesible para los empleados. 

Promovió el establecimiento de un enfoque "Pensar 

juntos, actuar juntos", fomentando la coordinación y 

la integración entre los departamentos y el equipo de 

gestión 

 

-La compañía identificó un conjunto de KPI 

balanceados que incluyen parámetros financieros, de 

atención al cliente, operacionales y relacionados con 

el desarrollo de las personas. 

 

-Se organizan reuniones periódicas, en las que 

participan los trabajadores, para revisar los objetivos 

y los planes a fin de mantener las mejoras y 

establecer una cultura de mejora continua. 

 

-El personal de la planta ahora está más 

comprometido con el equipo de gestión y participa 

en la generación de ideas y en el proceso de toma de 

decisiones de toda la empresa. 

 

Cabling 

Ltd 

Turquí

a 
250 

-La gestión del rendimiento se 

basa en auditorías internas y de 

calidad del cliente, plazos de 

entrega, rendimiento del 

proveedor y rendimiento 

financiero 

 

-La empresa valora las diferentes 

ideas y, por lo tanto, existe una 

comunicación colaborativa y 

abierta entre los miembros del 

equipo de gestión. Sin embargo, 

existe un conflicto potencial con 

el personal básico de la compañía 

y el personal contratado, y es 

difícil obtener cambios 

implementados de manera 

efectiva en la organización 

-El principal impacto de la implementación de VM 

fue la internalización de la relación 'visión - 

estrategia - proyectos' y la alineación de los 

proyectos de mejora con los objetivos comerciales. 

El sistema promueve una conciencia más profunda 

de los proyectos clave de mejora en la empresa y 

brinda apoyo para sostener el cambio en la empresa. 

VM facilitó el lanzamiento de dos proyectos de 

innovación que dieron como resultado la reducción 

del tiempo de entrega y el aumento de la 

competitividad 

 

-Las métricas de rendimiento no se modifican; sin 

embargo, la compañía es más capaz de interpretar 

los vínculos entre los KPI y el impacto 

en el rendimiento general del negocio 

 

-La compañía usa los tableros VM para comunicar 

estrategia y progreso dentro del equipo de gestión, 

así como con los empleados 
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-VM facilitó una comprensión común de las 

prioridades y responsabilidades empresariales71 

 

 

 

 

 

 

12. Marco Normativo 

En el presente punto se mencionará las regularizaciones, leyes y normas que constituyen 

el marco legal vigente bajo el cual las entidades que brindan servicios financieros deben 

regirse y deben cumplir. A continuación, se mencionan los artículos, con mayor 

relevancia para el presente trabajo, de la resolución 3274-2017 de la Superintendencia de 

Banca y Seguros, ente que regula la adecuada conducta de mercado de estas instituciones. 

Artículo 2. Definiciones  

“Para efectos de lo dispuesto en la presente norma, resultan aplicables las siguientes 

definiciones:  

1. Cliente: usuario con quien la empresa mantiene una relación comercial originada por 

la celebración de un contrato.  (…) 

3. Conducta de Mercado: prácticas de las empresas en su relación con los usuarios, 

respecto de la oferta de productos y servicios financieros, la transparencia de información 

y la gestión de reclamos.  

                                                 
71 Bititci, U; Cocca, P y Ates, A 2016 
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4. Contrato: documento que contiene todos los derechos y obligaciones que corresponden 

al cliente y a la empresa incluyendo los anexos que establecen estipulaciones específicas 

propias del producto y/o servicio financiero que es objeto de pacto. (…) 

11. Productos y/o servicios financieros: cualquier producto y/o servicio de naturaleza 

financiera, pueden ser activos, bajo el sistema de cuotas o bajo el sistema revolvente; 

pasivos; o servicios accesorios o auxiliares a un servicio de naturaleza financiera. 

12. Reglamento: Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema 

Financiero. vía correo electrónico. (…) 

17. Usuario o consumidor: persona que adquiere, utiliza o disfruta de los productos o 

servicios ofrecidos por la empresa, o que potencialmente podría utilizarlos, y que sea 

definido como tal, de conformidad con lo dispuesto por el Código.” (SBS, 2017) 

Las entidades que otorgan algún tipo de servicio financiero deben regirse por algunos 

principios respecto a la conducta de mercado; a continuación, se detallas los artículos 

respectivos a los principios de conducta de mercado. 

“Artículo 4. Gestión de conducta de mercado 

Las empresas son responsables de implementar una adecuada gestión de conducta de 

mercado acorde con el marco normativo vigente, la cual debe reflejarse en el actuar de 

toda la organización, en las prácticas de negocio relacionadas con los usuarios que son 

implementadas por las unidades de negocio, así como en políticas generales y 

procedimientos. Para tal efecto, las empresas deben desarrollar lo siguiente: 

1. Políticas que incorporen la conducta de mercado en la cultura organizacional de las 

empresas y en su estructura de gobierno corporativo. 

2. Procedimientos generales para el diseño, validación, comercialización y monitoreo de 

productos y servicios, acordes con los principios de conducta de mercado. 
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3. Manual para la gestión de conducta de mercado, el cual debe contener los objetivos, 

los mecanismos y procedimientos que serán utilizados para cumplir con los objetivos, las 

responsabilidades de las áreas involucradas en la implementación de procedimientos con 

usuarios, las funciones del oficial de conducta de mercado, así como los canales de 

comunicación y de coordinación entre ellos, entre otros. 

4. Código de buenas prácticas en la relación de la empresa con los usuarios, considerando 

los principios de conducta de mercado. 

5. Plan anual de capacitación del personal que tiene relación con los usuarios.” (SBS, 

2017) 

Según lo observado, es de suma importancia que las instituciones financieras se alineen 

a la norma, tanto para la creación de productos y servicios como para la capacitación del 

personal, para así tener un estándar en la calidad brindada y fomentar las buenas prácticas.  

Otro punto que agrega mucho valor en la norma y que es uno de los más sensibles de cara 

al cliente es el de la transparencia de la información, ya que se podrían dar malas prácticas 

de las instituciones o de los colaboradores donde no se informe correctamente las 

condiciones de un producto a fin de obtener algún beneficio propio en cuanto a las metas 

esperadas. A continuación, el detalle de las reglas normadas. 

“Artículo 19. Difusión de tasas de interés, comisiones, gastos, productos y servicios 

19.1 Las empresas deben informar a los usuarios la tasa de interés compensatorio, la tasa 

de interés moratorio o penalidad en caso de incumplimiento; las comisiones, de acuerdo 

con lo establecido por la Circular de Categorías y Denominaciones de Comisiones 

aprobada por la Superintendencia; así como los gastos asociados a los diferentes 

productos y servicios financieros que ofrezcan, según corresponda. Esta información debe 

ser difundida de manera clara y comprensible. 19.2 Tratándose de productos y/o servicios 

financieros en las que corresponda al usuario asumir tributos relacionados directamente 
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con estos, se debe indicar la obligación respectiva, el tipo de tributo al que se sujeta, el 

porcentaje y, en caso corresponda, el monto aplicable. 

Artículo 20. Mecanismos de difusión de información 

Las empresas deben difundir la información referida a tasas de interés compensatorio, 

tasas de interés moratorio o penalidad en caso de incumplimiento; comisiones y gastos y 

características de los productos o servicios financieros ofertados, según corresponda, a 

través de los siguientes mecanismos: 

1. Listado o tarifario.- la difusión de información debe considerar lo siguiente: 

a) La tasa de interés compensatorio presentada solo en forma efectiva anual. 

b) La tasa de interés moratorio presentada solo en forma efectiva anual o la penalidad 

aplicable en caso de incumplimiento. 

c) Las comisiones, presentadas de acuerdo con lo establecido por la Circular de 

Categorías y Denominaciones de Comisiones, aprobada por la Superintendencia . 

d) Los gastos. 

e) Los tributos. 

Dicha información debe ser revelada para cada producto o servicio que se ofrezca, 

haciendo referencia a la oportunidad de su cobro y demás condiciones que afecten su 

aplicación. En caso de modificación de la información, debe incorporarse la fecha de 

actualización en el listado o tarifario. 

Las empresas deben informar en sus oficinas respecto de la existencia y disponibilidad 

del listado o tarifario. Adicionalmente, cuando se usen medios informáticos y/o cualquier 

otro medio para la difusión de los tarifarios, estos deben indicar la forma de utilizarlos. 

Los tarifarios, ya sea que se exhiban en vitrinas, atriles, soportes similares, o en medios 

informáticos, deben ser redactados en idioma castellano, con caracteres legibles no 

inferiores a tres (3) milímetros. 
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2. Folletos informativos cualitativos.- utilizados para difundir las características de un 

producto activo o pasivo, sin incorporar información cuantitativa referida a tasas de 

interés y/o montos del crédito o depósito, o la cuota mensual que le resultaría aplicable, 

según corresponda. Dichos folletos deben indicar que la información sobre costos está 

disponible en las oficinas de atención al público, a través del listado o tarifario, y en la 

página web de la empresa. 

3. Folletos informativos cuantitativos.- utilizados para difundir las características de un 

producto activo o pasivo, incorporando información cuantitativa referida a tasas de interés 

y/o montos del crédito o depósito, o la cuota mensual que le resultaría aplicable, según 

corresponda, considerando, adicionalmente, lo siguiente: 

a) Para los productos activos bajo el sistema de cuotas, debe presentarse un ejemplo 

explicativo que considere las características del producto ofrecido y desagregue los 

componentes que contribuyen a la determinación de la TCEA, utilizando la fórmula 

señalada en el Anexo N° 1 del Reglamento, así como los cargos por cuenta del cliente en 

el supuesto de incumplimiento de sus obligaciones. 

b) Para las productos activos bajo el sistema revolvente, debe presentarse un ejemplo 

explicativo que desagregue los componentes que contribuyen a la determinación de la 

TCEA, utilizando la fórmula señalada en el Anexo N° 1-A del Reglamento, así como los 

cargos por cuenta del cliente en el supuesto de incumplimiento de sus obligaciones. 

c) Para el caso de productos pasivos, debe presentarse un ejemplo explicativo que 

desagregue los componentes que contribuyen a la determinación de la TREA, utilizando 

la fórmula señalada en el Anexo N° 2 del Reglamento, así como las penalidades aplicables 

en el supuesto de incumplimiento por parte del cliente de las condiciones pactadas, en 

caso corresponda. (…) 
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Información brindada por las personas encargadas de la oferta de productos y servicios.- 

el personal propio o subcontratado de las empresas está obligado a informar la TCEA o 

TREA, aplicable a productos activos o pasivos, según corresponda, que resultaría 

aplicable para el cliente, así como explicar la composición de las referidas tasas. En el 

caso de créditos bajo el sistema revolvente, debe otorgarse un ejemplo explicativo de 

acuerdo con lo indicado en el Anexo N° 1-A del Reglamento. Solo a solicitud del cliente 

puede brindarse, adicionalmente, información referida a la tasa de costo efectivo aplicable 

en otras periodicidades. 

El personal de la empresa debe encontrarse en capacidad de brindar y explicar a los 

usuarios la información comprendida en el presente artículo y demás disposiciones 

comprendidas en el Reglamento. 

Artículo 21. Difusión de aspectos referidos a los beneficios, riesgos y condiciones del 

producto 

21.1 La difusión de información sobre aspectos relacionados principalmente a los 

beneficios, riesgos y condiciones se realiza en la página web y debe considerar –como 

mínimo- la información detallada en el Anexo N° 4 del Reglamento, en lo que 

corresponda. 

21.2 Los usuarios pueden realizar consultas relacionadas a dicha información a través de 

otros mecanismos o medios electrónicos que la empresa ponga a disposición de los 

usuarios.” (SBS, 2017) 

Considerando que el presente trabajo se enfoca en los productos activos, es importante 

mencionar los puntos normados respecto a la contratación de los mismos. A continuación, 

el detalle. 

“Artículo 22. Información previa a la celebración de los contratos 
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Las empresas deben brindar a los usuarios toda la información pertinente que estos 

soliciten de manera previa a la celebración de cualquier contrato y durante el período que 

toma a este y a la empresa celebrarlo. El otorgamiento de la información antes indicada 

involucra la entrega y/o puesta a disposición del formulario contractual y de simulaciones 

que hagan referencia al costo del producto bajo el sistema de cuotas ofertado, según 

corresponda, conforme al Capítulo III del presente Título. 

Artículo 23. Condiciones promocionales 

23.1 Las condiciones promocionales que incentiven la contratación de productos y/o 

servicios deben mantenerse durante el período ofrecido o, de ser el caso, por el número 

de unidades a ofertar u otro supuesto que determine el fin de la promoción. Estas 

condiciones promocionales deben ser informadas junto con las restricciones aplicables, 

plazos de duración de dichas condiciones o la posibilidad de variarlas o suprimirlas una 

vez producida la contratación. 

23.2 Si antes de contratar no se han informado las condiciones respecto al período y/o 

unidades a ofertar y/o algún otro supuesto para culminar o descontinuar la promoción, las 

empresas deben comunicar previamente a los usuarios su culminación o descontinuación, 

debiendo mantener la condición promocional por un período por lo menos igual a seis (6) 

meses después de realizada la comunicación, salvo que debido a la naturaleza propia de 

la promoción se deba continuar ofreciéndola por un plazo mayor. Dicha comunicación 

debe efectuarse, como mínimo, a través de los mismos medios empleados para informar 

la promoción. 

23.3 En caso se contrate con los usuarios sin considerar restricciones aplicables a las 

condiciones promocionales pactadas, plazos de duración de dichas condiciones o la 

posibilidad de variarlas o suprimirlas, las empresas no pueden modificar las cláusulas 
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contractuales que contienen las referidas condiciones promocionales atendiendo al efecto 

vinculante de la publicidad. (…) 

Artículo 25. Información sobre productos activos 

25.1 Tratándose de productos activos, se debe proporcionar al usuario, como parte del 

contrato, una hoja resumen, la que no exime a las empresas de incorporar en el cuerpo del 

contrato las cláusulas que regulen los derechos y obligaciones de las partes contratantes. 

25.2 La hoja resumen debe contener la siguiente información: 

1. El monto del principal objeto del crédito o el monto total de la línea de crédito, según 

corresponda, y la moneda en que se pacta. Cuando no sea posible conocer el monto de la 

línea o del crédito al momento de la suscripción del contrato, en la Hoja Resumen, se 

debe indicar que el monto efectivamente aprobado será comunicado al momento de 

entregar la tarjeta de crédito o desembolsar el crédito. Igualmente, se debe indicar que, 

inclusive, podría no otorgarse dicho financiamiento como resultado de la evaluación 

crediticia. 

2. La TCEA aplicable a los productos activos bajo el sistema revolvente. 

3. La tasa de interés compensatorio efectiva anual, indicando si es fija o variable. En caso 

de que la tasa sea variable se debe señalar el criterio para su determinación y la 

oportunidad en que las cuotas serán recalculadas. Tratándose de tarjetas de crédito o 

líneas de crédito en las que se ofrezca al cliente tasas de interés diferenciadas, se debe 

alcanzar al cliente la información de las tasas vigentes, según el tipo de financiamiento. 

4. La tasa de interés moratorio efectiva anual o penalidad aplicable en caso de 

incumplimiento. Asimismo, se debe indicar que ante el incumplimiento del pago según 

las condiciones pactadas, se procede a realizar el reporte, con la calificación 

correspondiente, a la Central de Riesgos. 
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5. El monto y detalle de las comisiones y gastos que son parte del producto activo. No se 

consideran, en este rubro, aquellos cargos que responden a solicitudes específicas 

realizadas por los usuarios y que se pactan en cada oportunidad, sobre las que debe 

indicarse que la información relacionada se difunde a través del listado o tarifario. Las 

comisiones deben presentarse conforme a las categorías y/o denominaciones establecidas. 

Tratándose de los seguros se debe informar el tipo del seguro, el monto de la prima, el 

nombre de la compañía de seguros que emite la póliza, los riesgos objeto de cobertura y 

el número de la póliza en caso corresponda. 

6. El canal o canales que son libres de costo en el caso de disposición de efectivo en 

tarjetas de crédito. 

7. Otra información que sea relevante para las partes y según lo considere la empresa o la 

Superintendencia. 

La información de los numerales 2, 3 y 4 debe ser incorporada en la hoja resumen de 

manera destacada y encabezando la información mínima descrita en el presente inciso. 

25.3 Asimismo, en los productos activos bajo el sistema de cuotas debe entregarse, como 

parte de la hoja resumen, un cronograma de pagos, que debe contener lo siguiente: 

1. Número de cuotas o pagos a realizar, su periodicidad y fecha de pago, debiendo 

desagregar los conceptos que integran la cuota, tales como la amortización del monto del 

principal, el monto de intereses, comisiones o gastos si los hubiere, señalando el monto 

total a pagar por cada uno de estos conceptos. 

2. La cantidad total a pagar que debe ser igual a la suma del monto del principal, al monto 

de intereses, al monto de comisiones y gastos que se trasladen al cliente. 

3. La TCEA aplicable al producto activo bajo el sistema de cuotas. (…)” (SBS, 2017) 

Un punto importante a tener en consideración es el de la comunicación de las condiciones 

del producto al cliente, lo cual hace referencia a la firma de documentación presencial, 
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grabación de llamas, mensajes de texto, correos, entre otros. Esto será importante para 

definir la viabilidad de canales de atención al cliente. A continuación, los artículos 

correspondientes. 

“Artículo 36. Medios de comunicación a ser utilizados 

Las empresas deben pactar con los clientes los medios de comunicación más idóneos para 

cumplir con la disposición de comunicación previa a que se refieren los artículos 

precedentes, considerando para tal efecto, lo siguiente: 

1. Las empresas deben emplear medios de comunicación directos, que permitan dejar 

constancia de la comunicación, tales como comunicaciones escritas al domicilio del 

cliente, correos electrónicos, los estados de cuenta, mensajes de texto, mensajería 

instantánea y/o comunicaciones telefónicas al cliente, las modificaciones contractuales 

referidas a: 

a) Tasas de interés, penalidades, comisiones y gastos cuando dichas modificaciones 

generen un perjuicio a los usuarios. Lo expuesto también resulta aplicable frente a las 

modificaciones al cronograma de pagos, la TCEA, la TREA y/o el saldo mínimo de 

equilibrio, en el caso de productos activos o pasivos, respectivamente. 

b) La resolución del contrato por causal distinta al incumplimiento o distinta a los 

supuestos del artículo 41. 

c) La limitación o exoneración de responsabilidad por parte de las empresas. 

d) Incorporación de servicios que no se encuentren directamente relacionados al producto 

o servicio financiero contratado. 

2. Para comunicaciones sobre modificaciones contractuales de aspectos distintos a los 

previamente indicados, debe emplearse medios de comunicación que permitan a los 

clientes tomar conocimiento adecuado y oportuno de las modificaciones a ser efectuadas, 

de acuerdo a lo que para tal efecto se pacte con estos. 
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3. Debe dejarse constancia respecto de las comunicaciones realizadas a los clientes. (…) 

Artículo 49. Contratación de productos financieros 

49.1 Las empresas celebran contratos, considerando para tal efecto lo siguiente: 

1. La contratación escrita se realiza a través de la firma o huella digital -en caso de no 

saber firmar o estar impedido de hacerlo- del contrato, incluyendo la hoja resumen o 

cartilla de información, así como de cualquier otra información que corresponda. 

2. La contratación a través de mecanismos distintos al escrito, tales como comunicaciones 

telefónicas, medios electrónicos u otros mecanismos que determine la empresa, debe 

contar con mecanismos adecuados para garantizar la seguridad de la contratación en todas 

sus etapas, siempre que permitan dejar constancia de la aceptación del cliente y la 

celebración del contrato en cualquiera de sus modalidades. 

49.2 Las empresas pueden determinar que el contrato, incluyendo la hoja resumen o 

cartilla de información, así como cualquier otra información que corresponda, se 

entreguen y/o pongan a disposición, a través de alguno de los siguientes medios: 

1. En las oficinas de atención al público de las empresas. 

2. En el domicilio establecido por el cliente. 

3. Mediante el envío o puesta a disposición del contrato por correo u otro medio 

electrónico, siempre que: i) se permita su lectura, impresión, conservación y reproducción 

sin cambios y ii) se cumplan los criterios de seguridad para asegurar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad, de acuerdo con la normativa vigente referida a la gestión de 

seguridad de la información. 

El cliente puede requerir expresamente que la información se entregue en las oficinas de 

atención al público de las empresas. 

49.3 La entrega y/o puesta a disposición del contrato incluyendo la hoja resumen o cartilla 

de información, así como cualquier otra información que corresponda, debe realizarse en 
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un plazo máximo de quince (15) días de celebrado. En caso el contrato se celebre por 

escrito y se disponga la entrega del contrato en las oficinas de atención al público, esta se 

realiza en forma inmediata. 

49.4 Las empresas deben conservar la constancia de la celebración del contrato y de su 

entrega o puesta a disposición al cliente. Tratándose de la contratación escrita, las 

empresas deben conservar el contrato suscrito por el cliente a través de medios físicos o 

electrónicos, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.” (SBS, 2017) 

Los artículos detallados previamente son una fracción de lo que se puede encontrar en la 

Resolución de la S.B.S. la cual tiene como objetivo normar a las instituciones financieras 

bajo un mismo régimen. Los artículos seleccionados y vistos han sido determinados según 

la relevancia de los mismos para el presente trabajo, así como para dar un margen 

contextual básico de las regulaciones a tener en consideración.  
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Capítulo 2: Diagnóstico del Problema 

En el siguiente capítulo se describirá la situación actual de la empresa en estudio, para lo 

cual se tendrá en cuenta el proceso que se sigue para realizar los desembolsos de crédito, 

así como los principales problemas encontrados. 

 

1. Descripción del Sector 

La empresa en estudio se encuentra en el rubro de banca y servicio, enfocándose 

primordialmente en el sector de las microfinanzas en el Perú.  

Las microfinanzas tuvieron su inicio en Bangladesh a mediados de 1970 con el fin de 

poder realizar préstamos a las personas de bajos recursos, las cuales no contaban con 

acceso al sistema financiero y/o sus ingresos eran bajos. Con el tiempo, las microfinanzas 

se fueron desarrollando en algunas partes de Latino América y países donde los ingresos 

de la población eran bajos, y se les permitía el acceso a oportunidades de mejora en la 

calidad de vida y acceder a los mismos beneficios que las entidades bancarias ofrecían, 

pero a un menor precio.  

Asimismo, la creciente importancia de esta actividad estuvo relacionada al 

empoderamiento de los individuos, especialmente con foco en las mujeres y en el sector 

informal, contribuyendo a un desarrollo sostenible de las comunidades marginales del 

mundo72. Hoy en día, las microfinanzas no solo ofrecen créditos a los clientes, sino 

ofrecen una gama de productos para el ahorro, iniciativas de negocios, inversiones, etc.  

De acuerdo al ránking mundial del entorno favorable para la inclusión financiera y, en 

base a las puntuaciones del Global Microscope 2016 - The Enabling Environment for 

                                                 
72 Vásquez y Winkelried, 2005, pp. 135 - 136 
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Financial Inclusion, se observa que Perú tiene potencial grande para este sector, 

posicionándose en el puesto 2, superando incluso a países como la India y Filipinas.  

 

Figura 39. Clasificaciones y puntajes generales del Microscopio 2016. Figura obtenida 

de Microscopio Global 2016 - Análisis del Entorno para la Inclusión Financiera, por The 

Economist Intelligence Unit, 2016. 

De acuerdo a la data obtenida se muestra que el país con mayor número de participación 

en las microfinanzas en el 2015 es Colombia, seguido por Perú, lo cual significa que el 

país tiene una importante presencia en las microfinanzas a nivel mundial, por lo mismo 

que hay mucha oportunidad de bancarización73. 

                                                 
73 The Economist Intelligence Unit, 2016, pp. 10  
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El sector de las microfinanzas está creciendo rápidamente, teniendo así un crecimiento 

anual del 9% en el portafolio de préstamos globales y en el número de prestatarios 

vigentes. Cabe mencionar que aún hay un aproximado de dos billones de personas adultas 

que no tienen acceso a instituciones financieras, por lo cual podemos decir que el sector 

tiene un gran potencial por ser explotado74. 

América Latina y el Caribe, y Asia Oriental y Meridional tienen los ambientes más 

adecuados para la inclusión financiera. Cabe mencionar que India se destaca por el mayor 

progreso de la inclusión financiera en los últimos años. A continuación se  muestra el 

ránking de score a nivel de América Latina y Caribe. 

 

Figura 40. Figura obtenida de Microscopio Global 2016 - Análisis del Entorno para la 

Inclusión Financiera, por The Economist Intelligence Unit, 2016. 

A nivel mundial, Colombia  y Perú ocupan las primeras posiciones, en este caso seguidos 

por Chile, México y Uruguay en los top cinco. 

                                                 
74 BNP Paribas, 2017, párr. 2 
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Cabe mencionar que un punto importante a tomar en cuenta es que la innovación 

constante no debe limitarse a los sectores con más desarrollo, ya que la digitalización de 

los servicios financieros es pieza clave para aumentar el acceso a los servicios 

financieros75. 

En el caso de Perú, se afirma que hay gran oportunidad para bancarizar a la población al 

contar con sectores de mayo pobreza. A continuación se muestra la realidad del país de 

la Micro y Pequeña Empresa en términos de bancarización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Dimensión del Mercado de la Micro y Pequeña Empresa, según información 

ENAHO 2016 y RCC. Adaptado de “Memoria Anual 2017”, por Mibanco, 2018. 

Según se observa, el sector microfinanciero tiene un potencial de 49% de clientes por 

bancarizar, sólo en lo que respecta a las Mypes. 

De acuerdo a un informe de prensa emitido por la Asociación de Bancos del Perú 

(ASBANC) la colocación de créditos MYPE (Micro y Pequeña Empresa) está creciendo 

a un ritmo acelerado. De enero 2017 a 2018 hubo un crecimiento de 5.15% en la data 

correspondiente a los 16 bancos comerciales que operan en el sistema financiero nacional. 

                                                 
75 The Economist Intelligence Unit, 2016, pp. 16 
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De igual manera, según datos de la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) a 

diciembre 2017, la banca tiene una participación del 48.41% respecto al total de créditos 

otorgados a estas unidades productivas. 

Los números históricos muestra tendencia al crecimiento, especialmente considerando 

que, de acuerdo a datos del INEI, en diciembre 2017 el sector servicios aumentó en 3.69% 

respecto al mismo periodo del 2016 e igualmente el Índice de Producción del Sector 

Comercio registró un aumento de 1.93%. Ello reafirma que en los últimos meses se ha 

observado un mayor dinamismo de los sectores Comercio y Servicios, los cuales son los 

rubros en donde se desenvuelven un número significativo de las Mypes más importantes 

del país76. A continuación se muestra la tendencia mencionada entre enero 2016 y enero 

2018. 

 

Figura 42. Evolución de Créditos 2016 – 2018 a la Micro y Pequeña Empresa. ASBANC, 

2018. 

Cabe mencionar que el sector Mype, si bien representa una pequeña parte de los créditos 

totales, son una herramienta importante para el desarrollo del país, ya que se conforma 

por un segmento que acoge a la mayoría de empresas. 

                                                 
76 ASBANC, 2018 
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De igual manera, analizando los tipos de crédito a nivel nacional, los créditos Mype 

reflejan como el crédito mayorista está siendo desplazadas por los otorgados a empresas 

más pequeñas.  

 

Figura 43. Participación del Mercado Según Tipo de Crédito. ASBANC, 2018. 

 

Se observa que los créditos Microempresa representan un 1.39% del total de 

colocaciones, aumentando en los créditos Pequeña Empresa con un 5.97% e 

incrementando considerablemente en créditos Mediana Empresa con un 16.04%. 

Una característica de los créditos Pyme es que se otorgan, en su mayoría en soles, en ya 

que son orientados a empresas que reciben sus ingresos principalmente en moneda 

nacional.  

 

Figura 44. Créditos Pyme Otorgados en Soles. ASBANC, 2018. 
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La entrega de estos créditos en moneda soles se ubicó en 94.30% en el 2017, lo cual 

supera en 0.26 puntos porcentuales a diciembre del 2016. 

De igual manera, las colocaciones del sistema financiero fueron de S/. 264,163 millones 

(mayo 2017) registrándose un crecimiento del 3.5% con respecto al mismo corte del 2016, 

donde se tenían S/. 255,336 millones, explicado por el mayor crecimiento de las 

instituciones microfinancieras en 13.1%77.  

Por último, a continuación se muestra el ránking de las empresas microfinancieras en el 

Perú, elaborado en base a las utilidades netas a noviembre 2017. 

 

Figura 45. Ránking de Empresas Microfinancieras en el Perú por Utilidades Netas. Más 

Finanzas, 2018 

Mibanco lidera el ranking con una variación positiva del 20.77% respecto al año 2017, 

seguido por CrediScotia y Caja Arequipa. Se observa que gran porcentaje de a IMFs 

                                                 
77 ASBANC, 2018 
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corresponde a cajas municipales; sin embargo, muchas de estas no presentan mayores 

utilidades netas. 

En base a todo lo detallado del entorno microfinanciero se concluye que este sector es de 

gran importancia a nivel mundial, habiendo aún una marcada diferencia entre los sectores 

y mucha oportunidad para bancarizar, siendo el Perú parte importante al ocupar el 

segundo puesto del ránking mundial. 

 

2. Descripción de la Empresa 

Historia 

La empresa en estudio se dedica a brindar servicios financieros a los emprendedores 

peruanos, teniendo como foco la bancarización y el progreso conjunto de los clientes con 

la institución.  

La empresa proviene de la fusión de dos financieras, coincidentemente ambas fundadas 

en el año 1998. La fusión de estas no se dio hasta el año 2014 cuando una gran corporación 

las adquirió, con lo cual se inició la gestión de la empresa hoy conocida como la número 

uno en microfinanzas en el Perú y Sudamérica. 

Asimismo, la empresa en estudio es responsable de la bancarización de miles de peruanos 

por medio del otorgamiento de créditos para sectores del país que hoy no son atendidos 

por los grandes bancos; de igual manera, brinda asesorías para el manejo de los distintos 

tipos de negocio de sus clientes y para las inversiones requeridas que los ayudarán a 

progresar y a formalizarse. 

Una de las características principales con la que cuenta la empresa en estudio es el 

reconocimiento y prestigio que la corporación dueña posee, garantizando así productos y 

servicios confiables, con profesionales capacitados y con un compromiso que los lleva a 

tener una relación sumamente cercana con sus clientes. De igual manera, ofrece productos 
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activos y pasivos adecuados a las necesidades específicas del sector y a la zona a la que 

se dirige, ya sean zonas urbanas, asentamientos humanos o zonas rurales. 

A pesar de ser líder en el Perú y Sudamérica, la demanda de créditos y productos pasivos 

confiables es cada vez mayor, a medida que la pobreza e informalidad del país busca 

disminuirse, lo cual exige el cumplimiento de normas, estándares, tiempos de atención y 

productos de calidad que permitan competir con otras empresas del mismo rubro y que 

ofrecen los mismos servicios en nuestro país. 

A continuación, se detallan las principales empresas de microfinanzas del país. 

Tabla 8. Principales Empresas Microfinancieras que operan en el país 

Principales empresas 

Microfinancieras en el Perú 

1. Mibanco 

2. CrediScotia Financiera 

3. Caja Arequipa 

4. Caja Huancayo 

5. Caja Cusco 

 

Nota: Se ha realizado el ránking en base a las utilidades alcanzadas a cierre del año 2017. 

Adaptado de “Mibanco y CrediScotia lideran ranking de utilidades de las 

microfinancieras”, por Más Finanzas, 2018. 

 

 

Misión y Visión 

Misión “Transformar las vidas de nuestros clientes y colaboradores a través de la 

inclusión financiera, impulsando así el crecimiento del Perú” 

Visión “Ser el socio reconocido de los clientes de la micro y pequeña empresa, el 

principal promotor de la inclusión financiera del país y un referente a nivel mundial, 

convocando a un equipo de colaboradores talentosos y con sentido de trascendencia” 

Propuesta de Valor 

La empresa cuenta con 4 propuestas de valor, las cuales se enfocan en la fidelización y 

relación con los clientes, sin descuidar los procesos y riesgos. El detalle a continuación. 
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Tabla 9. Propuesta de Valor 

 

Nota: Se detalla cada punto referente a la propuesta de valor. Adaptado del boletín enero 

2018 de la Institución Financiera en estudio, 2018. 

 

Mapa de Procesos 

En el mapa de procesos de la empresa en estudio se ingresan las necesidades del cliente, 

se da el proceso clave de desembolso y, como resultado, se obtiene la satisfacción del 

cliente. Asimismo, podemos observar la presencia de procesos estratégicos, los cuales se 

requieren para la atención de los créditos, y procesos de soporte, los cuales servirán de 

apoyo.  

En este caso, los procesos estratégicos son el planeamiento, al brindar un servicio de 

atención presencial que requiere contar con el personal acorde a la demanda; el control 

interno, al ser un proceso donde se ofrecen productos y soluciones aprobadas por los 

líderes de la empresa; y el control de gestión, al ser un servicio cuya calidad y 

productividad debe ser medida mediante indicadores operacionales.  

Los procesos de soporte son conformados por la Administración de Recursos Humanos, 

para realizar capacitaciones y coordinar temas de cultura y clima con los trabajadores; 

Operaciones, al ser el área que brinda servicios al cliente y cuyo back office da soporte a 

Relación con el Cliente

•Captamos 
distintos tipos de 

clientes y 
ofrecemos 

productos de 
acuerdo a sus 

necesidades, para 
así lograr una 

atención personal 
y generar 

confianza con 
ellos.

Productos y Servicios

• Contamos con 
distintos tipos de 
productos y/o 
servicios, los 
cuales se 
adaptan a las 
necesidades que 
cada uno de 
nuestros clientes 
necesitan.

Procesos y Riesgos

• Los procesos se 
han desarrollado 
de manera 
sencilla, con la 
finalidad de 
brindarle al 
cliente una 
mejor 
experiencia en la 
empresa, sin 
poner en riesgo 
la institución.

Canales

• Contamos con 
distintos puntos 
de atención para 
poder atender a 
los clientes con 
la mayor rapidez 
y calidad, 
cumpliendo los 
estandares del 
banco.
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la red, dentro de esta también se incluye Seguridad Física y Sistemas; Negocios, que al 

igual que operaciones cuenta con un área de soporte para la red de negocios; y por último 

Logística, que se encarga de abastecer todos los materiales para el funcionamiento de la 

agencia, así como revisar la infraestructura de las instalaciones. 

 

Figura 46. Mapa de Proceso para el Desembolso. Elaboración propia en base a la 

información levantada en campo, 2018. 

 

Asimismo, se detalla el porcentaje que representan la actividad productiva de los clientes 

de la empresa microfinanciera. 
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Figura 47. Distribución de cartera por actividad productiva. Elaboración propia en base 

a la información rescatada la Institución Financiera en estudio, 2018. 

Como se puede observar, el 48% de los clientes de la entidad microfinanciera se dedican 

a la actividad productiva del comercio, seguido por un 34% el cual se dedica a brindar 

servicios varios. 

Organigrama 

A continuación, se muestra la estructura organizacional de la empresa, resaltando las 

áreas de Operaciones y Negocios correspondientes al estudio del presente trabajo de 

investigación. 

 
 

Figura 48. Organigrama de la Institución Financiera en estudio. Elaboración propia en 

base a la información rescatada la Institución Financiera en estudio, 2018. 

 

Nos concentramos en las áreas de Negocios y Operaciones al ser parte de la red de 

agencias y tener la responsabilidad de atender directamente al cliente. 

Canales de Atención 

Como se mencionó anteriormente, uno de los elementos de la propuesta de valor de la 

empresa son los canales de atención con los que cuenta la entidad financiera para poder 

acercarse a los clientes, a fin de atenderlos con la mayor rapidez y calidad posible. A 

continuación, se presentan los medios presenciales y no presenciales con los que cuenta 

la empresa. 
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Tabla 10. Medios de Atención 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se mencionan los medios con los que la empresa cuenta para la atención presencial 

y a distancia del cliente. Elaboración propia en base a la información rescatada la 

Institución Financiera en estudio, 2018. 

 

En base a la tabla observada, se procede a realizar un mayor detalle de los medios no 

presenciales:  

 Agentes terceros: En el año 2017, la entidad financiera habilitó más de 6,200 

agentes de entidades terceras, en los cuales se permite realizar transacciones de 

depósitos, retiro de efectivo y pago de préstamos. 

 Banca por Internet: Se modificó la página web de la entidad financiera, la cual 

fue habilitada para realizar operaciones, como pago de préstamos y cargos 

automáticos. 

 

Cartera de Productos 

La entidad financiera se enfoca en identificar y desarrollar productos y servicios para 

poder atacar los problemas de los emprendedores del país y así poder cubrir las 

necesidades financieras que dichas personas puedan presentar.  

A continuación, se detalla la relación de productos activos y pasivos con los que cuenta 

la empresa en estudio. 

 

 

 

Medios Presenciales Medios No Presenciales 

Agencia de la entidad Agentes terceros 

Agencia del BN Banca por Internet 
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Tabla 11. Relación de Productos Activos y Pasivos  

Tipo de producto Relación 

Activo 

Préstamo Personal 

Crédito Hipotecario 

Crédito Capital de Trabajo 

Crédito Activo Fijo 

Crédito Vehicular 

Crédito Rural , entre otros 

Pasivo 

Cuenta Corriente 

Cuenta de Ahorro 

Cuenta Full Ahorro 

Cuenta Depósito a Plazo Fijo 

Depósito de CTS , entre otros 

Nota: Se agrupan los productos que la empresa ofrece en base a su naturaleza, ya sean 

Activos o Pasivos. Elaboración propia en base a la información rescatada la Institución 

Financiera en estudio, 2018 

 

De igual manera, se muestra el detalle de operaciones que pueden llevarse a cabo en la 

empresa en estudio. 

Tabla 12. Operaciones por Módulo de Atención en Agencia 

Módulo Relación de operaciones 

Ventanilla 

Pago de préstamo 

Transferencia interna 

Transferencia otros bancos 

Transferencias internacionales 

Retiro de efectivo 

Emisión de Cheques de Gerencia 

Cobro de Cheques de Gerencia 

Giros 

Plataforma 

Desembolso 

Apertura de cuenta 

Consultas 

Emisión de Estado de Cuenta 

Entrega de Tarjeta de débito 

Cancelación de cuenta 

Cancelación de Tarjeta de débito 

Nota: Se agrupan las operaciones que la empresa ofrece en base al módulo donde se 

realizan, ya sea en Ventanilla o Plataforma. Elaboración propia en base a la información 

rescatada la Institución Financiera en estudio, 2018 

 

A continuación, se muestra el porcentaje de participación de las operaciones realizadas 

en plataforma. 
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Figura 49. Porcentaje de Participación por Operación en Plataforma. Elaboración propia 

en base a la información rescatada la Institución Financiera en estudio, 2018. 

 

 

Agencias 

Hoy en día la entidad microfinanciera cuenta con más de 300 oficinas, con presencia en 

todos los departamentos del Perú.  

La organización de las agencias se divide en tres territorios que son: Lima, Norte y Sur. 

A su vez, cada territorio se divide en cuatro regiones, teniendo un total de 12 regiones: 

Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Centro, Norte 1, Norte 2, Norte 3, Norte Chico, 

Sur 1, Sur 2, Sur 3 y Centro.  

La empresa microfinanciera utiliza cuatro clasificaciones para los tipos de agencia, las 

cuales se identifican en base a las complejidades que estas representan, es decir por 

montos de desembolsos, número de transacciones y tiempos de transacciones. A 

continuación, se detalla cada tipo de agencia: 

 Complejidad Alta: Agencias que cuentan con transacciones complejas, como lo 

son cheques de gerencia y transferencias, las cuales demandan tiempos mayores. 
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De igual manera, este tipo de agencia tiene desembolsos y pagos con montos 

elevados, teniendo un ticket promedio de S/. 15,000 soles. 

 Complejidad Baja: Agencias que cuentan con transacciones simples, sienso en 

su mayoría desembolsos y pagos, las cuales demandan tiempos menores. De igual 

manera, las agencias de complejidad Baja suelen tener tickets promedio de S/. 

5,000 soles. 

 Mínima Demanda: Agencias con poca demanda (Menor de 400 transacciones al 

mes en plataforma), usualmente son agencias con poco tiempo de apertura. 

 Especiales: Agencias especiales donde se realizan operaciones complejas y los 

tickets de desembolso superan los S/. 100,000. Los clientes de estas agencias 

suelen ser Mediano Emprendedores y requieren de una atención prioritaria. 

Asimismo, cabe indicar que las agencias cuentan con tres turnos, los horarios se muestran 

a continuación. 

Tabla 13. Horario de Agencia según Turnos 

Turno Hora 

Mañana 09:00 am – 12:00 pm 

Almuerzo 12:00 pm – 15:00 pm 

Tarde 15:00 pm – 18:00 pm 

 

Nota: Se detallan los horarios establecidos para separar los turnos de las agencias. 

Elaboración propia en base a la información rescatada la Institución Financiera en estudio, 

2018 

 

Para el presente trabajo, nos enfocaremos en las agencias de Complejidad Alta y 

Complejidad Baja, ya que son las que representan un mayor porcentaje de transacciones. 
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Organigrama de Agencia 

Luego de haber definido los tipos de agencias, se explicará la organización general dentro 

de dichas las mismas, las cuales, como se explicó anteriormente, forman parte de dos 

divisiones (las cuales son Negocios y Servicios Centralizados). A continuación, se detalla 

el organigrama general de una agencia modelo. 

 

Figura 50. Organigrama General de una Agencia. Elaboración propia en base a la 

información rescatada la Institución Financiera en estudio, 2018. 

La organización de la agencia se divide en dos áreas:  

1. Área de operaciones (división de Servicios Centralizados): Se encuentra de color 

celeste y está conformado por: 

a. Jefe de Banca y Servicio, que se encarga de gestionar el cumplimiento de 

las metas de operaciones y del archivo de la documentación. 
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b. Representantes de Caja, que se encargan de la atención de las operaciones 

en ventanilla. 

c. Ejecutivos de Plataforma, que son los encargados de la atención de 

operaciones en plataforma y consultas. 

2. Área de Negocios: Se encuentra de color naranja y está conformada por: 

a. Ejecutivo de Cuentas Pasivas, que se encargan de la captación de clientes 

para apertura de cuentas. 

b. Asesores de Negocios, que se encargan de la captación de clientes para 

productos activos (préstamos). 

Asimismo, cada área cuenta con una organización interna, las cuales se encargan del 

monitoreo de las transacciones, meta de ventas e indicadores de cada agencia.  

A continuación, se detalla el organigrama del área de Operaciones y el área de Negocios. 

 

Figura 51. Organigrama de Operaciones. Elaboración propia en base a la información 

rescatada la Institución Financiera en estudio, 2018. 
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Figura 52. Organigrama de Negocios. Elaboración propia en base a la información 

rescatada la Institución Financiera en estudio, 2018. 

 

Luego de haber detallado la organización en las agencias, las áreas y los puestos 

implicados, a continuación se presentan los porcentajes que dichos puestos representan 

del total de colaboradores de la entidad microfinanciera. Es preciso detallar que, al cierre 

del 2017, la empresa culminó el año con un total de 10,061 colaboradores en Lima y 

Provincia. 
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Figura 53. Distribución de los Colaboradores a cierre del año 2017. Elaboración propia 

en base a la información rescatada la Institución Financiera en estudio, 2018. 

 

3. Análisis del Problema 

El presente trabajo se enfocará en las áreas de Negocios y Operaciones, al ser aquellas 

que brindan el servicio directo al cliente. Se sabe que el rol del Asesor de Negocios es el 

de captar créditos y hacer la evaluación al cliente, lo cual le permite manejar sus propios 

tiempos sin que el cliente lo perciba.; por tal motivo, el estudio tendrá un enfoque dirigido 

a la Gestión Crediticia en agencia. 

De acuerdo a la información obtenida de la empresa, se elabora la siguiente figura. 
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Figura 54. Distribución de las operaciones en Plataforma en el mes de enero 2018. 

Elaboración propia en base a la información de la empresa, 2018. 

La información observada, permite visualizar que la operación con mayor participación 

en la plataforma es la de Desembolso, la cual representa el 66% de operaciones. La 

misma, a su vez, evidencia que la gestión crediticia es la operación principal del banco. 

3.1 Descripción del Proceso 

A continuación, se muestran las fases del proceso de Gestión Crediticia, el cual consta de 

4 proceso básicos para el otorgamiento de crédito:   

1. Prospección y evaluación en campo: Búsqueda de clientes potenciales o visita de 

clientes existentes y evaluación preliminar en la visita. Esta fase se realiza fuera 

de la agencia y busca, a su vez, recopilar los documentos requeridos según la 

normativa. 

2. Evaluación y registro en el sistema: Esta fase se realiza de retorno a la agencia y 

se hace la evaluación y el registro de la solicitud en el sistema del banco. 

3. Aprobación: Sustentación del crédito a otorgar antes un comité integrado por los 

líderes de la agencia.  
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4. Desembolso: Firma de documentos contractuales del cliente y disposición del 

préstamo, sea en efectivo o por depósito en cuenta. 

Los tres primeros procesos son ejecutados por el Asesor de Negocios, perteneciente al 

área de Negocios, en campo y en agencia, mientras que el último proceso le corresponde 

al Ejecutivo de Plataforma, quien pertenece al área de Operaciones. Cabe mencionar, que, 

en el caso de la empresa en estudio, toda la Gestión Crediticia se efectúa de manera 

presencial. 

 

 

Figura 55. Fases del macro proceso de otorgamiento de crédito actual. Elaboración propia 

en base a la información levantada en campo, 2018. 

El Proceso de Gestión Crediticia comienza con la visita del asesor al cliente, momento en 

el cual se realiza la evaluación preliminar y se solicitan los documentos básicos. Luego, 

el asesor retorna a la agencia, ingresa la solicitud de crédito y arma el expediente. Una 

vez que los líderes (Gerente de Agencia o Jefe de Negocios) se encuentran disponibles, 

el asesor se acerca para la aprobación del crédito, lo cual se realiza mediante un comité. 

Aprobado el crédito, el asesor traspasa el expediente a la plataforma, donde el ejecutivo 

hace una última validación de la documentación. Una vez que todo se encuentra 

conforme, el asesor procede a llamar al cliente para citarlo a la agencia a desembolsar, 

esta operación se realiza de manera presencial en la plataforma. En esta última fase, el 

Ejecutivo de Plataforma genera el desembolso y toma la firma del cliente en los 

documentos contractuales, al final del proceso el cliente ya cuenta con el dinero y el 

préstamo se encuentra vigente. 
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Para precisar la etapa de Desembolso, a continuación se muestra las actividades 

relacionadas al mismo. 

 
 

Figura 56. Fases del Proceso de Desembolso. Elaboración propia en base a la información 

levantada en campo, 2018. 

 Revisión de expedientes: Si bien en el proceso de Gestión Crediticia se aprueba 
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cuente con el expediente de crédito. Cuando el crédito ya pasó a la bandeja de la 

plataforma el Asesor de Negocios deberá dejar el expediente de crédito, el cual 

contiene toda la documentación para la evaluación del cliente, a fin de que 

Ejecutivo de Plataforma pueda revisarlo. En caso haya algún documento faltante 

que, según la normativa, es requerido para el desembolso, el Ejecutivo de 

Plataforma deberá devolver el expediente al asesor para que lo complete. El 

desembolso no se podrá llevar a cabo a menos que el expediente se encuentre 

validado por la plataforma. 

 Revisión de información del cliente y del crédito: Una vez que el crédito se 

encuentra conforme para ser desembolsado, el Ejecutivo de Plataforma procede a 

atender al cliente. Se requiere que el cliente esté presente en la agencia a la hora 

del desembolso ya que deberá firmar documentos contractuales del préstamo. Para 

efectuar el desembolso, el Ejecutivo de Plataforma debe validar con el cliente el 

detalle del préstamo (monto a otorgar, tasa, plazo, cuotas, seguros adheridos al 

crédito y fecha de pago). 
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 Desembolso en el sistema: Una vez que el detalle del crédito es correcto, se 

procede con el desembolso en el sistema y se finaliza la operación. En este 

momento los documentos contractuales se imprimen. 

  Firma de documentos y entrega de dinero: El Ejecutivo de Plataforma explicará 

los documentos contractuales al cliente y absolverá cualquier duda que este pueda 

tener, luego procederá con la firma de la documentación y, finalmente, se hará el 

abono del dinero en la cuenta del cliente o se generará la orden para el recojo del 

efectivo en ventanilla, según la vía de desembolso por la que el cliente opte. 

Para una mejor comprensión del proceso de Gestión Crediticia realizada por la empresa 

dentro de las fases vistas, a continuación, se presenta la Hoja de Proceso actual de la 

empresa en estudio, así como la explicación de la misma. En esta se observa el Diagrama 

de Flujo (DF), el cual detalla el proceso a grandes rasgos y permite visualizar una 

secuencia lógica se las actividades. A la derecha está el campo “Descripción” donde se 

explica cada una de las actividades plasmadas en el DF, se coloca la numeración de cada 

actividad para una rápida identificación de la misma. Por último, la columna “Ejecutor” 

muestra al responsable de cada actividad. La Hoja de Proceso permite tener un panorama 

completo del proceso de desembolso, para así tener una mejor comprensión del mismo y 

de cómo se relacionan los involucrados. 
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Figura 57. Hoja de Proceso para el Gestión Crediticia - Asesor. Elaboración propia en base a la información levantada en campo, 2018. 
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Figura 58. Hoja de Proceso para el Gestión Crediticia – Ejecutivo de Plataforma. Elaboración propia en base a la información levantada en campo, 

2018.
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A continuación, se presentará la cadena de valor. Para ello, primero se detallan las 

actividades primarias y secundarias de la empresa. De la misma manera, la cadena de 

valor engloba el conjunto de actividades que esta realiza, desde la necesidad del cliente 

hasta la colocación del producto que sea más acorde a esta, considerando que varía según 

de la misión y enfoque de cada empresa y utilizando diferentes estrategias y actividades. 

Tabla 14. Actividades primarias y secundarias  

Actividades de Soporte Actividades Primarias 

Infraestructura de la empresa Logística interna 

Administración de recursos 

humanos 

Operaciones 

Desarrollo tecnológico Logística de salida 

Abastecimiento Mercadotecnia y ventas 

Legal Servicio 

 

Nota: Se detallan las actividades Primarias y de Soporte identificadas. Elaboración propia 

en base a la información rescatada la Institución Financiera en estudio, 2018. 

 



168 

 

 

Figura 59. Cadena de Valor. Elaboración propia en base a la información rescatada la Institución Financiera en estudio, 2018. 
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Por otro lado, presenta el diagrama SIPOC en el cual se observa que los proveedores de 

los insumos o entradas requeridas para el proceso de desembolso son, en primer lugar, el 

Asesor de Negocios, ya que sin la evaluación y aprobación previa no se puede tener la 

colocación del crédito ni el expediente que se tendrá que revisar; luego viene Sistemas al 

ser el área que controla el sistema operativo de la empresa y otorga las conexiones, así 

como equipa a las agencias con las impresoras y PCs requeridas; Administración se 

encarga del abastecimiento el economato, el cual incluye útiles e implementos necesarios 

para el uso por el personal de agencia; Gestión de Normas se encarga de la elaboración 

de los manuales con los procedimientos para la estandarización y control de los procesos; 

Marketing proporciona el stock de las tarjetas de débito, requeridas para los casos donde 

el cliente apertura una cuenta al momento del desembolso; y Operaciones Backoffice que 

da soporte a las agencias en caso de consultas o reclamos.  Luego podemos observar el 

resumen del proceso ya visto en el diagrama de flujo y al final las salidas que son el 

efectivo o abono en cuenta, documentos a archivar, el crédito vigente y la reportería anexa 

al mismo. 

De igual manera, los factores críticos que impactan en el proceso de desembolso en 

plataforma son la Mano de Obra, Metodología y la Maquinaria; por otro lado, se puede 

observar que la empresa hoy en día cuenta con controles legales e indicadores macro de 

seguimiento, más no cuenta con controles e indicadores relacionados al proceso, servicio, 

calidad y metodología por parte del área de plataforma. 
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Figura 60. Diagrama SIPOC para el Desembolso. Elaboración propia en base a la información levantada en campo, 2018. 
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3.2 Análisis del Problema y Cuantificación 

Análisis de Tiempos en Plataforma 

Durante el mes de marzo 2018 se realizó una toma de tiempos, a fin de determinar los 

tiempos medios de atención y de espera, estos últimos separados según los turnos de la 

agencia.  

Asimismo, dicha toma de tiempos proporciona datos sobre la variación de la afluencia de 

público en distintas agencias a lo largo del mes, para así poder determinar qué días la 

capacidad instalada excede los límites permitidos y a qué horas del día la agencia cuenta 

con más afluencia de público. El detalle de la toma de tiempos puede ser encontrado en 

el Anexo 1.   

En base al estudio aplicado, se obtuvo una muestra de 1,263 registros. A continuación, se 

detallan los porcentajes que representaron cada operación del área de plataforma según 

los registros obtenidos. 

Tabla 15. Participación por Operación 

Operaciones % 

Desembolso 75% 

Apertura de Cuenta 10% 

Cancelaciones 8% 

Consultas 5% 

Emisión de Estados de 

Cuenta 
2% 

Total 100% 

 

Nota: Se detalla el porcentaje de participación por cada operación de la plataforma según 

el muestreo realizado. Elaboración propia, 2018. 

 

Como se puede observar, del total de operaciones analizadas el 75% correspondieron a 

Desembolso, seguido por Apertura de Cuenta con 10% y luego por operaciones de menor 

presencia como Cancelación de Cuenta, Consultas y Emisión de Estados de Cuenta. 
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Por otro lado, cabe mencionar que los tiempos de atención dependen del tipo de operación 

o transacción que el cliente desee realizar en la plataforma; sin embargo, la empresa en 

estudio cuenta con una política de tiempos de atención promedios, los cuales indican que 

ninguna transacción debería de excederse de los 10:00 minutos en promedio.  

A continuación, se detallan los tiempos promedios y tiempos máximos obtenidos de la 

toma de tiempos realizada en el mes de marzo 2018. 

Tabla 16. Tiempos Promedio de Atención de Operaciones en Plataforma  

Operación 
Tiempos promedio de 

atención (min) 

Tiempos máximos 

de atención (min) 

Desembolso 00:16:31 03:17:09 

Registro de clientes / Actualización de datos 00:07:55 00:10:00 

Duplicado de tarjetas 00:07:00 00:12:00 

Entrega de tarjeta de débito 00:06:00 00:16:00 

Cancelación de cuenta 00:06:00 00:34:00 

Consultas varias 00:05:00 00:15:00 

Apertura de cuenta 00:05:00 00:35:00 

Cancelación de tarjeta 00:05:00 00:18:00 

Estado de cuenta 00:03:00 00:08:00 

Consultas de cronograma 00:02:00 00:07:00 

Nota: Se detallan los tiempos de atención promedio y tiempos máximos obtenidos para 

cada operación en la toma de tiempos realizada. Elaboración propia, 2018. 

 

Como se puede observar, todas las operaciones, salvo la operación de desembolso, se 

encuentran dentro del promedio de atención de 10:00 minutos aceptables por las políticas 

del banco. En el caso específico de la operación de desembolso, el tiempo promedio de 

atención es de 16:31 minutos, lo cual debe tomarse en cuenta a la hora de proponer 

mejoras. 

Con la data obtenida de la toma de tiempos, se procedió a realizar un análisis a detalle de 

la misma, tomando en cuenta los tiempos de espera y tiempos de atención por turnos 

como se muestra a continuación. Cabe mencionar que dichos tiempos no discriminan por 
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operaciones, sino que es un total de los tiempos encontrados para la espera y atención 

para todas las transacciones de la plataforma. 

 

Figura 61. Distribución de tiempos en el turno mañana según los resultados de la toma 

de tiempos realizada. Elaboración propia, 2018. 

En la figura se aprecia que el tiempo de espera de los clientes para ser atendidos suele 

concentrarse entre los 8 y 15 minutos, teniendo momentos de espera pico que superan 01 

hora. Caso similar sucede con los tiempos de atención, los cuales se atribuyen a la 

operación de desembolso al ser la que tiene tiempos promedio más elevados. 

Realizamos un análisis similar para los tiempos de los turnos Almuerzo y Tarde, los 

cuales se detallan a continuación respectivamente. 
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Figura 62. Distribución de tiempos en el turno almuerzo según los resultados de la toma 

de tiempos realizada. Elaboración propia, 2018. 

 

En la figura se observa una concentración en el tiempo entre los 8 y 12 minutos; sin 

embargo, se encuentra un pico entre los 13 y 30 minutos seguidos por una caída en los 

tiempos de espera. 

 

 

Figura 63. Distribución de tiempos en el turno tarde según los resultados de la toma de 

tiempos realizada. Elaboración propia, 2018. 
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En la figura los tiempos de espera son dispersos a comparación de los turnos anteriores, 

los cuales oscilan entre los 5 y 14 minutos, seguidos por un aumento en la frecuencia a 

partir de los 15 minutos. Al igual que en el turno Mañana, observamos tiempos picos que 

superan una hora de espera y atención. Otro factor a tener en cuenta en este último turno, 

es que la frecuencia con respecto a los turnos anteriores es considerablemente mayor, es 

decir que la afluencia de público en la plataforma en el turno tarde es superior a cualquier 

otro momento del día. 

Por último, se presenta el cuadro consolidado con la distribución total de tiempos de 

espera y tiempos de atención, considerando los tres turnos. 

 

Figura 64. Distribución de tiempos de espera y atención total según los resultados de la 

toma de tiempos realizada. Elaboración propia, 2018. 

 
Como se detalla, el 65.2% de la muestra presenta tiempos de espera y atención superiores 

a 10 minutos, de los cuales el 10% corresponde a tiempos superiores a 30 minutos. 

Luego de un análisis se muestran los tiempos promedios y máximos de espera y de 

atención en la plataforma. 
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Figura 65. Tiempos de espera promedio y máximo por turno según los resultados de la 

toma de tiempos realizada. Elaboración propia, 2018. 

 

Como se puede observar, en el turno Tarde el tiempo de espera promedio es de 13:00 

minutos, y se cuenta con un tiempo máximo de espera de 3:17:09 horas. Cabe mencionar 

que el área de Marketing, bajo un comité de eficiencia (conformado por Negocios, 

Operaciones y Marketing), es la que define los tiempos óptimos de espera de los clientes 

previos a la caída de la satisfacción, para el caso de los tiempos de espera, se define por 

norma interna que el promedio no debe superar los 09:00 minutos. 

Para el caso de los tiempos de atención, tanto por parte del Asesor de Negocios como del 

Ejecutivo de plataforma, se tiene un tiempo definido de 1 hora para la gestión del asesor 

y de 10 minutos para la atención en plataforma, lo cual define un tiempo de ciclo de 

Gestión Crediticia promedio de 01:10 horas; sin embargo, la realidad se puede apreciar a 

continuación. 
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Figura 66. Tiempos de atención por turno y por gestión según el estudio realizado. 

Elaboración propia, 2018. 

De igual manera, se realizó un análisis de la capacidad instalada de las agencias en 

relación a la demanda de las mismas, para buscar una justificación a los altos tiempos de 

espera y de atención en los momentos pico. Asimismo, para dicho análisis solo se estudió 

las operaciones que realizan la plataforma en base a las necesidades de los clientes. Cabe 

mencionar que en promedio un Ejecutivo de Plataforma puede atender 600 transacciones 

al mes, lo cual supone la atención de 11 transacciones por turno por cada persona, en 

promedio (100% de la capacidad instalada).  A continuación, se presenta la capacidad 

actual de las agencias vs la demanda en los tres distintos turnos, teniendo en cuenta la 

unidad de medida: transacciones por turno por persona. 
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Figura 67. Demanda vs Capacidad. Elaboración propia, 2018. 

 
En la figura se observa que la capacidad instalada del turno Tarde, en promedio 11 

transacciones por persona, no logra cubrir la demanda esperada, teniendo un pico de más 

del 200% para el último día del mes, lo cual se traduce en un promedio de 27 operaciones 

por persona, ya que en el turno de la tarde es cuando se realiza la mayoría de los 

desembolsos del día. Caso contrario ocurre en los turnos Mañana donde la capacidad de 

planta es casi óptima. Por último, en el turno Almuerzo la capacidad instalada cubre la 

demanda, pero se tiene mucha holgura, lo cual no es productivo para la empresa; sin 

embargo, ese tiempo puede ser empleado, en parte, para labores administrativas. 

Es importante mencionar que, de acuerdo a normas internas establecidas por la Gerencia 

de Servicios Centralizados, la capacidad instalada debe cubrir la demanda promedio de 

la agencia en los tres turnos, teniendo permitido un límite superior de desfase del 20%; 

es decir, que la demanda puede sobrepasar la capacidad hasta un 120%. 

Queda claro que hay un problema en la capacidad instalada en el turno Tarde al haber 

sobrecarga de trabajo, por lo que se revisó la distribución de las operaciones a fin de 

determinar el motivo por el que la afluencia incrementa considerablemente en el horario 
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de 15:00 pm a 18:00 pm. A continuación, se detalla la distribución de operaciones por 

turno.  

Tabla 17. Distribución de Operaciones en Plataforma 

Operación Mañana Almuerzo Tarde 

Desembolso 21% 11% 43% 

Consultas varias 1% 2% 2% 

Estado de Cuenta 1% 1% 0% 

Apertura de cuenta 4% 2% 4% 

Cancelación de cuenta 2% 2% 1% 

Cancelación de tarjeta 1% 2% 0% 

TOTAL 30% 20% 50% 

 
Nota: Se detalla la participación por turnos obtenida para cada operación en la toma de 

tiempos realizada. Elaboración propia, 2018. 

 

Según la data mostrada se determinó que la alta demanda y prolongadas esperas en el 

turno tarde se deben en su mayoría a la cantidad de desembolsos presentados en dicho 

turno. 

De igual manera, en base a la data de la empresa, se obtiene la siguiente figura. 

 
 

Figura 68. Cantidad de Transacciones. Reportería de la Institución Financiera en estudio, 

2018. 
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Como se observa, el mismo repositorio de información de la empresa microfinanciera en 

estudio constata lo demostrado en la toma de tiempos, en donde se indica que el grueso 

de las transacciones realizadas en la plataforma son el en turno Tarde y corresponde a las 

operaciones de Desembolso. 

En conclusión, con el estudio previamente realizado queda en claro que hay un problema 

en cuanto a los tiempos de espera de los clientes, los cuales a su vez impactan en la 

satisfacción de los mismos y pueden ser un punto decisivo de fidelización; todo ello se 

atribuye en su mayoría a la operación de desembolso, al ser la que presenta mayor 

reincidencia en la plataforma, generando los tiempos más altos de la atención. 

Estudio de Trabajo 

Luego de la toma de tiempos, también se realizó un muestreo de trabajo a fin de averiguar 

el valor agregado en la etapa de desembolso, este consistió en observaciones aleatorias 

en distintos momentos del día, distintos días del mes y agencias de zonas variadas. El 

detalle del análisis puede encontrarse en el Anexo 2. 

 Asimismo, en paralelo a la toma de tiempos en plataforma se realizó una encuesta a los 

clientes presentes, en la cual se buscó analizar sus expectativas previo a la atención, en 

comparación con la percepción de los mismos. Para la elaboración de la encuesta de la 

medición de la calidad el servicio, nos apoyamos del modelo ServQual. El detalla de la 

aplicación de la herramienta en el Anexo 3. 

En base a los resultados obtenidos, se obtiene lo siguiente. 
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Figura 69. Gráfico de Expectativas vs Percepción de la calidad del Servicio. Elaboración 

propia en base a la información levantada en campo, 2018. 

En base a lo obtenido, se define cada variable del gráfico. 

1. Aspectos tangibles: Apariencia de las agencias y del personal de plataforma. 

2. Capacidad de respuesta: Calidad de la atención al momento de realizar el 

desembolso en plataforma y resolución de problemas. 

3. Empatía: Disponibilidad y trato al cliente a la hora del desembolso. 

4. Fiabilidad: Mantener los estándares ofrecidos al cliente en el desembolso. 

5. Seguridad: Cortesía y confianza en la atención brindada al cliente. 

En base a los cinco puntos detallados y a la puntuación de los clientes, se determina que 

hay que prestar especial atención a la capacidad de respuesta y fiabilidad. 

Para continuar con el estudio de la operación de Desembolso, a manera complementaria 

del diagrama de flujo y de los resultados del método ServQual, a continuación, se presenta 

el diagrama de actividades del proceso. 
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Figura 70. Diagrama de actividades del proceso actual de Gestión Crediticia. Elaboración 

propia en base a la información levantada en campo, 2018. 
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Figura 71. Diagrama de actividades del proceso actual de Gestión Crediticia. Elaboración 

propia en base a la información levantada en campo, 2018. 
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Como se mencionó anteriormente, de acuerdo al método estadístico es necesario analizar 

un total de 94 muestras para obtener resultados de la operación de desembolso con un 

nivel de confianza del 95%. Es por ello, que se seleccionó de manera aleatoria 94 muestras 

de las 947 tomas de tiempo para poder analizar los pasos a realizar en el proceso de 

desembolso y determinar las causas y posibles actividades que no generan valor y que 

contribuye a que se obtengan mayores tiempos de espera y de atención a lo establecido 

por la empresa.  

Conforme a lo descrito anteriormente, de acuerdo a la información obtenida del 

repositorio de la empresa, la operación de Desembolsos representa el 66% de las 

transacciones realizadas por el área de plataforma. 

Asimismo, es la operación que trae mayor ganancia a la institución pero a la vez es la que 

cuenta con el mayor tiempo de atención y problemas en el área de plataforma, por el gran 

número de clientes que se aproxima a la agencia a realizar dicha operación, la cual se 

acumula en el turno tarde generando largas colas y que los clientes no sepan donde 

realizar la operación de desembolso. 

Líneas arriba se detalló el estudio de tiempos que se realizó en las agencias con la 

finalidad de obtener los tiempos de espera de los clientes a lo largo de día, en donde se 

obtuvo que los clientes presentan tiempos de espera mayores a 9 minutos, de los cuales 

el 10% de la muestra obtenida superan los 30 minutos, como se observa a continuación. 
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Figura 72. Distribución de tiempos de espera según los resultados de la toma de tiempos 

realizada en enero 2018. Elaboración propia, 2018. 

 

Luego de haber determinado el porcentaje de participación con el que cuenta el proceso 

de desembolso en las agencias y los tiempos de espera promedio de los clientes dentro de 

la agencia, se realizó un análisis de datos con respecto a los rangos promedios en soles 

que se desembolsan en las agencias hoy en día, como se detalla a continuación. 

 

Figura 73. Promedio de Desembolsos en miles de soles. Elaboración Propia, 2018 
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Como se puede observar, el 60% de los desembolsos se realizan entre el rango de 0 a 3 

mil soles, seguido por el 14% de 3 mil soles a 5 mil soles. Es por ello, a continuación se 

presenta el detalle de la participación por segmento del rango menor a 3 mil soles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 

74. 

Participación por Segmentos en desembolsos entre 0 y 3 mil soles. Elaboración Propia, 

2018. 

Como se puede observar, el 66% de los desembolsos entre 0 y 3 mil soles son realizados 

por clientes del sector Micro Emprendedor. 

Por último, luego de haber analizado el porcentaje de participación por operación, por 

rango de dinero de los créditos y los segmentos de los clientes se presentan las vías 

actuales donde los clientes prefieren realizar el retiro del dinero de un Desembolso. Cabe 

indicar que actualmente los clientes que realizan desembolsos tienen cuatro vías para 

desembolsar sus créditos. Asimismo, se indicó que actualmente la empresa no cuenta con 

canales de derivación para atender operaciones relacionadas a la plataforma, y solo cuenta 

con los siguientes canales alternos: Agentes terceros, Banco de la Nación, etc.  
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Figura 75. Vías de Desembolsos por Rango de Dinero. Elaboración Propia, 2018. 

Como se puede observar, el 90% de los clientes con rangos de desembolsos hasta 3 mil 

soles realizan su desembolso por orden de pago por caja, es decir son cobrados por 

ventanilla mientras que el 7% lo deposita en una cuenta de ahorros. Así mismo, si se 

analiza el 100% de los clientes que solicitan créditos en la empresa, el 71% utiliza la 

modalidad de desembolsar por orden de pago por caja. 

A manera de resumen, en base a lo mencionado se puede comprobar que del total de 

préstamos que se realizan en las agencias y el total de las colas realizadas por los clientes 

en el área de plataforma el 60% corresponde a préstamos menores a 3 mil soles, de los 

cuales el 90% son desembolsados en efectivo el mismo día que el cliente va a la agencia 

y es atendido por plataforma. Es por ello, más adelante se presentará una propuesta 

mediante la gestión por procesos, para modificar y reestructurar el área de operaciones 

con la finalidad de crear un nuevo canal de derivación para las agencias. 

Análisis de Recorrido  

Luego de contar con los tiempos de espera y atención de los clientes, se realizó una toma 

de tiempos/ identificación de recorrido por el periodo de 1 mes en el mes de mayo para 

poder identificar la cantidad de cliente que preguntaron al vigilante antes de ingresar a la 
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agencia o al momento que ingresan realizan consultas al personal más próximo de la 

agencia. Para ello, se solicitó apoyo del personal de las agencias junto con el área de 

proyectos de la empresa para colocar dos personas durante todo el día en las agencias y 

poder observar el comportamiento de los clientes al momento de su ingreso hasta su 

salida. 

A continuación, se presentan los días de la semana donde se realizó dicha toma de tiempos 

y las áreas que se evaluaron: 

Tabla 18. Información de Estudio de Tiempos y Recorrido de Clientes 

Semana Días Áreas Evaluadas 

1 01 y 03 de Mayo Ventanilla 

2 08 y 10 de Mayo Toda las Agencia 

3 14 y 16 de Mayo Toda las Agencia 

4 29 y 31 de Mayo Plataforma 

Nota: Se detallan las fechas donde se realizó la evaluación de recorrido de los clientes y 

los tiempos de permanencia dentro de la agencia 

Como se detalla, se escogió dichas fechas debido a que son los momentos del mes donde 

se registran mayor cantidad de transacciones en plataforma y ventanilla. Luego de contar 

con las fechas para el estudio, se procedió a seleccionar cuatro agencias que cuenten con 

un alto nivel de transacciones y un nivel estándar de transacciones al mes. Por último, 

para poder registrar el recorrido de los clientes dentro de la agencia se desarrolló un 

formulario, el cual se presenta a continuación. 

 

Tabla 19. Formulario para la toma de tiempos y recorrido 

Fecha 

Hora 

de 

Ingreso 

Hora 

Inicio de 

Espera 

Hora de 

Atención 

Hora Fin 

de 

Atención 

Hora 

Salida de 

Agencia 

¿Cliente 

consultó a 

vigilante 

antes de 

ingresar a 

la agencia? 

¿Cliente 

consultó a 

personal al 

ingresar a 

la agencia? 

Recorrido 

del cliente 

Operación 

a realizar 
Obs 
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Nota: Se detallan los criterios a evaluar a los clientes al momento del ingreso a la agencia. 

Elaboración Propia, 2018. 

 

Como se puede observar, se obtuvieron un total de 1615 tomas de recorrido, las cuales 

están distribuidas por semana. Asimismo, se puede observar que el mayor número de 

análisis se realizaron en la semana 1 y semana 2. 

Tabla 20. Distribución de los resultados de la muestra 

 

 

 

 

 

Nota: Se detalla la cantidad de registros 

obtenidos según la semana del mes de junio. Elaboración propia, 2018. 

Luego de haber detallado la cantidad de registros obtenidos, a continuación se presentan 

la cantidad de clientes que ingresaron a la agencia teniendo conocimiento a donde 

dirigirse y los clientes que consultaron al vigilante de la agencia y/o personal de la 

empresa. 

 

18%

82%

Porcentaje de Clientes que Consultan

Clientes Consultan Personal Clientes No Consultan

Distribución de Resultados 

Semana 1 510 

Semana 2 492 

Semana 3 401 

Semana 4 212 

Total 1,615 
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Figura 76. Porcentaje de clientes que consultaron al personal de la empresa donde se 

realizaban las operaciones. 

Como se puede observar, el 18% de los clientes, equivalente a 298 clientes, no sabían 

dónde realizar las operaciones en la agencia. Es por ello, a continuación, se lista las 

principales preguntas realizadas por los clientes y el puesto de las personas que apoyan a 

los clientes a ubicarse. 

 

Figura 77. Cantidad de preguntas respondidas por puesto de trabajo. Elaboración Propia, 

2018. 

Como se puede observar en la Figura, los clientes realizan mayor cantidad de consultas 

al área de plataforma al momento de ingresar a la agencia, seguido por el vigilante y luego 

a los asesores de negocios. Asimismo, se analizaron las preguntas realizadas por los 

clientes y se encontró que las consultas más frecuentes con las que contaba el cliente eran 

en las operaciones de Desembolso, Apertura de Cuenta y Pago de Prestamos. A 

continuación, se presentan las principales preguntas realizadas al personal de la 

plataforma y al personal de vigilancia. 
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Figura 78. Listado de las principales preguntas realizadas por los clientes a plataforma. 

Elaboración Propia, 2018. 

 

 

Figura 79. Listado de las principales preguntas realizadas por los clientes al personal de 

vigilancia. Elaboración Propia, 2018. 

De igual manera, dentro del estudio de tiempos se analizó el recorrido de los clientes 

dentro de la agencia. Es por ello, que para dicho estudio se analizó las dos operaciones 

más importantes de la agencia, las cuales son: Desembolsos y Apertura de Cuenta. 
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Proceso Desembolsos: 

De acuerdo al proceso y a las causas atacas anteriormente en el problema de deficiencia 

en el proceso de Desembolso, se detalla que una vez que el crédito ya se encuentra 

aprobado por el área de negocios, el Asesor de Servicio es el que debe de contactar al 

cliente para indicarle que ya se puede acerca al área de plataforma de la agencia para 

desembolsar su crédito. Es por ello, a continuación, se presenta el  detalle del recorrido 

ideal que un cliente debería de seguir para el proceso de desembolso.  
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Figura 80. Recorrido ideal de los clientes en el proceso de Desembolso. Elaboración Propia, 2018.
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Como se muestra en la a continuación,  los clientes deberían de realizar dos recorridos 

para poder desembolsar un crédito. 

Tabla 21. Recorrido Ideal de clientes en proceso de Desembolso 

N° Recorrido Casos 

1 
Ingreso – Atención en Plataforma – 

Atención en Ventanilla - Salida 

En caso el cliente realice el 

desembolso en efectivo 

2 
Ingreso – Atención en Plataforma - 

Salida 

En caso el cliente realice el 

desembolso en cuenta 

Nota: Se detalla la lista de recorrido que el cliente debería de seguir al momento que el 

desembolso ya está aprobado por el área de Negocios. Elaboración propia, 2018. 

Luego de haber detallado los recorridos ideales que debería de realizar los clientes se 

detallan los recorridos realizados por los clientes en el mes de evaluación para realizar los 

desembolsos. Cabe indicar que en el análisis de los resultados se obtuvieron 43 recorridos 

distintos por parte del cliente, los cuales se han agrupado en cuatro recorridos principales.  
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Figura 81. Recorrido actual de los clientes en el proceso de Desembolso. Elaboración Propia, 2018.
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Como se muestra a continuación, actualmente los clientes están realizando un total de 

cuatro recorridos para realizar el proceso de desembolso. 

Tabla 22. Recorrido Actual de clientes en proceso de Desembolso 

N° Recorrido Porcentaje 

1 
Ingreso – Busca Asesor de Negocios – Atención en Plataforma 

– Atención en Ventanilla – Salida 

61% 

2 
Ingresan – Esperan en Plataforma – Atención en Plataforma – 

Salida 

19% 

3 
Ingreso – Atención en Plataforma – Atención en Ventanilla – 

Salida 

17% 

4 Ingresa – Atención en Ventanilla - Salida 3% 

Nota: Se detalla la lista de recorrido que el cliente está realizando en el proceso de 

Desembolso. Elaboración propia, 2018. 

Como se puede observar, el 61% de los recorridos analizados implican que el cliente se 

dirija antes de realizar el desembolso donde su asesor de negocios, lo cual de acuerdo al 

procedimiento no se está realizando de manera correcta. Asimismo, solo el 17% de la 

muestra de desembolsos realizan de manera correcta el recorrido de la operación. 

Proceso Apertura de Cuenta: 

De acuerdo al proceso de Apertura de Cuentas, dicha operación solo se puede realizar en 

el área de plataforma para luego cuando se cuenta con todos los papeles firmados se pasa 

al área de Ventanilla para hacer el cambio de clave de la tarjeta o depositar dinero en la 

cuenta. A continuación, se detalla el recorrido ideal que un cliente debería de seguir para 

el proceso de apertura de cuenta. 
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Figura 82. Recorrido ideal para el proceso de Apertura de Cuenta. Elaboración Propia, 2018. 
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Tabla 23. Recorrido Ideal de clientes en proceso de Apertura de Cuenta 

N° Recorrido 

1 Ingreso – Atención en Plataforma – Atención en Ventanilla - Salida 

Nota: Se detalla la lista de recorrido que el cliente debería de realizar para aperturar una 

cuenta de ahorros. Elaboración propia, 2018. 

Luego de haber detallado los recorridos ideales que debería de realizar los clientes se 

presentan los recorridos realizados por los clientes en el mes de evaluación para realizar 

las aperturas de cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 

 

 

Figura 83. Recorrido actual de los clientes en el proceso de Apertura de Cuenta. Elaboración Propia, 2018. 
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Tabla 24. Recorrido Actual de clientes en proceso de Apertura de Cuenta 

 

Nota: Se detalla la lista de recorrido que el cliente está realizando en el proceso de 

Apertura de Cuenta. Elaboración propia, 2018. 

Como se puede observar en el recorrido para realizar una apertura de cuenta el 91% de 

los clientes siguen el recorrido ideal. Sin embargo, representa junto con la operación de 

desembolsos las operaciones con mayores consultas. 

3.3 Identificación de Causa-Raíz Alineado al Problema 

En base al estudio de tiempos realizado para el proceso de Gestión Crediticia, se 

evidenciaron varios puntos a considerar dentro las etapas de evaluación, aprobación y 

desembolso que se consideran malas prácticas, actividades poco eficientes o que 

contribuyen con los tiempos de espera elevados en el proceso de permanencia del cliente 

en agencia para el desembolso 

A manera de análisis preliminar, se realizó un brainstorming, o lluvia de ideas, de las 

observaciones en el muestreo realizado, el detalle a continuación. 

Tabla 25. Brainstorming de las Causas Identificadas  

Problema Elevado tiempo de permanencia del cliente en agencia 

N° Causas identificadas 

1 Desorden en la agencia 

2 Cita a clientes en el turno tarde 

3 Mucha documentación a firmar 

N° Recorrido Porcentaje 

1 
Ingreso – Atención en Plataforma – Atención en Ventanilla – 

Salida 

91% 

2 
Ingreso – Realiza otra operación - Atención en Plataforma – 

Atención en Ventanilla – Salida 

5% 

3 
Ingreso – Busca a Asesor - Atención en Plataforma – Atención 

en Ventanilla – Salida 

2% 

4 Apertura de Cuenta dentro de un desembolso 2% 
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4 Mayor tiempo de desembolso por creación de cuenta (según política) 

5 Afluencia de público 

6 Reprocesos por errores de Negocios en expediente 

7 Esperas innecesarias 

8 Expediente mal ubicado 

9 Crédito en proceso de aprobación 

10 Asesor distrae a personal de plataforma 

11 Poco personal 

12 Concentración de desembolsos 

13 Reprocesos por errores de Negocios en ingreso de solicitud 

14 Sistema lento / Caída del sistema 

15 Falta de economato 

16 Personal Nuevo 

17 Cambio de condiciones de crédito 

18 Espera de participantes del desembolso 

19 Desembolso 

20 Depósito en cuenta / Coordinación de entrega de efectivo 

21 Archivo de documentos 

22 Revisión de expediente de crédito 

Nota: Se detallan las causas de los tiempos elevados de espera y de atención para la 

operación de Desembolso. Elaboración propia en base al estudio realizado a la operación 

de Desembolso, 2018. 

 

Luego de tener identificadas las causas de dolor en el proceso de desembolso, se procedió 

a realizar la estratificación de las mismas, es decir que se agruparon en base a los criterios 

de desperdicios identificados, incidentales o valor agregado según corresponda. Los 

criterios utilizados fueron los siguientes: 

 Espera: Actividades que suponen tiempos muertos dentro de la operación y por 

lo tanto no agregan ningún valor a esta. 

 Reproceso: Errores en alguna actividad dentro del proceso, lo que implica que 

esta deba de realizarse más de una vez y por lo tanto aumenta el tiempo de atención 

y espera innecesariamente. 

 Movimientos Innecesarios: Actividades donde el personal debe de moverse de 

su puesto de trabajo a otro ambiente, sin generar valor a la operación. 
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 Incidentales: Actividades dentro del proceso que no agregan valor, pero son 

necesarias para la ejecución y culminación del mismo. 

 Valor Agregado: Actividades necesarias que agregan valor en la operación y son 

percibidas por el cliente. 

Luego de detallar los criterios utilizados para la estratificación de las causas, a 

continuación. 

Tabla 26. Estratificación de las Causas Identificadas 

Problema Elevado tiempo de permanencia del cliente en agencia 
Desperdicio 

N° Causas identificadas 

1 Desorden en la agencia Espera 

2 Crédito en proceso de aprobación 

3 Afluencia de público 

4 Cita a clientes en el turno tarde 

5 Poco personal 

6 Personal Nuevo 

7 Concentración de desembolsos 

8 Asesor distrae a personal de plataforma 

9 Esperas innecesarias 

10 Sistema lento / Caída del sistema 

11 Espera de participantes del desembolso 

12 Reprocesos por errores de Negocios en expediente Reprocesos 

13 Reprocesos por errores de Negocios en ingreso de solicitud 

14 Cambio de condiciones de crédito 

15 Expediente mal ubicado Movimientos 

innecesarios 16 Falta de economato 

17 Revisión de expediente de crédito Incidentales 

18 Mucha documentación a firmar 

19 Archivo de documentos 

20 Mayor tiempo de desembolso por creación de cuenta (según política) 

21 Desembolso Valor 

agregado 22 Depósito en cuenta / Coordinación de entrega de efectivo 

 

Nota: Se detallan la agrupación de las causas de los tiempos elevados de espera y de 

atención para la operación de Desembolso, según los criterios de Desperdicio. 

Elaboración propia en base al estudio realizado a la operación de Desembolso, 2018. 
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Luego de agrupar las causas, se determinaron once de estas relacionadas a la espera del 

cliente (interno o externo), tres causas que suponen reprocesos, dos respecto a 

movimientos innecesarios y cuatro causas referentes a incidentales, lo cual hace 

referencia a actividades necesarias en el proceso de desembolso que no se consideran 

desperdicios, pero que no necesariamente agregan valor. Por último, hay dos causas que 

sí generan un valor agregado dentro del proceso de desembolso. La gráfica de lo detallado 

a continuación. 

 

Figura 84. Incidencia por cada desperdicio identificado. Elaboración propia, 2018. 

 

Asimismo, para tener un enfoque relacionado a la herramienta de las 6Ms, se procede a 

realizar el Diagrama de Ishikawa. 

Para este caso, se han determinado dos problemáticas, una referente a los tiempos de la 

Gestión Crediticia, los cuales sobrepasan el estándar permitido; el segundo problema se 

refiere al tiempo de espera del cliente para su atención en plataforma, el cual también se 

encuentra por encima de lo aceptable por el banco.  
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Figura 85. Diagrama de Ishikawa Problema: Incumplimiento en los tiempos de espera para la atención de la plataforma. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 86. Diagrama de Ishikawa Problema: Incumplimiento en los tiempos de ciclo permitidos. Elaboración propia, 2018.
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Para poder identificar las causas raíces, así como el porcentaje de participación de las 

mismas en relación a la problemática identificada; a continuación se muestra el Diagrama 

de Pareto elaborado para la problemática Incumplimiento en los tiempos de espera para 

la atención de plataforma 

 
 

Figura 87. Diagrama de Pareto Problema: Incumplimiento en los tiempos de espera para 

la atención en plataforma. Elaboración propia en base a la información obtenida, 2018. 

De acuerdo a lo observado en el diagrama Pareto, se puede concluir que las causas que 

impactan en los tiempos de espera de los clientes son la falta de un canal alterno a la 

plataforma donde se puedan atender a los clientes, la falta de señalización dentro de la 

agencia en donde los clientes puedan determinar la zona específica donde deberán de 

realizar cada operación y los procedimientos largos, los cuales serán mencionados más 

adelante en el análisis de los tiempos de atención. 
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De igual manera, a continuación se  muestra el Diagrama de Pareto elaborado para la 

problemática Incumplimiento en los tiempos de ciclo. 

 
 

Figura 88. Diagrama de Pareto Problema: Incumplimiento en los tiempos de ciclo 

permitidos. Elaboración propia en base a la información obtenida, 2018. 

De acuerdo a lo observado en el diagrama Pareto, se puede concluir que las causas que 

impactan en los tiempos de atención para el ciclo de gestión crediticia son la falta de 

controles y estandarización en los procesos previos, la demora en la entrega de los 

expedientes y los trámites administrativos innecesarios. Todo ello representa el 81% de 

las causas identificadas. 
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3.4 Impacto Económico 

A continuación, se analizan los porcentajes de derivación de los canales alternos con los 

que cuenta la empresa. 

 

Figura 89. Porcentaje de Derivación por Canales Alternos entre Agosto 2017 – Enero 

2018. Repositorio de la Institución Financiera en estudio, 2018. 

Se puede observar que actualmente la empresa cuenta con ocho canales alternativos para 

derivar a sus clientes. El canal con mayor derivación es el Agente BCP seguido por el 

KasNet, ambos parte de los agentes terceros previamente mencionados. Cabe indicar, que 

dichos canales alternos con los que cuenta la empresa son para realizar operaciones 

realizadas en ventanilla como: pagos de cuotas de préstamos, depósitos, retiros y 

transferencias; sin embargo, ninguno de ellos ataca las operaciones realizadas en 

plataforma, que son las que más tiempo demoran en atender. Esto evidencia la falta de 

canales de atención alternativos para la liberación de la plataforma, lo cual a su vez 

impactaría en la afluencia de público y en los tiempos de espera de los clientes.  

La implementación de un canal alternativo para la atención de los Desembolsos supone 

la liberación de carga operativa en la plataforma, con lo cual se buscará el aumento de las 
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utilidades de la empresa de S/. 357,000 mensuales hoy a S/. 600,000 mensuales en un 

futuro. 

Otro punto crítico mencionado anteriormente es el de la capacidad instalada en las 

agencias, en donde la demanda sobrepasa los límites establecidos por la empresa, 

generalmente en el turno Tarde que es cuando se da el mayor porcentaje de desembolsos 

en las agencias en comparación con otros turnos. Cabe mencionar que una de las razones 

por las cuales no se puede contratar más personal en las agencias para las labores de la 

plataforma es por el presupuesto con el que se cuenta para la fuerza laboral en las 

agencias. Asimismo, otro motivo son los pocos espacios disponibles para colocar nuevos 

módulos en las agencias. A continuación, se presenta el resumen del presupuesto en 

relación a la fuerza laboral con la que se cuenta actualmente. 

 

Figura 90. Comparativo de Presupuesto y Fuerza Laboral Enero 2017 – Febrero 2018. 

Institución Financiera en estudio, 2018. 
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Como se puede observar, actualmente el número total de personas en la plataforma desde 

el mes de enero 2018 ya superó el límite del presupuesto establecido para las agencias, lo 

cual supone gastos adicionales a lo planificado y aprobado por el área de Finanzas. 

Por último, según los desperdicios evidenciados, se detalla que la operación de 

Desembolso (sin considerar gastos por personal) supone un costo anual de S/. 853,920 y, 

en base al estudio realizado, se proyecta optimizar estos costos.  

A continuación se muestra el consolidado del impacto económico, detallado por 

concepto. 

Tabla 27.  Impacto económico en base a la problemática actual 

 

Concepto Tiempo Unidad Costo Total 

Desperdicios 5.93    S/.                    853,920.00  

Movimientos innecesarios 1.84 min/op  S/.                    264,960.00  

Recojo docs en impresora 0.54 min/op  S/.                      77,760.00  

Devolución de expedientes 1.3 min/op S/.                    187,200.00  

Esperas 3.46    S/.                    498,240.00  

Impresión docs 1.08 min/op   

Comunicación con AdN 0.32 min/op   

Actualización de expediente 2.06 min/op   

Reprocesos 0.63    S/.                      90,720.00  

Expediente 0.18 min/op   

Actualización de datos 0.45 min/op   

Documentación excedente 1.97 min/desemb  S/.                    353,640.00  

Personal adicional 100 plataformas  S/.                    756,000.00  

Total      S/.                1,963,560.00  

*Costos anuales       

 

Nota: Se detallan las variables y costos asociados a las causas raíces principales del 

problema encontrado. Elaboración propia, 2018. 

 

Para el análisis anterior, se está considerando un número mensual de desembolsos 

promedio de 100,000 transacciones. 
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A manera de resumen, en base a lo mencionado referente al impacto económico, se 

muestra la precisión de los gastos por los distintos conceptos atribuidos como causas 

raíces primordiales. 

 
 

Figura 91. Gastos anuales. Elaboración propia en base al estudio realizado a la operación 

de Desembolso, 2018. 

 

 

4. Hipótesis 
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Capítulo 3: Desarrollo de la Propuesta de Solución 

El presente capítulo tiene como objetivo implementar una metodología que permita 

eliminar todas las actividades que no agregan valor al proceso de desembolso, lo cual a 

su vez supone ineficiencias y sobrecostos para la empresa, así como disminuye la calidad 

del servicio brindado al cliente final. 

 

1. Vinculación de las Causas con la Solución 

A continuación se muestra el resumen de la problemática encontrada a lo largo del 

Capítulo 2. 

Tabla 28. Detalle del Problema, Objetivo e Impacto 

Problema Objetivo Impacto 

Incumplimiento en los 

tiempos de espera para la 

atención en plataforma 

Cumplir con los tiempos de 

espera para plataforma de  

09:00 minutos en promedio para 

evitar la insatisfacción del 

cliente 

Disminuir la cartera de 

clientes con desembolsos 

menos a 3 M soles en 

plataforma que 

representan ~60% de 

clientes 

Incumplimiento en los 

tiempos de ciclo 

permitidos 

 

Cumplir con el tiempo 

de gestión crediticia óptimo de 

01:10 horas, siendo 1 hora para 

gestión del asesor y 10 minutos 

para el desembolso 

Disminuir los cierres 

tardíos de la agencia y los 

desperdicios encontrados 

en el proceso 

Nota: Se detalla el resumen del estudio realizado el Capítulo 2 del presente trabajo. 

Elaboración propia, 2018. 

 

De igual manera, a continuación se presentan algunas metodologías para la solución del 

problema hallado, así como el detalle de las mismas. 
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Tabla 29. Definición de las distintas metodologías de solución 

Metodología Definición 

Lean  Metodología que busca maximizar el valor agregado del 

cliente y eliminar los desperdicios en un proceso 

Six Sigma Metodología que se basa en minimizar las variaciones 

de un proceso 

Gestión por 

procesos 

Metodología que busca mejorar el diseño de un proceso 

actual o la implementación de un nuevo proceso 

Nota: Se muestran algunas alternativas consideradas; sin embargo, se procederá a 

seleccionar una metodología principal para el desarrollo de la solución. Elaboración 

propia, 2018. 

 

En base a las metodologías mencionadas, se procede a ponderarlas para seleccionar 

aquella que será aplicada en el presente trabajo. 

Tabla 30. Matriz de ponderación de  factores 

FACTORES         

Probabilidad de éxito  1 1 1 1 1 5 25% 

Facilidad de implementación 0  0 1 1 0 2 10% 

Retorno de inversión 1 1  1 1 1 5 25% 

Riesgo 1 1 0  1 1 4 20% 

Recursos 1 0 1 0  1 3 15% 
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Tiempo de implementación 0 0 1 0 0  1 5% 

 20 100% 

 

Nota: La ponderación es a criterio del grupo. Elaboración propia, 2018. 

 

En base a las ponderaciones se concluye que la empresa busca una alta probabilidad de 

éxito en la implementación y un retorno sobre la inversión óptimo. Por consiguiente, se 

presenta el Ranking de Factores para las metodologías de solución vistas, con los cual 

podremos determinar la metodología más adecuada para el presente proyecto. 

Tabla 31. Ránking de factores por metodología 

FACTORES  

Lean Six Sigma 
Gestión por 

procesos 

Calif. Puntaje Calif. Puntaje Calif. Puntaje 

Probabilidad de éxito 25 8 200 6 150 8 200 

Facilidad de implementación 10 8 80 7 70 7 70 

Retorno de inversión 25 7 175 7 175 6 150 

Riesgo 20  9 180 8 160 8 160 

Recursos 15 9 135 8 120 9 135 

Tiempo de implementación 5 9 45 6 30 8 40 

 - 815 - 705 - 755 

Nota: El puntaje es a criterio del grupo. Elaboración propia, 2018. 
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Mediante el ránking de  factores por metodología podemos comprobar que Lean tiene la 

calificación más alta,  con lo cual se determina su implementación para la problemática 

de la empresa en estudio. 

Al basarnos primordialmente en la reducción de desperdicios y al ser una empresa 

dedicada a las finanzas; es decir, a un servicio, el presente capítulo aplicará una 

metodología Lean Service, en busca de aumentar el valor agregado del cliente en base a 

sus necesidades y requerimientos, realizando así una mejora de procesos y creando ciclos 

más rápidos de atención. Asimismo, la aplicación de dicha metodología se apoya de los 

Casos de Éxito revisados en el Capítulo 1. 

 

2. Diseño de la Propuesta 

Para el diseño de la mejora, el presente trabajo tendrá base en los casos de éxito mostrados 

en el Capítulo 1.  

Para ello, se realizará una combinación de los casos ING Bank, Taco Bell, Centro de 

salud y JFP; con los mismos, se procede a elaborar un marco para la aplicación de la 

metodología. 

 Modelo ING Bank 

1. Crear valor para el cliente: Saber lo que el cliente desea y demanda. Esto 

significa que las personas comienzan con el resultado final en mente y se enfocan 

en hacer las cosas correctas para alcanzar dicho resultado deseado.  

- Escuchar las necesidades de los clientes. 

- Dar seguimiento a las expectativas de los clientes. 

- Ofrecer a los clientes productos digitales y servicios que son adecuados a sus 

necesidades. 
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2. Pensar sistemáticamente: Se enfoca en ver los procesos que conforman toda la 

cadena de valor interconectados, al mismo tiempo que se conocen las 

interdependencias de causa y efecto, lo cual agrega valor o crea desperdicio. En 

el caso, se permitió la integración de múltiples canales de servicio al cliente, 

tomando un enfoque omnicanal. 

3. Fluir y jalar: Son las formas de trabajar que se esfuerzan por alinear el trabajo de 

todos en diferentes procesos comerciales de la organización para la entrega de 

servicios al cliente. Nuevo servicio de sistema de entrega 

4. Mejora continua: Es el esfuerzo continuo de las personas para realizar cambios, 

teniendo en cuenta las urgencias e imprevistos que puedan presentarse, hasta la 

resolución proactiva de los problemas, con el objetivo de mejorar la ejecución y 

la eficiencia de los procesos de forma continua. 

 

 

Figura 92. Proceso de mejora del caso ING Bank. Elaboración propia en base a la 

información detallada del caso, 2018. 

 

1. Crear valor 
para el cliente

2. Pensar 
sistemáticamente

3. Fluir y jalar

4. Mejora 
Continua
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 Modelo Taco Bell 

1. Definir los procesos del servicio de punta a punta en todas las funciones, 

proveedores, canales y clientes. 

2. Identificar, entender, y administrar los puntos de contacto del cliente a lo largo 

del flujo del proceso. 

3. Articular el valor en juego y desarrollen objetivos de desempeño claros para cada 

proceso. 

4. Desarrollar un entendimiento del rendimiento del proceso actual y relacionarlo a 

las expectativas del cliente con el servicio y el precio. 

5. Administrar procesos como líneas de producción ajustadas (flujos) y usen 

herramientas operativas de vanguardia (principios de fabricación ajustada, como 

gestión, implementación de políticas y trabajo estandarizado). 

6. Desarrollar ciclos de retroalimentación y resolución para crear un entorno de 

aprendizaje continuo que empuje a la organización hacia el desempeño óptimo. 

7. Continuamente buscar mejoras en la productividad de los empleados mediante el 

uso de comunicaciones bien orquestadas y cuadros de mando con indicadores y 

métricas bien definidas. 
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Figura 93. Proceso de mejora del caso Taco Bell. Elaboración propia en base a la 

información detallada del caso, 2018. 

 

 Modelo Southwest Airlines 

En base al caso mostrado se procede a elaborar el siguiente esquema de la metodología 

aplicada. 

1. Definir lo que el cliente valora y busca en el servicio. 

2. Evaluar el proceso actual. 

3. Eliminar desperdicios y costos. 

4. Capacitar al personal para brindar un servicio extraordinario. 

a. Involucrar activamente a los clientes en las decisiones de la empresa. 

b. Empoderar al personal. 
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Figura 94. Proceso de mejora del caso Southwest Airlines. Elaboración propia en base a 

la información detallada del caso, 2018. 

 

 Modelo Centro de Salud 

Los principios Lean que reducen los desperdicios incluyen:  

1. Especificar el valor al cliente. 

a. Reducir costos. 

b. Incrementar satisfacción del paciente (cliente externo). 

c. Incrementar satisfacción de los empleados (cliente interno). 

 

2. Identificar los flujos de valor. 

Como se muestra a continuación se debe identificar las actividades que agregan valor a 

lo largo de proceso y aquellas que no, a fin de reducir los desperdicios. 

Metodología Lean 
- Southwest 

Airlines

1. Definir valor 
del cliente

2. Evaluar 
proceso actual

3. Eliminar 
desperdicios

4. Capacitar al 
personal

4.1. Empoderar al 
personal

4.2. Involucrar 
activamente al 

cliente
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Figura 95. Desperdicios y valor agregado antes y después de la aplicación de Lean, por 

Hwang, Hwang, y Hong, 2014 

 

3. Crear flujos de procesos. 

4. Resaltar la demanda. 

5. Priorizar la resolución de problemas. 

6. Analizar los resultados obtenidos. 

 

Figura 96. Proceso de mejora del caso Centro de Salud. Elaboración propia en base a la 

información detallada del caso, 2018. 
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 Modelo JFP 

1. Definir el área para la mejora del proceso. 

2. Colocar los procesos que se relacionan cerca. 

3. Estandarizar procedimientos. 

4. Eliminar reprocesos. 

5. Determinar la cantidad de trabajo según la demanda y el tiempo. 

6. Distribuir el trabajo de manera homogénea entre los colaboradores. 

7. Agrupar los trabajos según la dificultad y características de los mismos. 

8. Establecer los objetivos (KPIs). 

9. Difundir los resultados y la metodología para que los colaboradores vean la 

importancia de la misma. 

 

 

Figura 97. Proceso de mejora del caso JFP. Elaboración propia en base a la información 

detallada del caso, 2018. 
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3. Descripción conceptual del modelo 

En base a las versiones de cada modelo visto para los casos, se elabora un modelo propio 

de implementación Lean; a continuación, se  muestra el esquema planteado. 

 

Figura 98. Metodología Lean a utilizar. Elaboración propia, 2018  

Según lo observado, a continuación se explica la metodología a aplicar. 

 

Etapa preliminar 

Metodología Lean

Etapa Preliminar
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estudiar

3. Lograr compromiso de los 
líderes

2. Especificar valor del 
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trabajo

Pasos de la 
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1. Diagnóstico actual del 
proceso de punta a punta

2. Identificar los puntos de 
contacto con el cliente en el 

proceso

3. Evaluar mejora dentro del 
proceso

4. Aplicación de mejoras y 
estandarización

5. Validar la mejora realizada

6. Implementar y compartir 
mejoras

7. Mejora continua
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1. Seleccionar proceso a estudiar: Evaluar los procesos de la empresa para definir 

el proceso en el que se realizará el estudio y la mejora, generalmente aquel donde 

la impresa genere los mayores ingresos. 

2. Especificar el valor del cliente: Definir lo que el cliente valora y por lo que está 

dispuesto a pagar, y cuánto es un precio justo. 

3. Lograr compromiso de los líderes: Conseguir el apoyo de los líderes de la 

empresa, desde las gerencias hasta el liderazgo dentro de las agencias. Con ello se 

busca lograr el compromiso ante las mejoras para asegurar la aplicación de las 

mismas. 

4. Construir equipo de trabajo: Es importante contar con un equipo 

multidisciplinario; es decir, conformado por personas claves que conozcan los 

procesos y que, a su vez, participen activamente de la implementación y pilotos. 

Pasos de la metodología 

1. Diagnóstico actual del proceso de punta a punta: Primero se debe hacer un 

determinar las causas que lo ocasionan. 

2. Identificar los puntos de contacto con el cliente en el proceso: Identificar, 

entender, y administrar los puntos de contacto del cliente a lo largo del flujo del 

proceso. 

3. Evaluar mejoras dentro del proceso: Se debe hacer un análisis de los puntos de 

mejora y aplicar las herramientas necesarias para causar impactos positivos en el 

proceso. Asimismo, se deben definir los Key Performance Indicators (KPIs) o 

Indicadores Claves de Desempeño a fin de contar con un punto de medición. 

4. Aplicación de mejoras y estandarización: Se busca que el proceso sea 

optmizado según las mejoras planteadas y se realice de una manera homogénea, 

no sólo para tener un mejor orden y control, sino también para facilitar el trabajo 
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de los empleados y de las personas que nuevas que entren o que cubran una 

posición. Asimismo, la estandarización de la mejora debe conllevar a la 

eliminación de los reprocesos, a fin de aumentar el valor agregado para el cliente. 

5. Validar la mejora realizada: Tras la definición de la mejora, se debe validar la 

misma mediante una simulación o un piloto. 

6. Implementar y compartir mejora: Validada la mejora, se procede con la 

implementación de las iniciativas que favorecen el proceso. Asimismo, se debe 

comunicar y traspasar las buenas prácticas aplicadas a fin de crear el hábito y 

adopción de las mismas. 

7. Mejora continua: Como su nombre lo dice, supone continuar con las mejoras 

realizadas, sea dentro del mismo proceso en base a nuevos aportes o mediante el 

análisis de otros procesos. 

 

4. Descripción específica del modelo 

4.1 Etapa preliminar 

Paso 1: Seleccionar proceso a estudiar 

 Problema: Incumplimiento en los tiempos de espera para la atención en 

Plataforma 

Como se mencionó anteriormente en el Capítulo 2, hoy en día la empresa cuenta con una 

serie de problemas relacionados a los elevados tiempos de espera por los que pasan los 

clientes desde el momento que ingresan hasta que son atendidos en las distintas áreas de 

la agencia, los cuales son generados por diversos factores como es la falta de señalización, 

de personal de la empresa o por los elevados tiempos de atención en las operaciones de 

plataforma. A continuación se presentan los tiempos obtenidos del análisis de tiempos de 

espera detallados en el Capítulo 2. 
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Figura 99. Tiempo de espera para ser atendido por el área de plataforma. Elaboración 

Propia, 2018. 

 

Como se puede observar, en el turno de la tarde es donde mayor tiempo de espera 

promedio presenta la agencia siendo de 13 minutos. Sin embargo, se presentan tiempos 

máximos de espera de 3:17 horas. 

Asimismo, luego de contar con los tiempos promedios y máximos de espera que presentan 

en las agencias, a continuación se presenta el porcentaje de participación de cada una de 

las operaciones realizadas en operaciones. 
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Figura 100. Porcentaje de participación de las operaciones de plataforma. Elaboración 

Propia, 2018. 

Como se puede observar, el 75% de las operaciones realizadas dentro de la agencia 

pertenecen al proceso de desembolso.  

Como se evidenció en el Capítulo 2, el proceso a estudiar para esta problemática es el de 

Gestión Crediticia. La selección de dicho proceso se basa a la incidencia del mismo en 

las operaciones de la plataforma y al estar relacionado con el core del negocio 

Asimismo, se evidenció que los tiempos de gestión crediticia del asesor superan las 01:10 

horas aceptada,  mientras que la atención de la operación de desembolso superan los 00:10 

minutos permitidos por la empresa, el detalle de este último a continuación. 
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Figura 101: Tiempos de atención promedios y máximos para la operación de desembolso. 

Elaboración propia en base a la información de la empresa, 2018. 

Con esta información verificamos la problemática en el proceso de desembolso, la cual 

radica en el  “Incumplimiento en los tiempos de ciclo permitidos”. 

Paso 2: Especificar el valor del cliente 

En el Anexo 3 del presente trabajo se puede consultar la encuesta ServQual aplicada a los 

clientes, la misma que da como resultado que hay una brecha considerable entre las 

expectativas y la percepción del cliente, específicamente en los siguientes aspectos: 

6. Capacidad de respuesta: La calidad de la atención al momento de realizar el 

desembolso en plataforma y la resolución de los problemas que puedan 

presentarse están por debajo de las expectativas del cliente. 
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7. Fiabilidad: Los estándares ofrecidos al cliente en el desembolso no son 

adecuados a lo que el cliente espera, por lo que se evidencia una oportunidad de 

mejora. 

A continuación se muestra lo resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta. 

 

Figura 102. Gráfico de Expectativas vs Percepción de la calidad del Servicio. Elaboración 

propia en base a la información levantada en campo, 2018. 

 

De igual manera, se elabora la matriz QDF, donde podremos observar un insight mayor 

a las necesidades del cliente. A continuación el detalle.  
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Figura 103. Matriz QFD. Elaboración propia en base a la información levantada en campo, 2018. 
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En base al QFD observado, se puede determinar que el cliente valora el servicio brindado 

al contar con procesos de atención estandarizados, personal capacitado y con protocolos 

de atención. Ello va ligado a tener una relación o coreografía entre un proceso y otro, con 

lo cual se reducen las demoras entre ellos y, por consiguiente, el tiempo de atención del 

proceso. Asimismo, se evidencia que el cliente nota la falta de canales alternos para la 

atención y es algo que valora al permitirle hacer sus operaciones desde remoto. 

Paso 3: Lograr compromiso de los líderes 

El paso 3 supone el logro del compromiso del liderazgo de la organización, tanto a nivel 

gerencial como a las jefaturas. Con ello se logrará que los colaboradores vean el valor en 

las mejoras planteadas y pongan de su parte para la prueba y adopción de las mismas. 

Para que quede constancia de ello, a continuación se muestra un documento de 

compromiso que deberá ser firmado por los líderes de la empresa, al fin de actuar como 

sponsors del proyecto y generar un compromiso por parte de las distintas áreas de la 

empresa. Con ello, se busca concientizar a todos los colaboradores y mostrar la 

importancia que el proyecto tienes y el impacto que se busca generar. 
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Figura 104. Carta de compromiso de líderes. Elaboración propia, 2018. 

 

Paso 4: Construir equipo de trabajo 

Para el seguimiento a la implementación (piloto) a llevarse a cabo se formó un equipo de 

trabajo con un representante de Mejora Continua, el Jefe de Banca de la agencia, el 
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Gerente de Agencia, y con el apoyo del liderazgo de otras áreas para la validación y toma 

de decisiones. 

Dentro de sus roles se encuentra lo siguiente: 

 Tomar decisiones 

 Dar validación y retroalimentación de propuestas 

 Motivar al equipo 

 Fomentar apertura al cambio 

 Involucrar al equipo 

 Hacer seguimiento e informar problemas encontrados 

A continuación se muestra el esquema planteado para la conformación del equipo. 

 

Figura 105. Organigrama del equipo de trabajo. Elaboración propia, 2018. 

Con todo lo anteriormente detallado de la etapa preliminar ya se puede proceder a la 

metodología en sí para la gestión de la mejora. 

Cabe mencionar que el Sponsor del proyecto debe ser una persona con un alto cargo 

Gerencial que avale las mejoras y presente los resultados ante el Comité de Dirección. El 

líder del proyecto debe ser una persona designada por el sponsor para desarrollar las 

mejoras, pilotearlas e implementarlas. 
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proyecto

Oficina 
Centralizada

Mejora 
Continua (x1)

Apoyo de 
otras áreas

Agencia

Jefe de Banca

Gerente de 
Agencia



233 

 

En el lado de la oficina centralizada estará la persona o el equipo de trabajo a cargo de las 

coordinaciones internas para la implementación de las mejoras, así como todas aquellas 

personas que de alguna forma apoyan con la consultoría para cada caso. Por último, en la 

agencia participarán todos los colaboradores impactados, pero parte del equipo de trabajo 

serán el Jefe de Banca y Gerente de la Agencia para garantizar la colaboración de todo el 

personal y puedan apropiarse de todas las iniciativas de mejora. 

 

4.2 Metodología 

Problema: Incumplimiento en los tiempos de espera para la atención en Plataforma 

Paso 1: Diagnóstico actual del proceso de punta a punta 

En el Capítulo 2 se detalló los tiempos actuales de espera de atención que los clientes 

realizan para ser atendidos en plataforma. Asimismo, se detalló el análisis de recorrido de 

los clientes que se realizó en las agencias, para determinar qué operación era la que más 

tiempo consumía en recorridos en la agencia. En dicho estudio, se obtuvo que el proceso 

de desembolso una mayor cantidad de recorridos a comparación que otros procesos. A 

continuación se presenta el resultado de dichos estudios. 



234 

 

 

Figura 106. Situación Actual de los recorridos de clientes en la operación de Desembolso. Elaboración Propia, 2018. 
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Por otro lado, también se analizaron los desembolsos realizados en las agencias, en donde 

se indicó que el 60% de los desembolsos realizados en la agencia eran de 0 a 3,000 soles. 

De los cuales, el 90% de los clientes desembolsaban en la caja de la agencia, tal como se 

presenta a continuación. 

 

Figura 107. Rango de Desembolsos realizados en la agencia. Elaboración Propia, 2018. 

Por último, luego de realizar un análisis de los distintos tipos de operaciones, la operación 

de desembolsos es la que cuenta con mayores recorridos innecesarios y tiempos dentro 

de la agencia. Es por ello, a continuación se presentarán las mejoras a realizarse dentro 

del proceso. 

Paso 2: Identificar los puntos de contacto con el cliente en el proceso 

Los puntos del proceso donde se tiene contacto directo con el cliente son: 

Ingreso: 

 El ingreso del cliente a la agencia es un momento importante, ya que es ahí donde 

el cliente visualiza a que área se debe de acercar dependiendo de la operación a 

realizar. Asimismo, en dicho momento puede tomar la decisión de retirarse de la 

agencia si encuentra mucha afluencia de público. 
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 Revisar expediente: De acuerdo a lo detallado en el Capítulo 2 y de acuerdo a lo 

analizado en el análisis de recorrido, en dicho proceso el cliente ya se encuentra 

en agencia, es por ello que se ha sido incluido dentro del análisis.  

 Verificar datos: En dicha etapa el área de plataforma ya se encuentra atendiendo 

al cliente, el cual está recibiendo toda la información del crédito. 

 Explicar créditos y seguros: La plataforma procede a explicarle al cliente las 

condiciones del crédito y los seguros anexos al mismo.  

 Generar desembolso: Se realiza la operación de desembolso en el sistema, con 

lo cual la vigencia del crédito entra en efecto. 

 Imprimir documentos: La plataforma imprime todos los documentos del crédito 

para proceder a tomar las firmas del cliente. 

 Explicar documentos: El Ejecutivo de plataforma le explica al cliente todos los 

documentos a entregarse y firmar, a fin de ser transparente y que el cliente 

comprenda el funcionamiento del crédito, la necesidad de sus firmas, qué pasa si 

se atrasa con un pago, entre otros. 

 Tomar firmas: El cliente procede a firmar todos los documentos con lo cual el 

crédito es legalmente vigente. 

 Gestionar envío de dinero: El Ejecutivo de Plataforma gestiona la entrega del 

dinero del préstamo al cliente, ya sea por medio de un depósito en cuenta o por 

pago en efectivo, para esto último el cliente se deriva a ventanilla. 

Paso 3: Evaluar mejoras dentro del proceso 

De acuerdo a lo detallado en el Capítulo 2 en la sección de análisis de la problemática 

para poder evaluar las mejoras dentro del proceso, se debe determinar la causa raíz del 

problema con la finalidad de asignar una herramienta de mejora para poder mitigar o 

eliminar dicha causa. Es por ello, se presentó un diagrama Ishikawa donde se 
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determinaron las principales causas del problema de altos tiempos de espera para ser 

atendidos dentro de la agencia. Luego del análisis de recorridos y tiempos de espera se 

realizó una medición de las principales causas detallas, las cuales se presentan a 

continuación. 

 

Figura 108. Diagrama de Pareto de las principales causas de los elevados tiempos de 

espera en la agencia. Elaboración Propia, 2018. 

Se puede concluir que la causa principal del problema de elevados tiempos de espera se 

debe a la falta de canales alternos, falta de señalización y falta de un modelo de atención.  

Es por ello que, se detalla cada una de las causas previamente mencionadas: 

 Falta de Canales Alternativos de Atención: Con la información analizada, se 

determinó que el 92% de los clientes cuentan con un número personal de teléfono, 

de los cuales el 60% realiza desembolsos entre el rango de 0 a 3,000 soles. Es por 

ello, que se debe de analizar la reestructuración y modificación del proceso actual 

de Soporte de Servicio de la empresa, para que dicha área sea la encargada de 

atender a los clientes con desembolsos menores generando que el área de 

plataforma pueda atender de manera rápida a los clientes. 
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 Falta de un Modelo de Atención: Se evidenció que la empresa actualmente no 

cuenta con un modelo de atención en el área de plataforma. Generando, que los 

clientes lleguen a tiempos máximos de espera de hasta 03:17 horas. Por otro lado, 

la falta de un modelo de atención no te permite llevar un reporte de la cantidad de 

operaciones realizadas en el área de plataforma, generando que clientes con 

operaciones con mayor importancia para la empresa sean atendidos últimos. 

 Falta de Señalización: Se observó en el análisis de recorrido que el 18% de 

clientes de la muestra consulta a un personal de la empresa en dónde se encuentra 

el área donde debe de gestionar una operación. Es por ello, que se propone el 

desarrollo de una metodología, la cual permita que tanto el cliente como los 

colaboradores sepan donde realizar cada operación de manera dinámica. 

A continuación se presentan las causas y herramientas propuestas para mitigar o eliminar 

dichos problemas. 

Tabla 32. Detalle de las Causas y Herramientas de Mejora 

Nro Causa Herramientas de Mejora 

1. 
Falta de Canales 

Alternativos de Atención 
Gestión por Procesos 

3 Falta de Señalización Gestión Visual 

 

Nota: Se detalla el resumen del estudio realizado el Capítulo 2 del presente trabajo. 

Elaboración propia, 2018. 

 

Se han determinado tres causas principales a la problemática de los elevados tiempos de 

espera generados en las agencias, para lo cual se aplicarán las siguientes herramientas: 

 Gestión por Procesos: Nos permitirá desarrollar e implementar un nuevo proceso 

de desembolsos para poder disminuir la carga de trabajo en las agencias. 

Asimismo, añadirá valor a ciertas actividades dentro del proceso de desembolso. 
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 Gestión Visual: Agregará mayor consistencia e información sobre la compañía y 

sus productos hacia los clientes, así como mejoras en el centro de trabajo para los 

trabajadores. 

Con estas herramientas se procederá a desarrollar las mejoras y estandarizar los procesos 

con las nuevas consideraciones. 

Paso 4: Aplicación de mejoras y estandarización 

Para empezar con la estandarización del proceso actual de ingreso del cliente y atención 

de desembolsos a continuación se detallan los pasos a seguir para la implementación y 

estandarización de dichos procesos: 

 Gestión Visual 

Luego de haber analizado el problema que se generan en las agencias, se puede evidenciar 

que hoy en día un gran número de clientes no saben dónde dirigirse al momento de 

ingresar a una agencia. Es por ello que para la solución del presente problema hemos 

elegido la metodología de Gestión Visual, la cual agregará mayor consistencia e 

información sobre la compañía hacia los clientes, así como mejores en el centro de trabajo 

para los trabajadores. Para la correcta implementación de la Gestión Visual se deberán de 

seguir una serie de pasos, los cuales fueron detallados en el Capítulo 1 por el autor 

Christopher Raad, como se presentan a continuación. 

 

 

 

 

 

Tabla 33.  Fases para la implementación de la Metodología de Gestión Visual 
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Nota: Se detallan 

las fases que se 

deberán de realizar 

para la 

implementación de la metodología de Gestión Visual. Raab 2014: 2-3. 

 

Como se puede observar existen 6 fases que engloban la planificación de la 

implementación como la difusión y ejecución hacia los empleados. A continuación  se 

detalla mayor información sobre cada fase. 

Fase 1 

Se deberá de identificar los siguientes lineamientos: Objetivo del proyecto, Meta y 

Responsables del proyecto los cuales se definen a continuación: 

 Objetivo: Lograr una comunicación efectiva a través de la gestión visual, la cual 

brindará información de la empresa, así como un seguimiento de los logros de 

cada una de las agencias con la finalidad de mejorar la satisfacción de los clientes. 

 Meta: Disminuir el número de clientes que realizan consultas en las agencias y 

mejorar el sistema de señalización y/o visualización de los productos de la 

agencia. 

 Responsables: Equipo de Mejora Continua junto con personal de las agencias 

Fase 2: 

Fases Actividad 

1 Creación y Planificación de la Implementación 

2 Ejecución de Capacitaciones a empleados 

3 Crear de Espacio 

4 Enfocarse en la información de los clientes  

5 Enfocarse en la información de los empleados 

6 Renovación Constante en los procesos 
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Luego de haber detallado el equipo de trabajo, se procede a la planificación y ejecución 

de las capacitaciones para el personal de la agencia y supervisores. A continuación se 

detalla el formato a utilizar y los temas a tratar en la capacitación. Dicha capacitación 

sería realizada a todo el personal del área de Operaciones Centrales, ya que es el área que 

brinda mayor soporte a los clientes.  

Tabla 34. Listado de temas a tratar en la capacitación 

Fases Temas 

1 Definición de la Gestión Visual 

2 Enfoque en los clientes 

3 Enfoque en los empleados 

4 Importancia del espacio de trabajo 

5 Beneficios de la Gestión Visual 

6 Formatos y registros 

7 Casos de éxito 

8 Seguimiento a la implementación 

Nota: Listado de temas a tratar en la capacitación sobre Gestión Visual. Elaboración 

Propia, 2018. 

 

De igual manera, a continuación se encuentra el formato para la capacitación. 



242 

 

Figura 109. Modelo de Hoja de Capacitación a utilizar en las agencias sobre la 

Metodología de Gestión Visual. Elaboración propia, 2018. 

 

Nombre de la Capacitación

Objetivo de la Capacitación

Contenido Temático

Expositor

Asistencia

Código

Área de Mejora Continua

Firma

Casos de Éxito

Seguimiento de la Implementación

Lograr una comunicación efectiva a través de la gestión visual, la cual creará un lugar de trabajo en donde se 

colocará información directa tanto para los clientes como para los empleados. Con la finalidad de disminuir los 

tiempos de permanencia de los clientes en la agencia y disminuir el flujo de clientes en ciertas operaciones. 

Objetivo General

Objetivos Específicos

Informar a los clientes donde pueden realizar ciertas operaciones en las agencias

Realizar un control sobre las metas, objetivos de cada agencia

Informar a los empleados sobre los productos que deberán de vender a los clientes

Nombre y Apellidos

Definición de la Gestión Visual

Enfoque en los Clientes

Enfoque en los Empleados

Importancia del Espacio de Trabajo

Beneficios de la Gestión Visual

Formatos y Registros

Hoja de Capacitación en Gestión Visual

Inducción e Introducción a la Metodología de Gestión Visual
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Fase 3: 

Como se explicó anteriormente, en dicho paso se deberá de revisar los recorridos de las 

actividades que realizan los colaboradores de la agencia en especial los ejecutivos de 

plataforma al momento de realizar las operaciones. A continuación se detallan el total de 

actividades que realizan los Ejecutivos de Plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 110. Porcentaje de actividades que realizan los Ejecutivos de Plataforma 

actualmente. Elaboración Propia, 2018. 

Como se puede observar el 57% de las actividades que realiza el Ejecutivo de Plataforma 

son correspondiente a labores administrativas, mientras que el 32% corresponden a 

labores operativas; sin embargo, solo el 5% de su tiempo lo dedica a labores comerciales. 

A continuación se explica a mayor detalle las operaciones realizadas en cada una de las 

actividades: 

 Administrativo: Dicha sección engloba las siguientes operaciones realizadas por 

el ejecutivo de plataforma: Obtención/ entrega/ almacén de expedientes, consultas 

5%
6%

32%

57%

Actividades

Actividades de Ejecutivo de 
Plataforma

Administrativo

Operativo

Servicio

Comercial
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y pedidos internos, revisión de correos, temas personales, cuadre y arqueo de 

documentos, reuniones, etc. 

 Operativo: Desembolso de créditos, apertura de cuenta, alternancia, cancelación 

de cuenta, actividades duales, cronograma, constancias, prepagos, etc. 

 Servicio: Consultas de clientes, levantamiento de garantías, devolución de 

seguros, etc.  

 Comercial: Ingreso/Modificación/ Actualización de datos, ofrece créditos, 

derivación comercial, venta de ahorros, venta de micro seguros, SOAT, etc. 

Como se puede observar el área de plataforma dedica solo el 5% de su tiempo a realizar 

actividades de valor comercial. Lo cual, puede estar afectando a los tiempos de espera de 

clientes, ya que no la plataforma no pasa el mayor tiempo de su día atendiendo clientes. 

Fase 4: 

En dicha fase nos enfocaremos en las necesidades actuales de los clientes al momento del 

ingreso a la agencia. Es por ello, que se analizaron la cantidad de preguntas generadas al 

personal de la empresa y/o al vigilante de la agencia en donde el 63% de preguntas fueron 

realizadas al personal de plataforma al momento del ingreso. Asimismo, más del 51% de 

las preguntas eran sobre operaciones que son realizadas en plataforma. Como se detalló 

en el Capítulo 2, los clientes que realizaban desembolsos dentro de la agencia eran los 

clientes con mayores recorridos; a continuación, se presenta el diagrama de flujo actual 

que los clientes realizan al momento de realizar un desembolso. 
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Figura 111. Diagrama de Flujo Actual de Desembolso. Elaboración Propia, 2018. 
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Luego de analizar la información obtenida se encontraron una serie de soluciones para 

que el tiempo de permanencia del cliente dentro de la agencia sea el menor y que cumplan 

con los estándares de calidad deseados por la empresa. A continuación se muestra una 

lista de sugerencia realizadas por los clientes. 

Tabla 35. Lista de mejoras planteadas por los clientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Listado de mejoras planteadas por los clientes dentro de la agencia. Elaboración 

Propia, 2018. 

 

Como se puede observar, actualmente la agencia cuenta con varios puntos de mejora 

como es el caso de la falta de señalización para realizar operaciones y la falta de 

identificación al personal del banco. A continuación se presentan las propuestas para 

poder mejorar los niveles de atención y de identificación de las áreas. 

 

 

 

 

N° Sugerencias 

1 

Mayor información sobre donde realizar cada 

operación 

2 Mayor señalización en las agencias 

3 Mejorar la atención en ventanilla y plataforma 

4 Mejorar el tiempo de atención 

5 Folletos con información de los productos 

6 Personal de agencia que derive a clientes 

7 Mejorar comunicación con los clientes 

8 Falta de identificación por parte de los trabajadores 
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Figura 112.  Lista de Operaciones por área de Atención. Grupo Mario Graziani, 2015. 

 

 

Figura 113. Señalización dentro de la agencia. Grupo Mario Graziani, 2015. 

 

 

Figura 114. Señalización en Módulos de Atención en Operaciones. Grupo Mario 

Graziani, 2015. 
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Figura 115. Información sobre canales alternativos de atención. Grupo Mario Graziani, 

2016. 

 

 

Figura 116. Información sobre los productos de la empresa. Grupo Mario Graziani, 2016. 
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Figura 117. Información sobre negocios. Lean Solutions Colombia, 2018. 

 
A continuación se presenta un mayor detalle de las mejoras a realizar dentro de la Gestión 

Visual para facilitar el recorrido del cliente: 

 Lista de Operaciones: Se propone colocar una lista de operaciones al momento 

del ingresa a la agencia, en donde se detallen las operaciones a realizar en cada 

uno de los pisos de la agencia. 

 Señalización de la agencia: De acuerdo a la Gestión Visual, se colocarán letreros 

con información de la empresa, y de los productos con los que el banco cuenta. 

 Señalización en Módulos: Con dicha señalización se busca indicar las distintas 

zonas con las que cuenta la agencia; Asimismo, detallar los distintos módulos de 

atención para el área de Ventanilla y Plataforma. 

 Información de Canales Alternos: Colocar letreros informativos en donde se 

detallan los canales alternos con los que cuenta la empresa y los beneficios de 

cada uno de ellos, con la finalidad que el cliente no tenga que ir a las agencias 

para realizar operaciones que se pueden hacer en otros lugares. 

 Información sobre Productos: Se busca colocar la lista de productos con los que 

cuenta la empresa con los beneficios que cada una de ellas trae. 

 Información sobre negocios: Dentro de las solicitudes y/o iniciativas planteadas 

por los clientes, era de colocar un tablero con información de algunos negocios. 
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Asimismo, con dichas mejoras se quiere llegar a que los clientes sigan un flujo ideal para 

realizar sus operaciones en especial la operación de desembolso, como se muestra en la a 

continuación.  

 

 

Asesor de Negocios Líderes de Negocios Ejecutivo de Plataforma

Captar clientes, 
evaluar y solicitar 
documentos

Solicitud de 
expedientes

Registro o 
actualización de 
datos del cliente en 
el sistema

Ingresar soliitud de 
crédito y armar 
expediente

¿Requiere 
excepción?

Solicitar excepción
¿Aplica
excepción?

Autoriza excepción 
por correo y en el 
sistema

Rechaza excepción
Regularizar
documentos 
faltantes

INICIO

A
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Figura 118. Diagrama de Flujo Ideal del Proceso de Desembolso. Elaboración Propia, 

2018. 

Por último, luego de haber analizado las propuestas que se quieren plantear en la empresa 

y los flujos a los que se quieren llegar es necesario que en el periodo de adaptabilidad se 

apoye a los clientes a saber dónde ubicar cada operación que deseen realizar. Para ello y 

con la finalidad de mejorar en la atención y derivación de clientes dentro de la agencia, 

lo se propone que durante la implementación de la metodología de Gestión Visual se 

coloque un personal de la agencia, el cual cumplirá el rol de Asesor de Servicio. Es decir, 

será el encargado de abordar a los clientes dentro de la agencia y consultar el motivo de 
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la visita a la agencia. Dicha actividad será de suma importancia porque también el Asesor 

de Servicio podrá resolver algunas dudas de los clientes, generando que luego del apoyo 

el cliente vaya directo a la zona indicada para realizar la operación. Para ello, a 

continuación se presenta el diagrama de flujo para el siguiente proceso. 
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Figura 119. Diagrama de Flujo del proceso de atención de los Asesores de Servicio. 

Elaboración Propia, 2018. 
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 Como se puede observar, el Asesor de Servicio, será el encargado de abordar al 

cliente y consultarle que operación va a realizar. Para ello, se ha creado un 

protocolo de atención, el cual se presenta a continuación. 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DEL ASESOR DE SERVICIO 

Objetivo 
Mejorar el servicio brindado al cliente al darle una atención homogénea a 

nivel nacional. 

Importancia 

  Fidelización del cliente

  Diferenciación ante la competencia

  Referencias con clientes potenciales

  Recurrencia en la adquisición de los servicios

El 

colaborador 

siempre 

debe: 

  Ser amable

  Ser honesto y transparente con el cliente

  Ser claro en todo momento

  Atender con agilidad sin descuidar el servicio

  Ser respetuoso

  Sentir empatía con el cliente

Pasos a seguir para la atención 

1. Saludar al cliente 

Siempre se debe saludar al cliente al inicio de la atención:  

“Buenos(as) días (tardes/noches)” 

“¡Bienvenido a la agencia!”.  

“¿En qué lo(a) puedo servir?”  

Es importante tener une buena actitud y atender siempre 

con una sonrisa. 

2. Identificar necesidades 

Caso 1: Si viene a realizar las operaciones de depósito, 

retiro, pago de cuota,… derivar a ventanilla.  

Caso 2: Si viene a realizar Aperturas, consultas, reclamos, 

solicitud de créditos, Desembolsos y otras operaciones 

relacionadas a plataforma derivarlo a plataforma 

3. Ofrecer servicio adicional 

Caso 1.- Invitando a derivación a canales alternativos 

Sr./Sra./Srta.… Pensando en su comodidad también 

puede realizar sus transacciones en Agentes BCP, cajeros 

BCP y Agente Kasnet  sin comisiones”, en lugares cerca 

de su negocio o domicilio y Banca por internet desde la 

comodidad de su casa. 

Figura 120. Protocolo de Atención para el proceso de atención de los Asesores de 

Servicio. Elaboración Propia, 2018. 
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Finalmente a continuación se presentan las mejoras implementadas dentro de la agencia 

siguiendo las propuestas mencionadas anteriormente. 

 

Figura 121. Lista de Operaciones por área de Atención. Elaboración Propia, 2018. 

 

 

Figura 122. Señalización dentro de la agencia. Elaboración Propia, 2018. 
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Figura 123. Señalización en Módulos. Elaboración Propia, 2018. 

 

 

Figura 124. Información sobre los productos de la empresa. Elaboración Propia, 2018. 

 

 

Figura 125. Información sobre negocios. Elaboración Propia, 2018. 

 
 

Fase 5: 
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Luego de haber detallo, la información brindada por los clientes. Se procedió a consultar 

al personal que trabaja en las agencias, sobre posibles propuestas que los ayuden a mejorar 

y/o facilitar sus labores. Para ello, se visitaron un total de 10 agencias, en donde se recogió 

información del personal de plataforma, ventanilla y los jefes de la agencia. De dichas 

reuniones se obtuvieron las siguientes propuestas. 

 

Tabla 36. Detalle de las propuestas elaboradas por personal de agencia 

N° Propuestas 

1 Tablero de Control de Metas 

2 Marcación de lugares de Trabajo 

3 Señalización para archivar expedientes 

4 Pizarra visual 

5 Mayor información de productos de la empresa 

6 Buzón de Sugerencias 

7 

Retroalimentación sobre procedimientos de la 

empresa 

 

Nota: Se detallan las propuestas elaboradas por el personal de la agencia con respecto a 

la metodología de gestión visual. Elaboración Propia, 2018. 

 
Así mismo, a continuación se detallan las propuestas de gestión visual que se estarían 

implementando a fin de lograr los objetivos operacionales.   

 

Figura 126. Tablero de Control de Metas. Lean Solutions Colombia, 2018. 
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Figura 127. Marcación de Lugares de Trabajo. Lean Solutions Colombia, 2018. 

 
 

 

Figura 128. Señalización para guardar expedientes. Lean Solutions España, 2018. 

 

 

Figura 129. Pizarra Visual. Lean Solutions Colombia, 2018. 
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Figura 130. Buzón de Sugerencias. Lean Solutions España, 2018. 

 

A continuación se presenta un mayor detalle de las mejoras a realizar dentro de la Gestión 

Visual para facilitar el recorrido del cliente: 

 Tablero de Control: Actualmente, la agencia cuenta con una gran cantidad de 

metas, las cuales son evaluadas por los Jefes de la Agencia. Es por ello, se propone 

la creación de un tablero de control, el cual sea actualizado de manera diaria con 

la finalidad que el personal de la agencia tenga un seguimiento de las metas de las 

agencias. 

 Marcación de Lugares: Se propone colocar una marcación de lugares como en 

el caso de la ventanilla, plataforma, con la finalidad de ordenar los sitios de 

trabajo. 

 Señalización para expedientes: Actualmente el área de expediente no se 

encuentra señalizada ni ordenada. Es por ello, que se propone la creación de una 

señalización de los racks luego de distribuir los expedientes correctamente con la 

finalidad que el Ejecutivo de Plataforma disminuya sus tiempos dentro del área 

de archivos buscando expedientes. 
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 Pizarra Visual: Dicha Pizarra servirá para colocar la misión, visión, principios 

culturales de la empresa. 

 Buzón de Sugerencias e Información: La finalidad del buzón de sugerencias es 

que el área de mejora continua pueda captar todas las sugerencias del personal de 

agencia con respecto a la agencia. Asimismo, se propone la creación de un buzón 

de información, el cual de manera virtual enviará correos con información de los 

procedimientos y actividades de la empresa. 

Como se detalló anteriormente, una de las propuestas planteadas por el personal de la 

agencia es la constante retroalimentación de los procesos, políticas y cambios mediante 

el correo electrónico. Es por ello, que se creará un buzón de Mejora Continua, el cual será 

el encargado de mandar comunicados de manera semanal sobre las capacitaciones, 

políticas e información necesaria para las agencias, dicho buzón de correo será elaborado 

por el área de Soporte, el cual, en comunicación con RRHH, Operaciones Backoffice, 

etc., trabajaran para reunir la mayor información posible para los colaboradores. 

También, dicho buzón permitirá al personal de agencias realizar consultas sobre los 

procedimientos de manera directa con un personal del área de Mejora Continua, el cual 

le brindará soporte durante la jornada laboral. A continuación, se presenta una lista de los 

temas a enviar a las agencias en el mes de Julio. 

Tabla 37. Detalle de los comunicados a enviar a las agencias 

Frecuencia Temas 

Semanal Arqueos Sorpresivos de Caja y bóveda 

Mensual Limite Operativo por Cajeros 

Diaria Avance de Colocaciones por día 

Mensual Portal de Autoservicio 

Diaria Resumen de Indicadores  

Quincenal Actualización de Cursos  

 

Nota: Se detallan la lista de comunicados que se enviaran a las agencias en el mes de Julio 

con la finalidad de reforzar en los procedimientos actuales. Elaboración Propia, 2018. 
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Asimismo, uno de los puntos a mejorar es la calidad de la atención. Es por ello, que 

durante la implementación de la metodología de gestión visual para lograr una óptima 

atención con el cliente se utilizará un protocolo de atención para los colaboradores de 

plataforma, el cual se presenta a continuación. 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE LA PLATAFORMA 

 

Objetivo Mejorar el servicio brindado al cliente al darle una atención 

homogénea a nivel nacional. 

Importancia  Fidelización del cliente 

 Diferenciación ante la competencia 

 Referencias con clientes potenciales 

 Recurrencia en la adquisición de los servicios 

El colaborador 

siempre debe: 

 Ser amable 

 Ser honesto y transparente con el cliente 

 Ser claro en todo momento 

 Atender con agilidad sin descuidar el servicio 

 Ser respetuoso 

 Sentir empatía con el cliente 

Pasos a seguir para la atención 

1. Saludar al cliente Siempre se debe saludar al cliente al inicio de la 

atención: “¡Bienvenido a la agencia!”. Es importante 

tener une buena actitud y atender siempre con una 

sonrisa. 

2. Identificar necesidades Se deben identificar la necesidad del cliente, ¿por qué 

se acercó a la plataforma?: “¿En qué puedo ayudarle 

el día de hoy?” Si el cliente presenta dudas o no se 

encuentra en el lugar correcto derívalo amablemente 

a donde corresponda para que pueda ser atendido. 

3. Atender  Luego que sabes lo que el cliente necesita procede a 

atenderlo amablemente. Recuerda que muchos 

clientes sienten temor de los bancos por lo que es 

importante ayudarlos a sentirse cómodos. 



262 

 

Figura 131. Protocolo de Atención para el proceso de atención en Plataforma. 

Elaboración Propia, 2018. 

 

A continuación, se hace un resumen con un mapa de gestión visual, en el cual se detalla 

el lugar de todas las propuestas incorporadas por la empresa, con el objetivo que tanto los 

colaboradores de la empresa como los clientes se sientan identificados con la empresa. 

4. Asegurar conformidad Antes de cerrar la transacción corrobora con el cliente 

el detalle de la misma. 

5. Esclarecer dudas Asegúrate que el cliente comprenda todo lo referente 

a la transacción que acaba de realizar. 

6. Ofrecer servicio adicional Es importante que el cliente sepa que no tienes apuro 

en despacharlo y que estás dispuesto a ayudarlo con 

lo requiera: “¿Puedo ayudarlo con algo más?” 

7. Agradecer Antes de despedirte, agradece al cliente por elegir a la 

institución y por atenderse contigo: “Muchas gracias 

por elegirnos, estamos gustosamente a su disposición 

para lo que necesite”. 

8. Despedirse Siempre finaliza la interacción con una despedida y 

deseándole un buen día al cliente: “Hasta luego 

señor(a). Que tenga un excelente día”. Recuerda 

siempre tener una gran sonrisa. 
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Figura 132. Mapa de la distribución de las mejoras realizadas mediante la metodología 

de Gestión Visual. Elaboración Propia, 2018. 

 

Tabla 38. Leyenda de las implementaciones realizadas 

N° Actividades 

1 
Lista de operaciones a realizar en cada piso y zona 

de la agencia 

2 Publicidad de los productos de la empresa 

3 Marcación de Piso 

4 
Letreros con Misión, Visión y Principios 

Culturales de la empresa 

5 Tablero de Control con Metas de la empresa 

6 Buzón de Sugerencia para clientes y colaboradores 

7 Señalización de Estanterías 

8 Asesor de Servicio 

9 Señalización aérea 

 

Nota: Se detalla la lista de mejoras implementadas en las agencias con respecto a la 

metodología de Gestión Visual. Elaboración Propia, 2018. 

 
 

Finalmente a continuación se presentan las mejoras implementadas dentro de la agencia 

siguiendo las propuestas mencionadas anteriormente. 
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Figura 133. Letreros de Identificación al personal. Elaboración Propia, 2018. 

 
 

 

Figura 134. Información de productos. Elaboración Propia, 2018. 

 
 

 
 

Figura 135. Correos con comunicaciones a la Agencia. Elaboración Propia, 2018. 
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Figura 136. Ubicación para expedientes. Elaboración Propia, 2018. 

Fase 6: 

Por último, luego de la implementación se deberá de desarrollar un seguimiento constante 

de los procesos y/o áreas de trabajo modificados. El cual se encontrará a cargo del área 

de Mejora Continua, ya que dentro de sus funciones se encuentran las auditorías a las 

agencias y la supervisión que el lugar de trabajo se encuentre en óptimas condiciones. 

Dicho seguimiento se realizará de manera mensual en donde se registrarán las sugerencias 

por parte de los colaboradores así como los resultados del Asesor de Servicio. Es por ello, 

que luego de la implementación se solicitará a los colaboradores que llenen un check list 

para corroborar si las implementaciones realizadas cumplieron con el objetivo del 

proyecto. 

 

 

 

 

 



266 

 

Check List 

N° Preguntas Si No 

1 ¿Se entiende el mensaje de la empresa?     

2 ¿El color utilizado considera que es el correcto?     

3 ¿Qué aspectos mejoraría de las propuestas?     

4 ¿Ha protegido la señalización implementada del desgaste?     

5 ¿Es más fácil identificar los expedientes dentro de la zona de archivo?     

6 ¿Les resulta fácil identificar donde se coloca cada material del área?     

7 
¿Los datos del tablero de control son actualizados de manera 

constante?     

8 ¿Han determinado el ritmo correcto de las actualizaciones?     

9 ¿Está claro quién es el responsable de las actualizaciones?     

10 ¿Está claro el flujo de las actividades?     

11 
¿Los clientes nuevos pueden realizar el flujo de una operación sin 

pedir ayuda?     

12 
¿Puede un colaborador nuevo realizar las labores administrativas o 

llenar los formularios sin ayuda?     

13 
¿Los colaboradores conocen el flujo ideal que los clientes deberían 

de seguir?     

14 
¿Los letreros con los productos de la empresa están disponibles para 

los clientes?     

15 
¿Consideras que la implementación a reducido las consultas de los 

clientes?     

Sugerencias: 

 

Figura 137. Check List para los colaboradores de las agencias donde se realizó el piloto. 

Elaboración Propia, 2018. 

 

Gestión por Procesos: Desarrollo de Canal de Derivación por Vía Telefónica 

De acuerdo a lo establecido anteriormente, el objetivo de la propuesta por Gestión por 

Procesos es optimizar el proceso de desembolso de créditos menores o iguales a 3 mil 

soles, los cuales representan el 60% de los créditos, por medio de la habilitación de un 

canal de atención alternativo que busca mejorar la experiencia del cliente. Sin embargo, 
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dicho canal de atención contará con una serie de restricciones dependiendo del tipo de 

cliente que solicite un crédito. A continuación se detallan los pasos que se realizarán para 

poder realizar dicho proyecto de gestión por procesos. 

Tabla 39. Actividades a realizar para la ejecución de Gestión por Procesos 

N° Actividades 

1 Análisis de la situación actual 

2 Propuesta de la Mejora 

3 Coordinación con áreas 

4 Desarrollo del Piloto 

5 Implementación 

6 Difusión  

7 Mejora Continua 

 

Nota: Se detalla la lista de actividades que se realizaran para poder ejecutar el proyecto 

de mejora de procesos. Elaboración Propia, 2018. 

 

Como se detalla, para el desarrollo de la Gestión por Procesos se realizarán  4 pasos 

previos al  piloto, a continuación se presentan con mayor detalle. 

Análisis de la Situación Actual 

Conforme a lo detallado en el Capítulo 2, es necesaria la presencia del cliente para poder 

realizar el desembolso en las agencias. Asimismo, el proceso es de manera igualitaria para 

los clientes, sin importar los rangos de desembolso o el segmento al que pertenezca el 

cliente. 
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Figura 138. Diagrama de Flujo del Macro Proceso de Desembolso. Elaboración Propia, 

2018. 

Asimismo, durante el proceso de desembolso el cliente debe de firmar una serie de 

documentos los cuales implican una firma en cada uno de los documentos haciendo que 

el proceso sea tedioso para el cliente y genere demoras en la atención de otros clientes. 

Asimismo, solo se cuentan con dos procesos de vías de desembolso en las agencias, los 

cuales son: abono del dinero en la cuenta del cliente o la generación de la orden para el 
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recojo del efectivo en la ventanilla de la agencia. El detalle de los documentos a 

continuación. 

Tabla 40. Listado de Documentos de Desembolso 

Documento Obligatorio 

Contrato Sí 

Pagaré Sí 

Hoja de Resumen Sí 

Declaración Jurada de Garantía Simple Sí 

Formulario de préstamo cancelado Sí 

Seguro de Desgravamen Sí 

Actualización de Datos No 

Constancia de Desembolso en Cuenta Sí 

Seguros Optativos No 

Constancia de Debitación Automática Sí 

Nota: Se detalla la lista de los documentos que se le entrega al cliente al momento de 

realizar un desembolso, los cuales deben de ser firmados. Elaboración Propia, 2018. 

 

Actualmente los clientes firman en total 10 documentos al momento de realizar un 

desembolso. Es por ello, que se propone la reducción de ellos (como se desarrollará más 

adelante). La finalidad de dicha reducción de documentos es la de mejora la atención de 

los desembolsos, el cual se estará utilizando como input para la mejor propuesta con el 

nuevo canal de atención. 

Por otro lado, se realizó un análisis de los desembolsos dentro de la agencia en donde se 

observó que aproximadamente el 60% de los clientes realizaban desembolsos hasta 3 mil 

soles, en donde el 90%, luego de desembolsar en plataforma, retiraban el dinero en la 

ventanilla. Para mayor detalle del análisis ver el Capítulo 2. 

Propuesta de Mejora 

Tomando como base lo descrito anteriormente, con la finalidad de reducir las colas 

generadas en la agencia en el área de plataforma especialmente en el turno tarde, se 
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propone modificar el proceso de desembolso para el caso de los desembolsos menores a 

3 miles soles, ya que son los que representan el mayor porcentaje de participación en las 

agencias. Para ello,  se realizaría los desembolsos de manera telefónica, con la finalidad 

que el cliente no deba de acercarse al área de plataforma a realizar algún trámite 

relacionado a la operación de desembolso. Asimismo, existirían una serie de requisitos  

para poder realizar los desembolsos por este medio, los cuales se detallan a continuación.  

Tabla 41. Requisitos de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se 

detallan los 

requisitos que tendrán los clientes con desembolsos menores a 3 mil soles para poder 

generar la operación por vía telefónica. Elaboración Propia, 2018. 

 

En caso, los clientes cumplan con una de las restricciones el desembolso se deberá de 

realizar de manera presencial en la Agencia. 

A continuación se  presenta el modelo propuesto para los desembolsos por canales 

alternos.  

N° Restricciones 
Porcentaje de 

Clientes 

1 Cliente cuente con N° celular registrado 92% 

2 Crédito sea menor o igual a 3000 soles 60% 

3 Cliente no requiera garante 1% 

4 Cliente no sea iletrado 0.41% 

5 
Cónyuge con DJ de conocimiento de deuda 

( de ser el caso) 

4% 
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Figura 139. Diagrama de Flujo de Macro Proceso propuesto de Desembolso. Elaboración 

Propia, 2018. 

Como se puede observar, una vez que los créditos menores a 3 mil soles sean aprobados 

por el área de Negocios y por Operaciones estos deberán de ser enviados por correo 

electrónico al área de Soporte de Servicio, la cual se encargará de contactar al cliente y 

realizar el desembolso de manera telefónica 

Los cambios propuestos para la operación de desembolsos eliminaría los siguientes pasos: 

Validación de datos del cliente, Generación del crédito, Finalizar el desembolso, 

Impresión de documentos y toma de firma y huella del cliente. Asimismo, a continuación 
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se detallan los pasos que deberán de seguir el área de Negocios y Operaciones con la 

nueva propuesta. 

Área de Negocios: 

 Captación de créditos: Búsqueda de clientes potenciales o visita de clientes 

existentes y evaluación preliminar en la visita. Según las características del 

crédito, se le debe indicar al cliente que lo llamarán para hacer el desembolso 

telefónico una vez que su crédito esté aprobado. 

 Evaluación y Aprobación del crédito: Sustentación del crédito a otorgar antes un 

comité integrado por los líderes de la agencia. En algunos casos el asesor cuenta 

con autonomía para aprobar los créditos de monto hasta 15,000 soles. 

 Derivación de expediente a Plataforma: Una vez que el desembolso se encuentre 

aprobado por el comité de créditos, el expediente del cliente deberá de ser enviado 

al área de plataforma para su revisión. 

Área de Operaciones: 

 Recepción y Verificación del expediente: El área de Negocios entrega el 

expediente aprobado, el cual contiene toda la documentación para la evaluación 

del cliente, del cliente al área de plataforma y lo coloca en la bandeja de créditos. 

En ese momento, el Ejecutivo de Plataforma revisa el expediente y en caso haya 

algún documento faltante que, según la normativa, es requerido para el 

desembolso, el Ejecutivo de Plataforma deberá devolver el expediente al asesor 

para que lo complete. El desembolso no se podrá llevar a cabo a menos que el 

expediente se encuentre validado por la plataforma. 

 Filtro de créditos menores a 3 mil soles con restricciones: Una vez que el 

desembolso se encuentre conforme con el listado de documentos, se deberá de 

filtrar los créditos menores a 3 mil soles y que no cuenten con ninguna restricción. 
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 Enviar la Operación a Soporte de Servicio: El ejecutivo de Plataforma deberá de 

ingresar al sistema utilizado por el banco y selecciona la opción de “Enviar a Call 

agencias” en donde derivará el desembolso a la bandeja de Soporte de Servicio. 

Asimismo, deberá de enviar un correo electrónico a la bandeja de la central de 

acuerdo a un formato establecido,  

 

Figura 140. Modelo de correo que se deberá de enviar a la Central de Desembolsos 

(Soporte de Servicio). Elaboración Propia, 2018. 

Luego que la información del crédito es enviado por plataforma al área de Operaciones 

Backoffice, a continuación se presentará los pasos que deberá de seguir el área de Soporte 

de Servicios para realizar los desembolsos. Asimismo, se explicará cómo será el proceso 

desde que la agencia deriva el desembolso hasta las opciones con las que cuenta el cliente 

para desembolsar el dinero. 
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Figura 141. Proceso propuesto de Desembolso en la Central. Elaboración Propia, 2018. 
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A continuación se detallan los pasos a seguir el área Central para poder realizar el 

desembolso: 

 Recepcionar correo electrónico: Los encargados recibirán un correo por 

parte de los Ejecutivos de Plataforma con los datos del desembolso. 

 Ingresar al sistema: Mediante los datos brindados por los Ejecutivos de 

Plataforma, el área de Soporte de Servicio ingresa al sistema para verificar 

que los datos brindados sean los correctos, de ser el caso que los datos no 

coincidan se procederá a contactar a la agencia. Mientras que si los datos 

son los correctos se procederá a verificar e identificar mayor información 

del cliente. 

 Primera etapa de Desembolso: En dicha etapa, el personal se encargará de 

verificar el segmento, tipo de micro seguro y cantidad a desembolsar por el 

cliente para luego proceder a contactarse con el mismo. 

 Contactar al cliente telefónicamente: Una vez que selecciona un 

desembolso, se deberán de validar los datos del cliente y proceder a llamar 

al cliente con el número enviado por la agencia. Durante la llamada 

telefónica, el personal de la empresa deberá de consultar la vía de 

desembolso que el cliente quiere realizar, se leerá la aceptación del 

préstamo mediante contrato de voz, donde se indicará la fecha de pago, vía 

de desembolso, número de cuotas, etc. Una vez que el cliente ha aceptado 

los términos y condiciones se deberá de gestionar el envío de los 

documentos. 

 Envió de documentos: Mediante la propuesta existirán dos modalidades de 

envío de documentos: 
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o En caso el cliente cuente con correo electrónico: la central envía los 

documentos al cliente a su correo a modo de cargo: contrato, póliza de 

seguros y hoja de resumen. De igual manera, en la agencia el personal de 

ventanilla procederá a hacer firmar y entregar al cliente los siguientes 

documentos en ventanilla: pagaré y DJ. Cabe indicar que los documentos 

enviados por correo electrónico, ya no deberán de ser entregados en la 

agencia. 

o En caso el cliente no cuente con correo electrónico: De ser el caso que 

el cliente no cuente con correo electrónico, la central le indicará al cliente 

que deberá de acercase al área de ventanilla de la agencia en donde se le 

dará la entrega de los siguientes documentos: Pagaré, DJ, contrato, póliza 

de seguros y hoja de resumen, los cuales también deberán de firmar. De 

ser el caso que el cliente realice esta modalidad de desembolso, la central 

deberá de indicarle a la agencia mediante correo electrónico la modalidad 

de entrega de documentos.  

Los beneficios de dicha propuesta serán la eliminación de los tiempos de traslado de los 

clientes hacia la agencia, los tiempos de espera para que el área de plataforma los atienda 

y los recorridos innecesarios dentro de la agencia, a continuación se detalla los tiempos a 

los cuales se estiman llegar luego de la implementación de la propuesta con respecto a las 

operaciones en plataforma en la Etapa I de desembolso. 
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Figura 142. Se detallan los tiempos propuestos con el nuevo proceso de desembolso luego 

de la implementación en el área de plataforma. Elaboración Propia, 2018. 

 

Como se puede observar, la plataforma solo debería de realizar dos actividades una vez 

que cuente con el expediente por parte de Negocios para luego derivarlo a la central de 

operación, en comparación con la serie de pasos que actualmente se desarrollan, tal como 

se muestra a continuación 
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Figura 143. Se detallan los tiempos actuales establecidos por actividad que desarrollan 

en plataforma para el proceso de desembolso. Elaboración Propia, 2018. 

 

Como se puede observar, los tiempos de atención mejorarían de manera significativa, 

teniendo una reducción de aproximadamente 8 minutos con respecto a la primera etapa 

de desembolso, la cual consiste en la revisión de expedientes y el llamado de clientes a la 

plataforma.  

A continuación, se detallan los tiempos de atención que tomara realizar el desembolso 

por Soporte de Servicio en comparación con los tiempos que actualmente le toma a la 

agencia realizar el desembolso en plataforma. Cabe indicar que luego de realizar el 
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5 Desembolso e Imprime
Documentos
6 Firma y Huellas

7 Deriva a caja

8 Ordena y guarda documentos
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desembolso vía telefónica, el cliente deberá de acercarse a la ventanilla a firmar solo los 

siguientes documentos Pagare y Declaración Jurada. 

 

Figura 144. Se detallan los tiempos propuestos que tomaría por actividad a la central de 

operaciones realizar el desembolso vía telefónica en comparación con los tiempos 

actuales en la segunda etapa del desembolso en plataforma. Elaboración Propia, 2018. 

Los tiempos para realizar la segunda etapa de  desembolso vía telefónica tendrían un 

tiempo total de 00:07:03 minutos, lo cual significaría que los tiempos variarían de manera 

notable disminuyendo en un total de aproximadamente 4 minutos. Asimismo, un 

beneficio sería que el cliente no deberá de realizar las colas de espera para ser atendido y 

solo deberá acercase a la agencia para ir al área de ventanilla y firmar dos documentos: 

Declaración Jurada y Pagaré, en comparación de los 10 documentos que firman 

actualmente. Por otro lado, al momento de reducirse el número de clientes que asisten al 

área de plataforma a realizar un desembolso se estaría generando la reducción de los 

00:00:40

00:01:06

00:01:10

00:00:39

00:02:08

00:00:50

00:00:32

Tiempos

Tiempo de Atención Propueto Vía 
Telefonica

1 Gestiona envio de
documentos

2 Selecciona fecha
de pago

3 Lee aceptación del
prestamo

4 Consulta vía de
desembolso

5 Indica aprobación
del crédito

6 Contacta al cliente
telefónicamente

7 Consulta crédito
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recorridos de los clientes al momento de realizar un desembolso como se presentó en el 

desarrollo de la herramienta de Gestión Visual mencionado al inicio del Capítulo 3.  

Luego de contar con el equipo establecido, es necesario identificar el alcance, objetivos 

y metas del proyecto, los cuales permitirán determinar las áreas involucradas durante 

dicho proceso y los pasos a seguir para poder realizar el piloto y posteriormente la 

implementación a nivel nacional, a continuación en  

 Objetivo: Optimizar el proceso de desembolso para créditos hasta 3,000 soles por 

medio de la habilitación de una central telefónica, ofreciendo un canal de atención 

alternativo para los clientes, el cual busca mejorar la experiencia del cliente. 

 Alcance: Para créditos hasta 3,000 soles que no posean las siguientes 

restricciones: clientes iletrados, garantes, conyugues/ conviviente y pagaré y DJ 

de bienes. 

 Meta: Atender el 90% de los clientes con créditos hasta 3,000 soles mediante la 

vía telefónica. 

 Impacto: Mejorar la satisfacción de los clientes al brindarle medios no 

presenciales de atención, eliminar los tiempos de traslado del cliente a la agencia, 

reducir los tiempos de atención en plataforma, reducir el número de hojas a 

imprimir y custodiar y eliminar la toma de firmas y huella presencial. 

Luego de haber definido el alcance, meta y objetivo del proyecto, se procederá a detallar 

el organigrama propuesto para el nuevo procedimiento de desembolso por vía telefónica, 

es importante indicar que para el piloto los puestos de trabajo no serán modificados, ya 

que el perfil necesario para el desarrollo de dicho piloto cumplen con los perfiles con los 

que cuenta el área de Operaciones Backoffice. A continuación se detalla el organigrama 

actual del área de Operaciones Backoffice enfocándonos en el área de Soporte de 

Servicios, la cual será la encargada de administrar los desembolsos por vía telefónica. 
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Figura 145. Organigrama Actual del área de Operaciones Centrales y Soporte de 

Servicio. Elaboración Propia, 2018. 

Actualmente el área de Soporte cuenta con un total de 10 colaboradores entre los cuales 

se encuentran analistas, asistentes  y practicantes. A continuación, se presenta el 

organigrama propuesto para la realización del piloto. 
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Figura 146. Organigrama Propuesto para el área de Operaciones Centrales y Soporte de 

Servicio al momento del Piloto. Elaboración Propia, 2018. 

Como se puede observar, para la ejecución del piloto y por la cantidad de operaciones 

que serán atendidas se necesitará el apoyo de tres personas del área de Soporte de 

Servicio, las cuales se dedicarán al 100% a realizar los desembolsos por vía telefónica. 

Luego de haber definido las áreas involucradas y el organigrama que se utilizará para el 

piloto, se procederá a detallar las agencias elegidas para el piloto, el cual tendrá una 

duración de 2 meses. Dichas agencias fueron elegidas por la cantidad de desembolsos que 

atienden al mes hasta 3,000 soles y por la capacidad de planta con la que cuentan 

actualmente, para poder observar si al momento de derivar cierta cantidad de desembolsos 

la capacidad de planta disminuye, generando mejoras en la agencia. A continuación, en 

la se detallan las agencias elegidas para el piloto. 

Tabla 42. Lista de Agencias para el Piloto 

N° Agencias 

1 Centro Histórico 

2 San Luis 

3 Zárate 

4 Rio Seco 

 

Nota: Se detalla la lista de las agencias involucradas en el piloto del proyecto de 

derivación de desembolsos. Elaboración Propia, 2018. 

 

Soporte de 
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Coordinador

Analistas x2
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A continuación, se procede a detallar los pasos a realizar para la implementación del 

proyecto con cada una de las áreas involucradas. 

De acuerdo a la propuesta detallada anteriormente, se desea modificar el proceso de  

desembolsos a un proceso de manera telefónica, para ello es necesario crear un speech 

con el cual el área de Soporte de Servicio se contacte con el cliente y le brinde toda la 

información necesaria, la cual es considerada como un contrato de voz. Dicho contrato 

de voz, deberá de contar con toda la información del crédito como: la tasa, cuotas, monto 

establecido, Micro Seguros, fecha de pago, etc. Es por ello, que el equipo debe de 

coordinar con el área legal, la cual es la encargada de validar dicho speech. Asimismo, 

dentro de las negociaciones se establecieron los requisitos detallados a continuación. 

Tabla 43. Lista de Acuerdo con Área Legal 

 

 

Nota: Se detalla la lista actividades iniciales para el área de Mejora Continua. 

Elaboración Propia, 2018. 

 

Luego de una serie de reuniones y observaciones se creó el speech, el cual fue validado 

por el área de Legal, Cumplimiento y Marca. Dicho Speech le permitirá a Soporte de 

Servicio contactarse de manera correcta con el cliente, el cual de manera verbal autorizará 

la aprobación de su crédito. 

 

1 Saludo 

inicial 

Buenos días/tardes, le saluda (Nombre y apellido del asesor)  

N° 
Sub 

Áreas 
Acuerdos Speech 

1 Legal Reducir speech del contrato del seguro de desgravamen 

2 
Legal 

Agregar la ficha de pre solicitud con el consentimiento previo de 

tratamiento de datos personales 

3 
Seguros 

Verificar la factibilidad de colocar el certificado de seguros previo al 

desembolso 
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¿Me comunico con el Sr./Sra./Srta. (Nombre y apellidos del 

titular)? 

2 Motivo de la 

llamada 

El motivo de mi llamada es para comentarle que la empresa 

aprobó su crédito solicitado al Asesor (Nombre del Asesor) 

Para continuar, es necesario validar algunos datos, recuerde que 

por su seguridad esta llamada está siendo grabada. 

3 Validación 

de Identidad 

1. ¿Me indica su nombre completo, tal como figura en su 

DNI? 

2. ¿Podría darme su número de DNI? 

3. ¿Me indica la fecha de su nacimiento? 

4. ¿Me indica la dirección de su domicilio? 

5. ¿En qué oficina ha tramitado su préstamo? 

 

*Si duda, preguntas reto: 

¿Qué productos tiene actualmente con el banco? 

¿Cuánto es el importe desembolsado del préstamo? 

¿Recuerda su último movimiento de cuenta? 

¿De cuánto es el monto de su último DPF? 

4 Confirmar 

producto 

aprobado 

Muy bien Sr./Sra./Srta. (apellido del titular), la empresa le está 

otorgando un crédito con las siguientes condiciones: 

 Monto: (Monto del crédito) soles. 

 Cuotas: (# de cuotas) cuotas mensuales. 

 Monto aproximada de cada cuota: (Indicar monto) soles. 

 Tasa de interés compensatoria efectiva mensual: (Tasa) 

soles. 

 Tasa de costo efectiva anual: (tasa) % 

 Penalidad por pago tardío: Este detalle se encuentra 

establecido en forma expresa en la hoja de resumen, que 

le será remitido de acuerdo a la alternativa informada y 

aceptada por Usted mediante este canal. También 

encontrará esta información en la página web de la 

institución 

¿Está conforme? 

5 Confirmar 

medio de 

desembolso 

¡Perfecto! 

El desembolso Sr./Sra./Srta. lo podemos hacer de la siguiente 

forma: 

1. Abono en una cuenta de ahorros o de otro banco 

2. Recojo del efectivo en la agencia (Indicar agencia de 

origen) 
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6 Medio de 

desembolso 

Muy bien, en ese caso 

1. ¿Si sería tan amable de brindarme el número de la cuenta 

y el nombre del titular de dicha cuenta?  

Para confirmarle, el depósito se realizará en la cuenta de 

ahorros  de (indicar banco) número (indicar cuenta)  cuyo 

titular es (indicar nombre del titular) 

2. Deberá acercarse a la agencia (Nombre de la agencia) para 

recoger el efectivo en un plazo máximo de 3 días hábiles, 

caso contrario el desembolso quedará sin efecto. 

¿Está conforme? 

7 Seguro de 

Desgravamen 

Sr./Sra./Srta. Como parte del acceso al crédito, le recordamos que 

usted ha contratado un seguro de desgravamen con una empresa 

de Seguros. 

El monto total de la prima del seguro de desgravamen será de 

(indicar monto) soles, el cual será financiado conjuntamente con 

su crédito. Tener en cuenta que las pólizas de vida están inafectas 

al IGV.  

El seguro de desgravamen cubre el saldo deudor del crédito en 

caso se produzcan los siguientes eventos: 

1. Vida (Muerte Natural / Muerte Accidental) 

2. Invalidez Total y Permanente por Accidente 

3. Invalidez Total y Permanente por Enfermedad – periodo 

de carencia de 6 meses (no hay cobertura en este caso). 

 

Las principales exclusiones del seguro son las siguientes: 

1. Enfermedades preexistentes. 

2. Suicidio, salvo que el seguro haya estado vigente 

ininterrumpidamente durante dos años. 

3. Estado etílico, o uso de drogas. 

 

Podrá encontrar un mayor alcance de las coberturas y exclusiones 

en el certificado de seguro que le será entregado, de acuerdo a su 

solicitud. 

  

8 Entrega de 

documentos 

Muy bien Sr./Sra./Srta. para el envío de sus documento 

requerimos que nos brinde una dirección de correo electrónico*. 

(apuntar el correo que me indica) 

¿Sería tan amable de deletrear el correo que me indica? 
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*Si no tiene: No se preocupe Sr./Sra./Srta. (Apellido del titular), 

en ese caso le enviaremos sus documentos a la agencia (Nombre 

de la agencia). 

9 Condiciones 

finales 

Muy bien Sr./Sra./Srta. se realizó el desembolso de su crédito 

según lo anteriormente señalado y ha sido efectuado desde este 

momento. Puede realizar consultas a través de los diversos 

canales de atención que tenemos disponibles para usted: banca 

por internet, cajeros o banca por teléfono (número de la empresa). 

 

Usted recibirá el Contrato de Préstamo, la Hoja Resumen, un 

cronograma de pagos y el certificado de seguros que contienen 

las tarifas aplicables a su crédito y demás condiciones particulares 

que ya fueron informadas en su contrato de préstamo, los cuales 

serán remitidos vía correo electrónico en un plazo no mayor de 

15 días calendario / en la agencia (Nombre de la agencia) en un 

plazo no mayor de 3 días hábiles. 

 

La autenticidad e integridad de su crédito y seguro está 

garantizada con la firma del representante de las empresas. 

Sr./Sra./Srta. le recordamos que el pago de su primera cuota 

vence el DD/MM/AA y su valor es de xxxx 

10 Guion de 

despedida 

Felicitaciones Sr./Sra./Srta. (Apellido del titular), el desembolso 

de su crédito se generó satisfactoriamente. 

Que tenga un buen día. 

Figura 147. Speech utilizado para la atención de los clientes para realizar desembolsos 

vía telefónica. Elaboración Propia, 2018. 

En el speech se le consulta al cliente la modalidad en la cual desea desembolsar el dinero. 

Por último, luego de la creación y aprobación del protocolo de derivación de clientes a la 

central se procedió a realizar el procedimiento del área de Soporte de Servicio, en el cual 

se detalla los pasos a seguir para realizar un desembolso por vía telefónica, para mayor 

detalle a continuación, se presenta la hoja de proceso con respecto a la primera y segunda 
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etapa de desembolso por vía telefónica. Asimismo, se presenta el procedimiento de envío 

de documentos al cliente. 
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Figura 148. Hoja de Proceso para la primera etapa de desembolso por vía telefónica. Elaboración Propia, 2018. 

Revisión:

Fecha:

Página:

DESCRIPCIÓN EJECUTOR

0. Envia correo electrónico con información del desembolso menor 

a 3,000 soles a Soporte de Servicio
Ejecutivo de Plataforma

1. Recepciona correo-e, y obtiene los datos del crédito (Nombre 

del cliente, N° solicitud, Celular, Agencia, y Hora de recepción del 

correo).

Analista de Soporte de Servicio

2. Ingresar al sistema con usuario y contraseña; a fin de confirmar 

los datos del cliente a la hora de la llamada (Nombre, DNI, Fecha de 

Nacimiento y Dirección de Domicilio). Esta parte se deja en Stand 

By (SE GENERA UN REPORTE DE SOLICITUD DE CREDITO)

Analista de Soporte de Servicio

3. Ingresar al sistema y luego ingresar el N° de solicitud. Analista de Soporte de Servicio

4. Comunicar diferencia de datos al EBS vía Correo-e o llamando a la 

agencia que derivó el crédito
Analista de Soporte de Servicio

5.Ingresar a cierta operación en el sistema en "Cliente clásico" y 

luego ingresar el N° de solicitud.
Analista de Soporte de Servicio

6. Obtener los siguientes datos: Tipo de solicitud, Segmentación 

Identificar microseguros del crédito y selecciona "Confirmar 1era 

Etapa" 
Analista de Soporte de Servicio

7. Presionar “enter” hasta encontrar la opción vía de desembolso 

donde se seleccionará "Caja", nuevamenete dar Enter donde sadrá 

"Suc. Des.Efec." 

Nota: El número de "Suc. des. Efec" debe ser igual al de "sucursal"

Analista de Soporte de Servicio

8. Dar "Aceptar" a fin de obtener la fecha de pago del cliente y 

otros datos.

Nota: Aquí aparece: Cuota, Desgravamen, TNA y TEM
Analista de Soporte de Servicio

9. Contactar al Cliente Analista de Soporte de Servicio

REVISA: APRUEBA:

HOJA DEL PROCESO DE "DESEMBOLSO DE CRÉDITO VÍA TELEFÓNICA"

Código:

OBJETIVO: Describir las actividades a realizar para emitir el desembolso de 

crédito de nuestros clientes mediante vía telefónica

ALCANCE: Esta Hoja de Proceso aplica a todos los clientes con los que tengamos relaciones comerciales 

vigentes y que realicen desembolsos hasta 3,000 soles

DIAGRAMA DE FLUJO

EMITE (Responsable del proceso):

Desembolso de 
crédito

1. Recepciona correo - e de 
Operaciones

2. Se comunica con la 
Agencia

¿Conforme?

3. Ingresa al Sistema e
ingresa el número de 

solicitud

Sí

No

¿Conforme?

4. Comunica diferencia de 
datos al EBS vía correo o 

teléfono

5. Primera etapa de 
desembolso

Sí

No

6. Identificar tipo de 
solicitud, segmento, micro 

serguros, etc.

7. Colocar en el sistema la 
vía de desembolso por Caja

8. Dar aceptar y obtener la 
fecha de pago del cliente y 

9. Contactarse con 
el cliente

Segunda Etapa 
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Figura 149. Hoja de Proceso para la segunda etapa de desembolso por vía telefónica. Elaboración Propia, 2018 

Revisión:

Fecha:

Página:

DESCRIPCIÓN EJECUTOR

1. Llama al cliente al número brindado en el correo-e de solicitud 

de desembolso cumplimento el Speech de desembolsos

Nota: todos los audios deben de tener una grabación de llamada 

que garantice el contratro telefónico.

Analista de Soporte de Servicio

2. Comunicar diferencia de datos al EBS via correo-e o 

telefonicamente Analista de Soporte de Servicio

3. Leer speech y solicitar aprobación al cliente sobre las condicones 

del credito. 
Analista de Soporte de Servicio

4. Comunicar diferencia de datos al EBS via correo-e o 

telefonicamente
Analista de Soporte de Servicio

5. Acepta transaccion en el sistema Analista de Soporte de Servicio

6. Ingresa a la Operación Impresión de documentos y dar "aceptar" 

a fin de generar los documentos: Pagaré, Hoja de Resumen y DJ. 

posteriormente a ello salir presionando "Enter" (No imprimir)
Analista de Soporte de Servicio

7. Ingresa a la Operación Solicitudes a desembolsar y dar "Enter" a 

fin de culminar con el desembolso.
Analista de Soporte de Servicio

8. Responder el correo-e de solicitud de desembolso que envio la 

agencia indicando si la entrega de documentos se realizará en 

agencia o via corroe-e.
Analista de Soporte de Servicio

9. Registrar información en Reporte de  desembolso . Analista de Soporte de Servicio

10. Enviar Resgitro de desembolsos via correo-e al Supervisor. Analista de Soporte de Servicio

REVISA: APRUEBA:

HOJA DEL PROCESO DE "DESEMBOLSO DE CRÉDITO VÍA TELEFÓNICA"

Código:

OBJETIVO: Describir las actividades a realizar para emitir el desembolso de 

crédito de nuestros clientes mediante vía telefónica

ALCANCE: Esta Hoja de Proceso aplica a todos los clientes con los que tengamos relaciones comerciales 

vigentes y que realicen desembolsos hasta 3,000 soles

DIAGRAMA DE FLUJO

EMITE (Responsable del proceso):

Primera Etapa de 
Desembolso

1. Contactar al Cliente 
telefónicamente con 

2. Comunicar diferencia 
de datos al EBS

¿Contacto 

3. Leer Speech y solicitar 
aceptación del cliente 

sobre las condiciones del 
crédito

Sí

No

¿Conforme

4. Comunicar diferencia de 
datos al EBS

5. Dar Aceptar en el 
Sistema

Sí

No

6. Ingresar a cierta 
operación a fin de generar 

los documentos: pagaré, 
Hoja Resumen y DJ.

7. Seleccionar cierta 
operación y dar enter a fin 

de culminar con el 
desembolso

8. Responder el correo de 
solicitud de desembolso 

que envió la agencia

9. Registrar información
en Reporte de 

desembolso

Fin

10. Enviar Registro de 
desembolsos vía correo a 

Enviar 
Correo a 
Cliente
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Figura 150. Hoja de Proceso para el envío de documentos al cliente. Elaboración Propia, 2018.

Revisión:

Fecha:

Página:

DESCRIPCIÓN EJECUTOR

1. Revisar clientes pendientes de envío de Documentos en el 

"Reporte de Desembolsos"
Analista de Soporte de Servicio

2. Con el número de solicitud del crédito entrar al sistema y 

obtener: Hoja de resumen,  Reimpresión de seguros (Todos los 

seguros) y obtiene dichos documentos los cuales los debe de pasar 

a formato PDF y tener el contrato general del préstamo.

Analista de Soporte de Servicio

3. Unificar todos los documentos generados en uno solo en 

formato PDF donde incluya: Pólizas de seguros, Hoja de resumen 

Contrato del desembolso del cliente Este documento debe estar 

protegido con contraseña donde la clave es el DNI del cliente.

Analista de Soporte de Servicio

4. Generar el correo-e desde el Buzón de Desembolsos y lo envía al 

correo-e del cliente adjuntando el documento de contratos con 

contraseña.
Analista de Soporte de Servicio

5. Registro de envío de correo-e en el "Reporte de desembolsos Analista de Soporte de Servicio

REVISA: APRUEBA:

HOJA DEL PROCESO DE "ENVIO DOCUMENTACIÓN A CLIENTES"

Código:

OBJETIVO: Describir las actividades a realizar para enviar la documentación a 

los clientes lueg de desembolsas por vía telefónica.

ALCANCE: Esta Hoja de Proceso aplica a todos los clientes con los que tengamos relaciones comerciales 

vigentes y que realicen desembolsos hasta 3,000 soles

DIAGRAMA DE FLUJO

EMITE (Responsable del proceso):

Desembolso

1. Revisar clientes 
pendientes en el reporte 

2. Ingresar al sistema y 
colocar documentos en 

formato PDF,  junto con el 
contrato general del 

préstamo

3. Unifica Documentos y 
protegerlo con 

contraseña.

4. Generar correo desde el 
Buzon

5. Registar en el Reporte 
de Desembolsos

Fin
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Para el envió de documentos a la agencia se deberá de seguir un formato en caso cuente 

con correo electrónico; asimismo, habrá otro formato a utilizar en caso el cliente no cuente 

con correo electrónico y los documentos se envíen a la agencia donde realizará el 

desembolso. El detalle de ambos a continuación 

 

Figura 151. Formato de correo a enviar a la agencia en caso el cliente cuente con correo 

electrónico. Elaboración Propia. 

 

 
 

Figura 152. Formato de correo a enviar a las agencias  en caso el cliente no cuente con 

correo electrónico. Elaboración Propia. 

 
 

Estimados 

Se realizó el desembolso solicitado, no olvidar que el cliente debe 

firmar los siguientes documentos contractuales: 

SÓLO: Pagaré y Declaración Jurada de Bienes. 

El recojo de efectivo será en agencia y parte de los documentos 

contractuales vía correo-e del cliente. 

¡Gracias! 

Estimados se realizó el desembolso solicitado, no olvidar que el cliente debe 

firmar los siguientes documentos contractuales:  

 Pagaré,  

 Dj de bienes 

 Hoja Resumen,  

 Pólizas de Seguros (Desgravamen y Protección financiera)  

Por otro lado, entregar una copia del contrato del crédito (no es necesaria su 

firma). Favor de realizar la impresión de documentos en agencia y 

entregárselos al RBS para que proceda con la entrega de los mismos al cliente. 

¡Gracias! 
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Figura 153. Modelo de Correo que se deberá enviar al cliente con los documentos del 

Desembolso. Elaboración Propia, 2018. 

Luego del análisis de la información y las coordinaciones con las áreas se procederá a 

gestionar las capacitaciones a realizarse en las agencias antes del inicio del piloto, así 

como una capacitación para el personal de Soporte de Servicio, sobre las modificaciones 

al sistema, el protocolo de atención, los indicadores, etc. A continuación se presenta el 

listado de los puestos que deberán de asistir a la capacitación de las agencias y la 

capacitación del área de Soporte de Servicios. Cabe indicar que dicha capacitación se 

realizará antes del inicio del piloto, con la finalidad de absolver cualquier duda generada 

en la agencia.  

Asunto: Solicitud de crédito – N° xxxxxxxx Estimado(a) xxxxxxxxxxxxx 

Por medio de lo (la) presente lo saludamos y a la vez aprovechamos la oportunidad 

para renovar nuestro compromiso de servirlo cada vez mejor. 

De acuerdo a lo pactado vía telefónica, le adjuntamos el Contrato de Préstamo, la 

Hoja Resumen, Cronograma de Pagos, Certificado de Seguro de Desgravamen, 

documentos que forman parte del contrato suscrito en su oportunidad, los mismos que 

contienen información sobre las condiciones específicas del desembolso aplicables a 

este producto. La clave de acceso a los documentos remitidos es su número de DNI. 

Para mayor información sobre las restricciones, comisiones y gastos, puedes 

comunicarte a nuestra Banca por Teléfono, o ingresar a nuestra Banca por Internet, o 

acercarte a nuestras Agencias, ubicadas a nivel nacional. 

Apreciamos una vez más la confianza depositada en nosotros y nos despedimos 

reiterando nuestro compromiso de trabajar con Ud. 

Cordialmente,  

Este correo es solo de confirmación, agradeceremos no responder a este correo.  

Si tuviera alguna consulta por favor comuníquese con nuestra Banca por Teléfono. 

Toda la información del negocio contenida en este mensaje es confidencial y de uso 

exclusivo de la empresa. Su divulgación, copia y/o adulteración están prohibidas y 

solo debe ser conocida por la persona a quien se dirige este mensaje. Esta 

información se envía de acuerdo a la legislación sobre correo electrónico comercial 

no solicitado (spam) según ley N° 28493. Todos los derechos reservados. 
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Tabla 44. Lista de Puestos que recibirán la capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se detalla la lista de puestos que deberán de asistir a las capacitaciones realizadas 

en las agencias a implementar el proyecto y al área de Soporte de Servicio. Elaboración 

Propia, 2018. 

Dicha capacitación será realizada por el equipo de mejora continua. A continuación, se 

presenta el acta de dichas capacitaciones. 

 

Capacitación Puestos 

Agencia 

Jefe de Banca 

Ejecutivo de Banca (Plataforma) 

Representante de Banca (Ventanilla) 

Asesores de Negocios 

Supervisor Regional 

Administrativos 

Gerencia de Operaciones Centrales 

Sub Gerencia de Soporte de Servicio 

Analistas de Soporte de Servicio 

Asistentes de Soporte de Servicio 

Equipo de Mejora Continua 
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Figura 154. Acta de las capacitaciones realizadas en las agencias y en la oficina de 

Soporte de Servicio. Elaboración Propia, 2018. 

Nombre de la Capacitación

Objetivo de la Capacitación

Contenido Temático

Expositor

Asistencia

Código

Descripción del nuevo procedimiento

Organización del Proyecto

Vigencia

Área de Mejora Continua

Nombre y Apellidos Firma

Elimina los tiempos de traslado del cliente hacia la agencia.

Reduce los tiempos de atención en plataforma. 

Objetivo de la implementación del nuevo proceso

Responsabilidades de los Asesores de Negocios

Responsabilidades de los Ejecutivos de Plataforma

Indicadores de Derivación

Hoja de Capacitación en Desembolsos Vía Telefónica

Introducción y Procedimiento de los Desembolsos por vía Telefónica

Objetivo General
Optimizar el proceso de desembolso para créditos hasta S/.3M por medio de la habilitación de una central 

telefónica en el área de Soporte de Servicio,  la cual ofrecerá un canal de atención alternativo que busca mejorar la 

experiencia del cliente.

Objetivos Específicos

Mejora de la satisfacción del cliente al brindarle medios no presenciales de atención.
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Todo lo visto anteriormente supone a la primera problemática identificada de los tiempos 

de espera para la atención. A continuación se procede con la misma dinámica para la 

segunda problemática. 
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Problema: Incumplimiento en los tiempos de ciclo permitidos 

Paso 1: Diagnóstico actual del proceso de punta a punta 

En el Capítulo 2 se procedió con la descripción del proceso de otorgamiento de crédito, 

donde se puede observar desde que el asesor está en campo realizando las ventas a los 

clientes hasta que se genera el desembolso.  
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Figura 155. Flujo del proceso de otorgamiento de crédito. Elaboración propia, 2018. 
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1. Visita a cliente en campo: Cuando el asesor sale a campo para dirigirse a la casa 

o negocio de sus clientes y hacer la evaluación preliminar. Este espacio también 

sirve para verificar algunos datos, solicitar referencias y recopilar la 

documentación requerida para la aprobación del crédito. 

2. Evaluación y registro en el sistema: Cuando el asesor retorna de campo y solicita 

a plataforma los expedientes de los clientes que desean una renovación de crédito. 

De igual manera, se hace el ingreso de la solicitud en el sistema y se registra o 

actualizan los datos de los clientes. 

3. Aprobación: Cuando el crédito ya está validado por el asesor y debe ser aprobado 

por el líder. En este espacio, el asesor expone su caso ante el comité y, en base a 

todo lo evaluado, se toma la decisión de aprobar o rechazar la solicitud. En caso 

se apruebe, el asesor lleva el expediente a la plataforma para proceder con el 

desembolso; sin embargo, el Ejecutivo de Plataforma debe hacer una validación 

preliminar del expediente para proceder. 

4. Desembolso: Cuando el crédito ya fue validado por las distintas instancias y está 

listo y con la información completa para proceder con el desembolso. En este 

punto, el cliente ya es citado a la agencia y debe esperar su turno para ser atendido; 

luego se validan las condiciones del crédito, los datos del cliente y se procede con 

la firma de los documentos y la entrega de dinero por la vía solicitada por el 

cliente, ya sea en efectivo o en una cuenta corriente.  

Paso 2: Identificar los puntos de contacto con el cliente en el proceso 

Los puntos del proceso donde se tiene contacto directo con el cliente son: 
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Proceso del Asesor: 

 Solicitar documentos: El asesor está en campo con el cliente y le solicita la 

documentación requerida según la norma para poder evaluar el caso y sustentarlo 

más adelante. 

 Evaluar caso: Se hacen preguntas al cliente respecto al crédito que solicita, a fin 

de saber la necesidad del cliente, el destino del préstamo, conocer sobre la 

capacidad de pago y endeudamiento del cliente y forjar una relación. 

Proceso de la plataforma: 

 Revisar expediente: Si bien en esta etapa no se requiere que el cliente esté en 

agencia, se evidencia que ya se encuentra esperando. En caso hayan observaciones 

en la documentación que el asesor deba levantar, el reproceso no será percibido 

como tal por el cliente, pero sí supone un tiempo de espera mayor. 

 Verificar datos: En esta etapa el cliente está siendo atendido cara a cara por el 

Ejecutivo de Plataforma y se está validando la información de crédito y los datos 

del cliente en el sistema. 

 Explicar créditos y seguros: El Ejecutivo de Plataforma procede a explicarle al 

cliente las condiciones del crédito y los seguros anexos al mismo. El cliente tiene 

la oportunidad de absolver todas sus dudas y, en caso presente algún reclamo 

respecto a las condiciones o seguros aplicados  a su crédito, se deriva con su 

asesor. 

 Generar desembolso: Se realiza la operación de desembolso en el sistema, con 

lo cual la vigencia del crédito entra en efecto. 

 Imprimir documentos: El Ejecutivo de Plataforma imprime todos los 

documentos del crédito para proceder a tomar las firmas del cliente. 
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 Explicar documentos: El Ejecutivo de plataforma le explica al cliente todos los 

documentos a entregarse y firmar, a fin de ser transparente y que el cliente 

comprenda el funcionamiento del crédito, la necesidad de sus firmas, qué pasa si 

se atrasa con un pago, entre otros. 

 Tomar firmas: El cliente procede a firmar todos los documentos con lo cual el 

crédito es legalmente vigente. 

 Gestionar envío de dinero: El Ejecutivo de Plataforma gestiona la entrega del 

dinero del préstamo al cliente, ya sea por medio de un depósito en cuenta o por 

pago en efectivo, para esto último el cliente se deriva a ventanilla. 

Paso 3: Evaluar mejoras dentro del proceso 

Para evaluar las mejoras dentro del proceso primero se debe determinar la causa raíz 

adherente a la problemática; en base a ello se determinará qué herramientas utilizar para 

mitigar o eliminar dicha causa. 

En el capítulo 2 se determinaron las causas posibles causas para la originación del 

problema, lo cual permitió la elaboración del Diagrama de Ishikawa. Haciendo una 

medición de las incidencias de las causas a lo largo del proceso se pudo cuantificar el 

porcentaje de participación de las misas. Con toda esta información se obtienen el 

Diagrama de Pareto detallado a continuación. 
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Figura 156. Diagrama de Pareto. Elaboración propia, 2018. 

De acuerdo al Diagrama de Pareto mostrado, se puede concluir que las causas raíz 

principales del problema encontrado son la “Falta de Controles y Estandarización” del 

proceso, las “Demoras en entrega de expedientes” y, por último los “Trámites 

Administrativos Innecesarios”. Las causas mencionadas representan el 81% del 

problema. 

A continuación se detalla cada una de las causas previamente mencionadas: 

 Falta de controles y estandarización: Se debe estandarizar la labor del asesor en 

relación a la plataforma y así evitar conflictos y carga operativa que no agrega 

valor alguno. Asimismo, la falta de controles a la hora de aprobar un crédito en 

comité permite que los expedientes pasen a la plataforma con errores y 

documentación faltante. A continuación se muestra la importancia de la 

normalización y estandarización de los procesos. 
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Figura 157. Normalización de Procesos. Pérez Fernández, 2004 

 Demoras en entrega de expedientes: Se evidenció que cada vez que un asesor 

requiere un expediente para armar su caso el tiempo de entrega del mismo supera 

los 30 minutos, lo cual retrasa toda la gestión, demorando la entrega del crédito y 

perjudicando al cliente. 

 Trámites administrativos innecesarios: Se evidenció que los clientes que 

realizan un desembolso, ya sea de 300 soles o de 300,000 soles, deben firmar la 

misma documentación; asimismo, hay documentos que no agregan valor alguno 

para la institución o el cliente y se requieren sólo por normativa interna. 

A continuación presenta las causas mencionadas y las herramientas de Ingeniería 

Industrial de apoyo para la mejora de las mismas. 
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Tabla 45. Detalle de las Causas y Herramientas de Mejora 

Nro Causa Herramientas de Mejora 

1. Falta de controles y 

estandarización 

Gestión por procesos 

Trabajo estandarizado 

 

2. Demoras en entrega de 

expedientes: 

VSM  

5S 

3. Trámites administrativos 

innecesarios 

7 desperdicios 

 

Nota: Se detallan las causas raíces halladas y las herramientas de mejora. Elaboración 

propia, 2018. 

 

Se han determinado dos causas principales a la problemática del incumplimiento de los 

tiempos de atención establecidos, para lo cual se aplicarán las siguientes herramientas: 

 VSM (Value Stream Mapping): Permite visualizar el proceso completo 

considerando los tiempos de inventario, los proveedores, los clientes y las 

actividades que sí agregan valor. 

 Gestión por procesos: Gestiona la organización en su totalidad en base a los 

procesos, los cuales se entienden como actividades secuenciales que añaden valor 

a la empresa. 

 Trabajo estandarizado: Es una metodología que busca el orden en los procesos 

por medio de la formalización de los mismos, asimismo, brinda homogeneidad en 

la atención o producción a todo nivel. 

 7 desperdicios: Supone a aquellas actividades que no agregan valor dentro de un 

proceso; a su vez, se clasifican dentro de siete desperdicios. Estos son: 

Sobreproducción, Esperas, Transportes, Reprocesos, Inventario, Movimientos 

Innecesarios, Productos defectuosos. 
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Tabla 46. Actividades y desperdicios encontrados y cuantificados 

Tipo Actividad Tiempo % Hoy 

Desperdicio Solicitar expediente 00:05 4% 

Desperdicio Sacar expediente 00:30 27% 

Incidental Ingresar solicitud y armar expediente 00:45 40% 

Valor Agregado Exponer caso en comité 00:10 9% 

Desperdicio Llevar expedientes a plataforma 00:03 3% 

Desperdicio Revisar expediente 00:07 6% 

Incidental Verificación de datos 00:01 1% 

Desperdicio Actualizar datos 00:02 2% 

Valor Agregado Explicar crédito y seguros 00:02 2% 

Incidental Generar el desembolso 00:01 1% 

Incidental Imprimir documentos 00:01 1% 

Valor Agregado Explicar documentos 00:03 3% 

Incidental Tomar firmas 00:03 3% 

Nota: Elaboración propia, 2018. 

 5S: Metodología que busca organizar y ordenar el lugar de trabajo por medio de, 

como su nombre lo dice, el seguimiento de cinco tipos de S provenientes del 

idioma japonés. 

Sólo en lo que respecta a los desembolsos, se evidencian numerosos desperdicios que 

representan un 42% del tiempo de la operación, mientras que sólo un 13% representa 

valor agregado y un 44% pertenece a actividades incidentales, es decir necesarias pero 

que no agregan valor.  

 

 



305 

 

 

Figura 158. Distribución de actividades por desperdicios, incidentales y valor agregado. 

Elaboración propia, 2018. 

 

Con estas herramientas se procederá a desarrollar las mejoras y estandarizar los procesos 

con las nuevas consideraciones. 

Paso 4: Aplicación de mejoras y estandarización 

Metodología de Trabajo Estandarizado 

La metodología del trabajo estandarizado es una herramienta Lean muy potente pero poco 

usada, donde se permite la estandarización del trabajo como base del Kaizen para la 

mejora continua. Para ello debemos seguir 3 pasos: 

1. Definir el takt time, que se refiere al ritmo en el que se deben elaborar los productos en 

un proceso para satisfacer la demanda del cliente. 

2. La secuencia de trabajo en la que un colaborador cumple con las actividades para lograr 

el takt time. 

13%

44%

42%

1

Desperdicio

Incidental

Valor Agregado



306 

 

3. El inventario estándar requerido para que la producción no sea interrumpida.78 

1. Takt Time: 

Para empezar a definir el Takt Time se debe evaluar el proceso actual a fin de tener una 

comparativa post mejora realizada, por lo que se emplea la herramienta VSM como 

ayuda. A continuación, se muestra el VSM del proceso de otorgamiento de crédito, Esta 

figura muestra la situación actual de la empresa previo a cualquier cambio a realizar.

                                                 
78 Lean Enterprise Institute, 2018 
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Figura 159. VSM Otorgamiento de Crédito. Elaboración propia, 2018. 
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Como se puede observar el proceso se tiene una eficiencia del 13% y un tiempo de 113 

minutos del proceso. Se evidencia que la agencia no cuenta con un proceso definido para 

la solicitud y entrega de los expedientes y, como se puede observar en VSM, cada 

solicitud de expedientes por parte del asesor demorar al Ejecutivo de Plataforma en 

promedio 30 minutos en buscarlo en el almacén. 

Por ello, se añadirá un proceso formal para la solicitud y entrega de expedientes, a fin de 

no perjudicar los tiempos del otorgamiento de crédito. 

El esquema de la actualidad se muestra a continuación. 

 

Figura 160. Coreografía actual de revisión de expediente. Elaboración propia, 2018. 

 

Los asesores envían los expedientes del crédito aprobado a la plataforma, quienes deben 

hacer una validación previo desembolso. Como ya se mencionó, en caso el expediente no 

esté completo se devuelve al asesor para que lo regularice, todo esto con el cliente en 

frente. En caso haya documentos faltantes y se ocasionen esperas adicionales por 

reprocesos el único afectado es el cliente, ya que para el asesor no hay una gestión de 

consecuencias. 

La figura a plantear para tener un proceso más estándar y sin reprocesos a continuación. 
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Figura 161. Coreografía propuesta de revisión de expediente. Elaboración propia, 2018. 

 

El nuevo esquema plantea que el asesor arme el expediente y lo presente a su líder para 

la aprobación del crédito, el líder deberá validarlo y sólo aprobará el crédito si este se 

encuentra completo, caso contrario se retornará al asesor para ser completado; en caso el 

expediente sí pase la validación del líder, el expediente pasa a plataforma para el 

desembolso; acá el Ejecutivo de Plataforma hace una nueva validación del expediente y 

desembolsa el crédito así aún se evidencia documentación faltante; sin embargo, se 

registrará en un informe de incidencias los casos de los asesores que presenten files 

erróneos a fin de reportarlos con su líder directo. 

De igual manera, a continuación se muestra una Hoja de Expediente elaborada para que 

el asesor tenga una guía de todos los documentos requeridos y para que el líder y 

plataforma sepan con mayor rapidez qué evaluar a la hora de revisar el expediente. 
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HOJA DE EXPEDIENTE 

 

 

Nro crédito: 

 

 

Fecha:  

 

Asesor: 

 

 

Hora: 

Documento 

Marcar con una X 

Revisión 

líder 

Revisión 

plataforma 
Comentarios 

DNI cliente    

DNI aval (si aplica)    

DNI cónyuge/codeudor (si aplica)    

Recibo agua/luz domicilio    

Recibo agua/luz negocio    

Sustento de ingresos    

Mapa de domicilio    

Documento de domicilio    

Documento de garantía (si aplica)    

Formato de solicitud de crédito    

Formato de producto    

Referencias    

Infocorp u otros    

Correos de sustento (si aplica)    

 

El asesor es responsable de la veracidad de los documentos e información del cliente 

presentada. El líder es responsable de hacer la validación de la documentación y visitas 

al cliente en caso lo crea pertinente previa aprobación del crédito 
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           _________________         _________________         ___________________ 

              Firma asesor                       Firma líder                     Firma plataforma 

 

La firma de cada participante asegura que el mismo ha revisado la información 

detallada en contraste al expediente y da su conformidad para el desembolso. 

 

Figura 162. Formato de Hoja de Expediente. Elaboración propia, 2018. 

Asimismo, se muestra el formato de incidencias mencionado. 

 

 

 

 

 

FORMATO DE INCIDENCIAS – DOCUMENTACIÓN EXPEDIENTE 

 

Mes: Ejecutivo de Plataforma: 

 

El presente formato registra los casos de expedientes incompletos revisados por 

plataforma. 

 

Asesor Nro crédito Comentarios 
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Figura 163. Formato de Incidencias – Documentación Expediente. Elaboración propia, 

2018. 

Con esta figura de la Hoja de Expediente y el Formato de Incidencias se busca 

estandarizar y formalizar el proceso de revisión de expedientes así como tener una gestión 

de consecuencias que permita visualizar aquellos asesores y líderes con mayor afinidad a 

derivar los expedientes incompletos a la plataforma y tomar acciones correctivas para 

cada caso.  

De igual manera, esto permite que plataforma atienda a los clientes para desembolso a 

pesar de que el expediente esté incompleto, ya que se cuenta con evidencia de la revisión 

del mismo y con el detalle de la documentación faltante en cada caso, todo ello sin afectar 

la transacción del cliente. Cabe mencionar que el asesor igual deberá completar el 

expediente post desembolso ya que está sujeto a ser evaluado por Auditoría más adelante. 
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Asimismo, para afinar este proceso se establecerán horarios para la revisión de 

expedientes, ya que esta actividad no agrega valor de cara al cliente y no debería realizarse 

en el momento de la atención. El esquema con los horarios planteados a continuación. 

 

Figura 164. Horarios para la entrega y revisión de expedientes. Elaboración propia, 2018. 

La mejora propone 4 horarios para la entrega de expedientes a plataforma para su revisión, 

dos en la mañana y dos en la tarde. Con ello, todos los expedientes de los asesores que 

tengas créditos serán revisados en esos cortes para luego concentrarse en el desembolso 

de los créditos y que el cliente no deba visualizar esta actividad. Cabe mencionar que en 

caso la plataforma no se encuentre disponible en los horarios planteados, el Jefe de Banca 

puede apoyar en la revisión de los expedientes; asimismo, los horarios planteados 

conversan con los horarios para ir al almacén a sacar expedientes. 

Al igual que en el caso de la pedida de expedientes, para garantizar que se respeten los 

horarios planteados,  se utilizará un formato de incidencias mostrado anteriormente. 

En base a esta primera mejora se elabora la Hoja de Proceso mostrada a continuación. 
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FORMATO DE INCIDENCIAS – HORARIO DE REVISIÓN DE 

EXPEDIENTES 

 

Mes: Ejecutivo de Plataforma: 

 

El presente formato registra los casos de entrega de expedientes para su revisión fuera 

de los horarios establecidos. 

 

Asesor Nro crédito Comentarios 
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Figura 165. Formato de Incidencias – Horario de Revisión de Expedientes. Elaboración 

propia, 2018.
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En base a esta primera mejora se elabora la Hoja de Proceso a continuación. 

 

Figura 166. Hoja de Proceso “Aprobación de Crédito”. Elaboración propia, 2018. 

Revisión:

Fecha:

Página:

DESCRIPCIÓN EJECUTOR

1. Verificación de expediente: Revisar los documentos del expedientes 

y constrastarlos con el checklist

Asesor de negocios

2. Completar expediente: En caso el expediente no esté completo 

respecto a los documentos detallados en el checklist, se debe proceder 

a completarlos

Asesor de negocios

3. Solicitar pasar comité: En caso el expediente ya esté completo, se 

procede a solicitar al líder pasar comité para la aprobación del crédito

Asesor de negocios

4. Exponer caso: se expone el caso y se responden todas las dudas que 

el líder pueda tener para sustentar el préstamo

Asesor de negocios

5. Revisar expediente: Se revisa que el expediente esté completo en 

relación al checklist

Líder de negocios

6. Completar expediente: En caso falte documentación, se devuelve el 

caso para levantar observaciones

Líder de negocios

7. Aprobar crédito: En caso todo esté conforme, se aprueba el crédito Líder de negocios

8. Firmar checklist: El líder firma el checklist dejando evidencia de la 

revisión del expediente y de la conformidad del mismo

Líder de negocios

9. Entregar expediente a plataforma: Se baja el expediente del crédito 

aprobado a la plataforma para su revisión

Asesor de negocios

10. Registrar incidencia: Si el expediente ha sido derivado fuera de hora 

de registra la incidencia del mismo

Ejecutivo de plataforma

11. Revisar expediente: Se revisa el expediente en relación al checklist Ejecutivo de plataforma

12. Registrar incidencia: Si el expediente no se encuentra completo se 

registra la incidencia para que sea completado

Ejecutivo de plataforma

13. Firmar checklist: Se firma el checklist dejando conformidad de la 

revisión del expediente

Ejecutivo de plataforma

14. Desembolso: Se procede a realizar la operación de desembolso Ejecutivo de plataforma

REVISA: APRUEBA:

HOJA DEL PROCESO DE "APROBACIÓN DE CRÉDITO"

Código:

OBJETIVO: Describir las actividades a realizar para la evaluación y ALCANCE: Esta Hoja de Proceso aplica a todos los créditos

EMITE (Responsable del proceso):

DIAGRAMA DE FLUJO

Aprobación de 
crédito

1. Verificación de 
expediente

1.  Completar expediente

¿Conforme?

3. Solicitar pasar comité 

Sí

No

4. Exponer caso

5. Revisar expedente

Documentos
de la 

evaluación

¿Conforme?

6.  Completar expediente 7. Aprobar crédito

Sí

No

8. Firmar checklist
9. Entregar expediente a 

plataforma

¿En hora? 10. Registrar incidencia

11. Revisar expediente

¿Conforme? 12. Registrar incidencia

Desembolso13. Firmar checklist

Sí

No

Sí

No
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En cuanto a los trámites administrativos innecesarios, se identificaron los documentos 

involucrados para el desembolso de un crédito, los mismos que firma el cliente.  

Tabla 47. Documentación actual del proceso de desembolso 

Documento Obligatorio 

Contrato Sí 

Pagaré Sí 

Hoja de Resumen Sí 

Declaración Jurada de Garantía Simple Sí 

Formulario de préstamo cancelado Sí 

Seguro de Desgravamen Sí 

Actualización de Datos No 

Constancia de Desembolso en Cuenta Sí 

Seguros Optativos No 

Constancia de Debitación Automática Sí 

Nota: Se mapearon todos los documentos involucrados en un desembolso y se determinó 

en campo la obligación de los mismos. Elaboración propia, 2018. 

 Contrato: Documento que formaliza la transacción de otorgamiento de crédito 

entre el cliente y la empresa. 

 Pagaré: Documento que avala a la institución del pago del préstamo. 

 Hoja Resumen: Documento con el detalle del préstamo, tal como la tasa, el 

cronograma de pago, las cuotas, entre otros. 

 Declaración Jurada de Garantía Simple: Documento donde el cliente indica los 

artefactos, muebles o inmuebles que posee. 

 Formulario de préstamo cancelado: Documento que constata la cancelación de 

un préstamo de un cliente recurrente. Es un documento obligatorio cuando el 

cliente saca un segundo préstamo, cancelando la deuda vigente. 

 Seguro de Desgravamen: Seguro obligatorio para cualquier crédito, el cual 

asegura el caso del mismo en caso el cliente sufra un siniestro. 
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 Actualización de Datos: Documento que firma el cliente autorizando la 

actualización de sus datos, en caso aplique. 

 Constancia de Desembolso en Cuenta: Documento donde el cliente da 

conformidad de la cuenta a la cual se le deposita el préstamo cuando el 

desembolso es en cuenta. 

 Seguros Optativos: Pólizas de seguros no obligatorios, tales como para la familia 

del titular, el negocio del titular, entre otros. 

 Constancia de Debitación Automática: Documento donde el cliente autoriza la 

debitación del saldo de su cuenta para el pago de sus cuotas. 

En base a la mejora planteada se revisaron todos los documentos con las áreas de Legal, 

Riesgos, Cumplimiento y Negocios, quedando la necesidad de los mismos como muestra 

a continuación. 

Tabla 48. Documentación necesaria del proceso de desembolso y observaciones 

Documento Obligatorio Comentarios 

Contrato Sí  

Pagaré No Se elimina para montos <12M 

soles al no ser rentable 

Hoja de Resumen Sí  

Declaración Jurada de Garantía Simple No Se elimina documento al no 

tener valor legal 

Formulario de préstamo cancelado No Se elimina documento al 

evidenciarse en los EE.FF. 

Seguro de Desgravamen Sí  

Actualización de Datos No  

Constancia de Desembolso en Cuenta No Se elimina documento y se 

añade este detalle a la Hoja de 

Resumen 

Seguros Optativos No  
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Constancia de Debitación Automática No Se elimina documento y se 

añade este detalle a la Hoja de 

Resumen 

Nota: Se coordinó con las distintas áreas involucradas para verificar la necesidad de cada 

documento mencionado. Elaboración propia, 2018. 

 

Con esta mejora se estará reduciendo el tiempo de la explicación y firma de los 

documentos en un 50% aproximadamente. 

Por otro lado, un punto importante a considerar para estandarizar el proceso de 

desembolso y algo que los clientes requieren es un protocolo de atención. Con ello se 

brindará una atención de mejor calidad, homogénea entre todas las agencias y con tiempos 

estándares de atención. El protocolo a continuación. 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE LA PLATAFORMA 

 

Objetivo Mejorar el servicio brindado al cliente al darle una atención 

homogénea a nivel nacional. 

Importancia  Fidelización del cliente 

 Diferenciación ante la competencia 

 Referencias con clientes potenciales 

 Recurrencia en la adquisición de los servicios 

El colaborador 

siempre debe: 

 Ser amable 

 Ser honesto y transparente con el cliente 

 Ser claro en todo momento 

 Atender con agilidad sin descuidar el servicio 

 Ser respetuoso 

 Sentir empatía con el cliente 

Pasos a seguir para la atención 

1. Saludar al cliente Siempre se debe saludar al cliente al inicio de la 

atención: “¡Bienvenido a la agencia!”. Es 

importante tener une buena actitud y atender 

siempre con una sonrisa. 
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2. Identificar necesidades Se deben identificar la necesidad del cliente, ¿por 

qué se acercó a la plataforma?: “¿En qué puedo 

ayudarle el día de hoy?” Si el cliente presenta dudas 

o no se encuentra en el lugar correcto derívalo 

amablemente a donde corresponda para que pueda 

ser atendido. 

3. Atender  Luego que sabes lo que el cliente necesita procede a 

atenderlo amablemente. Recuerda que muchos 

clientes sienten temor de los bancos por lo que es 

importante ayudarlos a sentirse cómodos. 

4. Asegurar conformidad Antes de cerrar la transacción corrobora con el 

cliente el detalle de la misma. 

5. Esclarecer dudas Asegúrate que el cliente comprenda todo lo 

referente a la transacción que acaba de realizar. 

6. Ofrecer servicio adicional Es importante que el cliente sepa que no tienes 

apuro en despacharlo y que estás dispuesto a 

ayudarlo con lo requiera: “¿Puedo ayudarlo con algo 

más?” 

7. Agradecer Antes de despedirte, agradece al cliente por elegir a 

la institución y por atenderse contigo: “Muchas 

gracias por elegirnos, estamos gustosamente a su 

disposición para lo que necesite”. 

8. Despedirse Siempre finaliza la interacción con una despedida y 

deseándole un buen día al cliente: “Hasta luego 

señor(a). Que tenga un excelente día”. Recuerda 

siempre tener una gran sonrisa. 

Figura 167. Protocolo de Atención. Elaboración propia, 2018. 

Cabe mencionar que si bien este protocolo ha sido elaborado para mejorar la atención en 

el proceso de desembolso, el mismo puede aplicarse a cualquier operación que la 

plataforma realice. 

2. Secuencia de trabajo 
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En esta parte se detallará la secuencia de trabajo que se debe realizar para cada etapa del 

proceso de otorgamiento de crédito, hasta llegar al desembolso. La importancia de 

estandarizar todo el proceso y no sólo el desembolso radica en que este último tiene 

mucha dependencia de las actividades previas. 

Para la evaluación en agencia de los clientes interesados se muestra a continuación. 

Tabla 49. Procedimiento: Evaluación en Agencia 

Actividad Responsable 

1. Pedir expediente a plataforma Asesor de negocios 

2. Entregar expediente al asesor Ejecutivo de plataforma 

3. Actualizar expediente con la documentación 

entregada 

Asesor de negocios 

4. Ingresar solicitud de crédito al sistema Asesor de negocios 

5. Registrar al cliente o actualizar datos según 

corresponda 

Asesor de negocios 

6. Llenar todos los formatos requeridos según 

normativa 

Asesor de negocios 

7. Actualizar expediente con la documentación 

entregada y con los formatos obtenidos 

Asesor de negocios 

8. Imprimir Hoja de Expediente  Asesor de negocios 

9. Revisar Hoja de Expediente y asegurar que la 

documentación requerida esté completa. 

- Si no está completa pasar al paso 10 

- Si está completa pasar al paso 11 

Asesor de negocios 

10. Llamar al cliente para solicitar la documentación 

faltante o completar los formatos que se requieran 

- Fin del proceso 

Asesor de negocios 

11. Firmar Hoja de Expediente y solicitar al líder la 

aprobación del crédito 

- Fin del proceso 

Asesor de negocios 

Nota: Elaboración propia, 2018. 

Para la aprobación del crédito se muestra la siguiente tabla. 
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Tabla 50. Procedimiento: Aprobación de Crédito 

Actividad Responsable 

1. Entregar expediente para ser revisado Asesor de negocios 

2. Exponer el caso ante el líder e indicar el destino del 

préstamo solicitado 

Asesor de negocios 

3. Realizar las preguntas pertinentes para garantizar la 

viabilidad del crédito 

- Si no está conforme con el caso pasar al paso 4 

- Si está conforme con el caso pasar al paso 5 

Líder 

4. Coordinar una visita al cliente con el asesor para 

profundizar el caso. El crédito no es aprobado. 

- Fin del proceso 

Líder 

5. Revisar documentación del expediente con la Hoja de 

Expediente, marcar y comentar en cada caso 

- Si no está conforme pasar al paso 6 

- Si está conforme pasar al paso 7 

Líder 

6. Devolver expediente para que sea completado con la 

documentación faltante. El caso no se aprueba 

- Fin del proceso 

Líder 

7. Firmar Hoja de Expediente y adjuntarla al expediente Líder 

8. Aprobar caso, el cual automáticamente se deriva a 

plataforma por el sistema 

Líder 

9. Dejar expediente de crédito en plataforma para su 

validación y atención al cliente. 

- Fin del proceso 

Asesor de negocios 

Nota: Elaboración propia, 2018. 

Para el desembolso se muestra la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 51. Procedimiento: Desembolso de Crédito 

Actividad Responsable 
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1. Revisar documentación del expedientes con la Hoja 

de Expediente, marcar y comentar en cada caso 

- Si no está conforme pasar al paso 2 

- Si está conforme pasar al paso 2 

Ejecutivo de plataforma 

2. Llamar a cliente para su atención (seguir protocolo 

de atención) 

Ejecutivo de plataforma 

3. Verificar datos en el sistema 

- Si no está conforma pasar al paso 4 

- Si está conforme pasar al paso 5 

Ejecutivo de plataforma 

4. Actualizar datos en el sistema Ejecutivo de plataforma 

5. Confirmar datos del crédito: monto, tasa, plazo, 

cuota, seguros 

- Si no está conforme pasar al paso 6 

- Si está conforme pasar al paso 7 

Ejecutivo de plataforma 

6. Derivar al cliente con su asesor para coordinar datos 

del préstamo. 

- Fin del proceso 

Ejecutivo de plataforma 

7. Generar desembolso en el sistema Ejecutivo de plataforma 

8. Tomar firma de documentación contractual Ejecutivo de plataforma 

9. Entregar dinero 

- Si es por depósito en cuenta pasar al paso 10 

- Si es por pago en efectivo pasar al paso 11 

Ejecutivo de plataforma 

10. Realizar depósito en cuenta 

- Fin del proceso 

Ejecutivo de plataforma 

11. Entregar DNI del cliente a ventanilla para la 

entrega del efectivo 

- Fin del proceso 

Ejecutivo de plataforma 

Nota: Elaboración propia, 2018. 

3. Inventario 

Se refiere al inventario que se requiere para que un trabajador realice su trabajo sin 

interrupciones ni problemas. 
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Hoy se evidencia que el cuarto de almacén de las agencias está al tope de su capacidad y 

solo se depuran la documentación cuando se requiere liberar espacio. 

 

Figura 168. Foto del hall de entrada al cuarto de expedientes, actual.  

 

Figura 169. Foto de un cuarto de expedientes actual.  

Como se observa, los altos tiempos para la entrega de expedientes, de ~30 minutos por 

solicitud, se debe a la dificultad que hay hoy en día para la búsqueda de los mismos. 
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Figura 170. Porcentaje de permanencia del día en almacén por semana. Elaboración 

propia, 2018. 

A continuación se muestra el procedimiento elaborado para la depuración del almacén de 

agencia. 

Para el ordenamiento de los almacenes de agencia, se propone la implementación de las 

5S: 

 Seiri - Eliminar 

 Seiton - Ordenar 

 Seiso - Limpiar 

 Seiketsu – Estandarizar 

 Shitsuke - Disciplina 

Las implementación de las 5S, de acuerdo a los autores Kanamori, Sow y demás consta 

de 3 fases: Capacitar y planear para la aplicación de las 5S; Implementar las 5S en las 

unidades de trabajo; Monitorear progreso.  

A continuación se presenta el esquema de la metodología planteada. 

41% 40%
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50%
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20%
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Figura 171. Metodología 5S. Elaboración propia, 2018. 

 Fase 1: Capacitar y planear para la aplicación de las 5S 

Se realizó un taller de 4 horas en agencia para entrenar y planear la aplicación de la 

metodología de las 5S. En esta participó el Gerente de Agencia, el Jefe de Banca y un 

Ejecutivo de Plataforma; no fue posible la participación de personal adicional de 

plataforma debido a que no se pudo dejar el puesto sin cubrir. 

De igual manera, se visualizó el cuarto de almacén y se estimaron los problemas que hoy 

se presentan y lo que se evidenció de la visita; asimismo, se evaluaron oportunidades de 

mejora en base a lo observado, donde los usuarios alcanzaron su ideas, las mismas que 

son consideradas para la mejora continua. 

Finalmente, se presentó la propuesta para la implementación de las 5S a fin de buscar el 

orden y limpieza del almacén; todo este detalle se tocará más adelante en cada una de las 

S. 

 

5S

1. 
Capacitar 
el equipo 
de trabajo

2. Planear 
aplicación 
de las 5S

3. 
Capacitar a 

los 
usuarios

4. Aplicar 
la práctica 

en la 
unidad de 

trabajo

5. 
Monitorear 
el progreso
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 Fase 2: Implementar las 5S 

Seiri – Eliminar 

Busca clasificar y eliminar todos los elementos innecesarios la realización de la tarea 

asignada al puesto de trabajo. Es necesio para eliminar los siguientes desperdicios: 

 Espacio 

 Movimientos innecesarios 

 Inventario 

 Tiempo (para encontrar útiles) 

Para ello, se propone la depuración mensual del almacén, tanto de los cuadernillos de 

crédito (con la documentación contractual generada en el desembolso) como de los 

expedientes de crédito (con la documentación de evaluación previa del desembolso). 

Para ello, se debe manejar un archivo con el control documental del almacén, tal como se 

muestra a continuación. 

 

 

Tipo de documento Nro solicitud DNI cliente Ubicación Última actualización Días Estado

Expediente de crédito 240113 41988121 Ag. Centro Lima 07/07/2018 32                   Permanece

Expediente de crédito 281920 75469857 Ag. Centro Lima 03/04/2018 127                 Permanece

Expediente de crédito 198722 07432455 Almacén Central 12/10/2016 665                 Alm. Central

Expediente de crédito 149928 07663232 Ag. Centro Lima 27/06/2017 407                 Transferir

Expediente de crédito 238188 69844432 Ag. Centro Lima 30/07/2018 9                     Permanece

Expediente de crédito 264022 78998787 Ag. Centro Lima 18/05/2018 82                   Permanece

Expediente de crédito 210846 42134544 Ag. Centro Lima 19/12/2014 1,328             Transferir

Expediente de crédito 156172 07965455 Ag. Centro Lima 23/01/2018 197                 Permanece

Expediente de crédito 112747 43343219 Ag. Centro Lima 02/09/2017 340                 Permanece

Expediente de crédito 274622 46897794 Ag. Centro Lima 14/05/2018 86                   Permanece
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Figura 172.  Visualización del archivo para el control de ubicación de documentos en la 

agencia. 

En base a lo observado, se determina hacer un filtro por el tipo de file a consultar; con 

ello, se visualiza todas las solicitudes, asociadas a un cliente, que tengan un tiempo menor 

a 10 años de antigüedad. Luego se visualiza la última actualización del file, lo cual 

coincide con el último préstamo obtenido, y la cantidad de días transcurridos desde 

entonces. Todos aquellos files con un tiempo de inactividad mayor a un año deberán tener 

el estado de Al. Central, lo cual significa que el file ya se encuentra en la custodia del 

proveedor; caso contrario, aparecerá una alerta en rojo de Transferir.  

Con esto, se busca eliminar del almacén de agencia todos los files que no generan valor 

al tener una baja probabilidad de desembolso del cliente. Asimismo, se reduce el 

inventario actual y se facilita la búsqueda de files de clientes vigentes. Este criterio aplica 

para los expedientes de crédito, expedientes de cuentas y cuadernillos de crédito, todos 

custodiados en el almacén de la agencia. 

Seiton – Ordenar 

Sirve para establecer un orden y organización para los recursos necesarios del proceso. 

El objetivo es disminuir el tiempo en encontrar los materiales y recursos requeridos.  

La implementación de esta S implica delimitar cada área de trabajo y de las 

comunicaciones entre ellas, a la vez que define el sitio específico para cada cosa. 

En este caso, la entrega de expedientes en agencia demora ya que muchas veces el 

personal de plataforma no cuenta con disponibilidad para su búsqueda cuando el asesor 

lo requiere, por lo que suelen darle el acceso al almacén para que el mismo asesor busque 

lo requerido. Cabe mencionar que normativa de la empresa esto está prohibido ya que 

sólo personal de Operaciones tiene autorización para ingresar a este ambiente. Asimismo, 

permitir el acceso de otra área genera mayor desorden y resulta en la dificultad de la 

búsqueda futura. 
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En cuanto a los tiempos de espera para la entrega de expedientes, se evidencia en el VSM 

que estos son ~30 minutos, lo cual quita tiempo a la plataforma y al asesor. Cabe 

mencionar que el pedido de expedientes del asesor a plataforma (expedientes que están 

en almacén, al cual sólo plataforma tiene acceso) para la evaluación de un crédito puede 

darse en cualquier momento del día y esto ocasiona la ausencia del personal en sus puestos 

de trabajo en diferentes momentos del día. Asimismo, se ha evidenciado como buena 

práctica de algunas agencias que los Ejecutivos de Plataforma van a almacén sólo cuando 

tienen varios pedidos de los asesores, a fin de evitar ausentarse de sus puestos más de lo 

necesario. 

Para estandarizar este proceso y evitar el abandono de puestos y un mal clima laboral, se 

propone establecer una coreografía de expedientes, ilustrado a continuación. 

 

Figura 173. Horarios para la solicitud y entrega de expedientes. Elaboración propia, 2018. 

El esquema planteado propone no permitir los pedidos de expedientes en cualquier 

momento del día sino en horarios definidos; es decir, que un asesor puede solicitar 

expedientes en cualquier momento pero plataforma tendrá sólo 3 momentos en el día en 

donde procederá a ir al almacén para recoger los expedientes. Se propone tener un corte 

de solicitud a las 09:00 am y una entrega a las 09:30 am, con lo cual plataforma tendrá 

hasta 30 minutos para recoger todos los expedientes solicitados. De igual manera, habrá 
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dos horarios más de pedidos, a las 02:00 pm y a las 04:00 pm. Fuera de estos horarios 

estará prohibido que el asesor solicite expedientes, ya que así se evita la ausencia de las 

plataformas y se estandariza el proceso de la agencia, reduciendo los tiempos de 

inventario.  

Por otro lado, se plantea un esquema para la organización de los files. Hoy en día se 

encuentran mezclados sin importar el concepto del mismo. A continuación se muestra la 

propuesta planteada. 

 

Figura 174. Vista desde arriba del almacén de agencia. Elaboración propia,  2018. 
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Figura 175. Vista frontal de un rack. Elaboración propia, 2018. 

En base a las figuras mostradas, se determina que el espacio mínimo entre cada rack debe 

ser de 0.60 metros para que el trabajador pueda realizar la búsqueda y movimientos 

requeridos con comodidad. De igual manera cada rack debe estar etiquetado con el tipo 

de file que contiene por columna, y cada fila debe tener la etiqueta del número de file que 

contiene, según el criterio de la búsqueda. 

Seiso – Limpiar 

Supone la limpieza e inspección del entorno en busca de defectos. La aplicación de esta 

S implica la limpieza como una tarea más a realizar, por lo que no mantener limpio el 

lugar no es suficiente, sino que además prevenir defectos. Los beneficios son el 

incremento del tiempo entre averías decremento del riesgo de accidentes laborales. 

Para el caso de las agencias, la referencia primordial se hace a la depuración del archivo. 

Esta actividad de depuración o limpieza debe realizarse de manera mensual y es 

responsabilidad del Jefe de Banca o de su alterno a cargo. El primer día útil de cada mes 
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Operaciones Back Office enviará 4 cajas a cada agencia para colocar dentro los files a 

transportar al Almacén Central. El tercer día útil del mes el proveedor pasará por cada 

agencia para recoger las cajas. En caso falten cajas para colocar los files, el Jefe de Banca 

debe solicitarlas al encargado designado por Operaciones Back Office y se ampliará el 

recojo del proveedor a una semana; caso contrario, si sobran cajas, el Jefe de Banca deberá 

entregarlas al proveedor para evitar la acumulación de material innecesario en la agencia. 

Seiketsu – Estandarizar 

La cuarta S consiste en estandarizar lo anteriormente conseguido para la sostenibilidad, 

por lo que se debe estandarizar las  acciones o procesos mejorados. En base a todo lo 

anteriormente detallado, a continuación se  muestra la Hoja de Procesos.
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Figura 176. Hoja de Procesos “Depuración de Almacén”. Elaboración propia, 2018.

Revisión:

Fecha:

Página:

DESCRIPCIÓN EJECUTOR

1. Recepcionar cajas: Se reciben las 4 cajas que llegan a la agencia 

mensualmente

Jefe de banca o Ejecutivo de 

plataforma

2. Revisar estatus de archivo: Se consulta el archivo de control para 

evaluar si hay expedientes para depurar del almacén de agencia

Jefe de banca

3. Devolver cajas: En caso no se cuente con material para depurar las 

cajas deben ser devueltas al proveedor

Jefe de banca o Ejecutivo de 

plataforma

4. Imprimir relación de expediente: En casi sí haya material para 

depurar se imprime la relaciónd el mismo para la búsqueda de los 

expedientes

Jefe de banca

5. Buscar expedientes: Se buscan los expedientes en el almacén de la 

agencia para su envío al Almacén Central

Jefe de banca o Ejecutivo de 

plataforma

6. Embalar expedientes en cajas: Se colocan los expedientes en las 

cajas y se sellan para su seguridad

Jefe de banca o Ejecutivo de 

plataforma

7. Solicitar cajas: En caso se requieran más cajas se solicitarán a 

Operación Back Office

Jefe de banca

8. Llenar formato: Se llena el formato con la relación de expedintes a 

enviar y se firma

Jefe de banca

9. Pegar formato en cajas: Se pega el formato en las cada caja según el 

contenido de la misma

Jefe de banca o Ejecutivo de 

plataforma

10. Entregar cajas a proveedor: Se entregan las cajas ya listas para ser 

almacenadas al proveedor

Jefe de banca o Ejecutivo de 

plataforma

11. Enviar correo: cuando se retira el proveedor se envía un correo de 

confirmación a Operaciones Back Office con el detalle de los 

expedientes enviados, en este se copia a Negocios para su 

conocimiento

Jefe de banca

REVISA: APRUEBA:

HOJA DEL PROCESO DE "DEPURACIÓN DE ALMACÉN"

Código:

OBJETIVO: Describir las actividades para el envío de expedientes a 

almacén central
ALCANCE: Esta Hoja de Proceso aplica a todos los files en almacén

DIAGRAMA DE FLUJO

EMITE (Responsable del proceso):

Envío de cajas

2. Revisar estatus de 
archivo

1. Recepcionar cajas

4. Imprimir relación
de expedientes

Archivo de 
control

Fin

¿Depurar?

Sí

No
3.Devolver

cajas

5. Buscar 
expedientes en 

6. Embalar expedientes 
en cajas

¿Faltan cajas?

Sí

No

7. Solicitar cajas8. Llenar formato

9. Pegar formato en 
cajas

10. Entregar cajas  a 
proveedor

11. Enviar correo



334 

 

Shitsuke - Disciplina 

Esta S tiene como objetivo hacer que las acciones permanezcan en el tiempo y se tenga 

sostenibilidad. Para ello, Operaciones Back Office hará auditorías anuales a fin de revisar 

que no se cuente con expedientes inactivos que ya deben estar en Almacén Central. 

El auditor de Operaciones Back Office se dirigirá a la agencia sin previo aviso, a su 

llegada deberá identificarse con el Jefe de Banca y dirigirse al almacén de la agencia para 

comenzar con la gestión.  

El auditor deberá verificar: 

 Limpieza del espacio 

 Orden del espacio 

 Etiquetas en los racks 

 Estado de los expedientes; es decir, que no se encuentren en sitios donde no 

deberían estar 

 Facilidad de búsqueda 

El auditor le hará las preguntas que crea pertinentes al Jefe de Banca, quien deberá estar 

en la condición de contestarlas. Al retirarse de la agencia, el auditor enviará el detalle de 

la evaluación con la nota de la agencia por correo al Jefe de Banca y Gerente de Agencia 

con copia a los líderes inmediatos superiores. 

A continuación se muestra la propuesta para la hoja de evaluación de auditoría. 

 

 

 

 

 

HOJA DE EVALUACIÓN DE AUDITORÍA 
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Auditor: Fecha: 

Agencia: Auditado: 

 

El puntaje a otorgar será del 1 al 10, donde 1 es Deficiente y 10 es Extraordinario 

 

Detalle Puntaje 

Facilidad de acceso a almacén  

Limpieza del almacén  

Orden del almacén  

Facilidad de movilidad en el almacén  

Señalización y etiquetas en almacén  

Facilidad de búsqueda de expedientes  

Muestreo de expedientes  

- Muestra 1  

- Muestra 2  

- Muestra 3  

- Muestra 4  

- Muestra 5  

- Muestra 6  

- Muestra 7  

- Muestra 8  

- Muestra 9  

- Muestra 10  

TOTAL (sumatoria)  

NOTA (Total/170)  

COMENTARIOS 
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         ________________                ________________             _________________ 

         Gerente de Agencia                     Jefe de Banca                           Auditor 

 

 

Figura 177. Hoja de Evaluación de Auditoría. Elaboración propia, 2018. 

A continuación se  muestra la Hoja de Procesos para la auditoría previamente 

mencionada. 
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Figura 178. Hoja de Proceso “Auditoría de Almacén”. Elaboración propia, 2018. 

A continuación se presenta la Matriz X para evaluar los objetivos de la empresa y los indicadores a evaluar.  

Revisión:

Fecha:

Página:

DESCRIPCIÓN EJECUTOR

1. Recepción de auditoría: Se debe recibir a auditoría de Operaciones 

Back Office en el momento que lleguen y se identifiquen en la agencia, 

su llegada no será anunciada

Jefe de banca

2. Aperturar almacén: Se deberá aperturar el almacén y permitir el 

ingreso de los auditores, estos deberán ser acompañados en todo 

momento por el Jefe de Banca o por el alterno

Jefe de banca

3. Registrar observaciones: Se registrarán todas las observaciones del 

almacén, desde el orden y limpieza hasta el contenido

Auditor

4. Responder preguntas: Se deben responder todas las dudas o 

consultas del auditor

Jefe de banca

5. Despedir a auditor: Si no hay observaciones se despedirá al auditor 

de la agencia

Jefe de banca

6. Levantar observaciones: En caso se presenten observaciones 

relevantes por parte del auditor, se deben levantar las mismas y 

generar compromisos y planes de acción para regularizar lo observado

Jefe de banca

Auditor

REVISA: APRUEBA:

HOJA DEL PROCESO DE "AUDITORÍA DE ALMACÉN"

Código:

OBJETIVO: Describir las actividades para el envío de expedientes a 

almacén central
ALCANCE: Esta Hoja de Proceso aplica a todos los files en almacén

DIAGRAMA DE FLUJO

EMITE (Responsable del proceso):

7. Enviar correo: Se enviará un correo dirigido al Jefe de Banca, Gerente 

Agencia y líderes superiores con el detalle de la visita y el puntaje 

obtenido, así como con las observaciones encontradas y el compromiso 

de la agencia para subsanarlas

Inicio

2. Aperturar almacén

1. Recepción de auditoría

Fin

4. Responder preguntas

¿Observaciones?

SíNo

6. Levantar 
observaciones

5. Despedir a auditor

7. Enviar correo

3. Registrar observaciones
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Figura 179. Matriz X o de Planeación Hoshin Kanri. Elaboración propia, 2018.

Reducir los tiempos de espera del cliente final en 

plataforma y ventanilla
Lograr los tiempos de atención del cliente final de 

acuerdo a las métricas del banco

Implementar metodologías Lean en agencia

Eliminar desperdicios
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Implementar Lean a nivel de toda la empresa

Eliminar los desperdicios en los procesos la 

organización

Apostar por la transformación digital de la organización Responsabilidad secundaria

Responsabilidad primaria

Objetivos Anuales

Prioridades de Actuación

Objetivos a Largo Plazo
3 - 5 años

KPIs
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La matriz muestra los objetivos a largo plazo, considerándose este como un periodo de 3 

a 5 años, los objetivos anuales de la empresa, las prioridades que tiene la empresa para 

mejorar y los KPIs que se miden. Todo esto se relaciona en base a las responsabilidades 

entre uno y otro. 

A continuación se muestran las fichas para cada KPI definido en base a la matriz Hoshin 

Kanri. 

Tabla 52. KPI: Tiempo de almacén para la búsqueda de expedientes 

Nombre:  Tiempo de almacén para la búsqueda de expedientes 

Sigla: AlmExp 

Objetivo:  Medir el tiempo que el Ejecutivo de Plataforma pasa en el 

almacén para la búsqueda de los expedientes solicitados por 

el asesor 

Concepto: Tiempo trabajado: Jornada de trabajo 

Tiempo en almacén x solicitud de expedientes: Tiempo en 

almacén para la búsqueda de expedientes según pedido del 

asesor 

Fórmula: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛 𝑥 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜
× 100%  

Fuente de datos: Toma de tiempos 

Unidad de medida: Hr/día 

Responsable: Mejora Continua 

Frecuencia de toma: Trimestral 

Sentido: Disminuir los tiempos en almacén 

Meta: <= 30% 

Observaciones:  

Nota: Elaboración propia, 2018. 

 

 

 

Tabla 53. KPI: Tiempo de espera – atención plataforma 
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Nombre:  Tiempo de espera – atención plataforma 

Sigla: TEplat 

Objetivo:  Medir el tiempo que el cliente espera antes de ser atendido 

por la plataforma 

Concepto: Tiempo de espera: tiempo que no agrega valor al cliente 

Tiempo de espera permitido: tiempo definido por la empresa 

como un tiempo máximo aceptable (8 min) 

Fórmula: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜
× 100% 

Fuente de datos: Toma de tiempos 

Unidad de medida: Min 

Responsable: Mejora Continua 

Frecuencia de toma: Semestral 

Sentido: Disminuir los tiempos de espera 

Meta: <=100% ó <= 9min 

Observaciones:  

Nota: Elaboración propia, 2018. 

Tabla 54. KPI: Tiempo de atención – desembolso 

Nombre:  Tiempo de atención – desembolso 

Sigla: TAdes 

Objetivo:  Medir el tiempo de atención al cliente en la operación de 

desembolso 

Concepto: Tiempo de atención: tiempo desde que el cliente inicia hasta 

que finaliza la atención 

Tiempo de atención permitido: tiempo definido por la 

empresa como un tiempo máximo aceptable (8 min) 

Fórmula: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜
× 100% 

Fuente de datos: Toma de tiempos 

Unidad de medida: Min 

Responsable: Mejora Continua 

Frecuencia de toma: Semestral 
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Sentido: Disminuir los tiempos de atención 

Meta: <= 100% o <= 10min 

Observaciones:  

Nota: Elaboración propia, 2018. 

Tabla 55. KPI: Tiempo de gestión crediticia (en agencia) 

Nombre:  Tiempo de gestión crediticia (en agencia) 

Sigla: TGestCred 

Objetivo:  Medir el tiempo de la gestión crediticia del asesor post campo 

y antes del desembolso 

Concepto: Gestión crediticia: actividades que realiza el asesor para la 

evaluación, registro y aprobación del crédito 

 

Fórmula: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
× 100% 

Fuente de datos: Toma de tiempos 

Unidad de medida: Min 

Responsable: Negocios 

Frecuencia de toma: Semestral 

Sentido: Disminuir los tiempos de gestión crediticia post campo 

Meta: <= 100% o <= 1hr 

Observaciones:  

Nota: Elaboración propia, 2018. 

 

 

 

 

Tabla 56. KPI: Derivación a call center 

Nombre:  Derivación a call center 

Sigla: DervCC 
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Objetivo:  Medir el porcentaje de derivación de operaciones de 

desembolso al call center para la atención remota 

Concepto:  

Fórmula: 𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟

𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠𝑜𝑠
× 100% 

Fuente de datos: Reporte de agencia 

Unidad de medida: Porcentaje 

Responsable: Mejora Continua 

Frecuencia de toma: Diaria 

Sentido: Derivar los crédito de agencia al call center 

Meta: = 70% 

Observaciones:  

Nota: Elaboración propia, 2018. 

Cabe mencionar que la captura de los KPIs detallados se realizará en el Capítulo 4 cuando 

se analice el proceso tras las mejoras implementadas. 

Los pasos a seguir no serán materia del presente capítulo ya que serán abordados más 

adelante, a manera de recordatorio se mencionan a continuación: 

 Paso 5: Validar la mejora realizada 

 Paso 6: Implementar y compartir mejora 

 Paso 7: Mejora continua 

 

 

 

5. Consideraciones para la implementación 

A fin de garantizar la viabilidad de la propuesta, se determinan ciertas condiciones de 

apoyo, descritas a continuación: 

Con la finalidad de garantizar la correcta ejecución de los proyectos, a continuación se 

.desarrollan una serie de consideraciones a tomar para los proyectos planteados 
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 Compromiso de los líderes de la empresa: Al comienzo del análisis del 

problema, se detalló que el compromiso de los líderes es de suma importancia 

para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, es importante indicar que dicho 

compromiso debe de seguir de manera permanente durante toda la 

implementación, para tener un mayor control del proyecto y generar un 

compromiso con el personal que se encuentra ejecutando dichos cambios. 

 Capacitación de personal: Como se detalló en la elaboración de Gestión Visual,  

es necesario la capacitación del personal involucrado en los distintos proyectos, 

ya que al momento de desarrollar metodologías y/o herramientas nuevas para los 

colaboradores de la empresa se necesita capacitaciones constantes para que el 

personal comprenda los pasos a seguir y las metas a las que se quiere llegar con 

dicho proyecto. 

 Apertura al cambio: Con respecto a la implementación de un módulo de atención 

en plataforma, se puede observar que ciertas agencias y clientes tienden a rechazar 

este tipo de proyectos, ya que no están acostumbrados a utilizar dicha 

metodología. Asimismo, el desarrollo de un nuevo canal para desembolsar por vía 

telefónica también puede generar rechazo a los clientes, por miedo a dar sus datos 

de manera telefónica. Sin embargo, la apertura al cambio de los clientes se debe 

de manejar en conjunto con el área de Negocios para que el cliente se sienta seguro 

durante el proceso. 
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6. Cronograma tentativo de implementación de las 

herramientas 

A continuación, se muestra un cronograma tentativo por semanas para la implementación 

de las herramientas de mejora asumiendo el éxito del proyecto y un despliegue a nivel 

nacional. 
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Tabla 57. Cronograma de implementación de las 5S, Gestión Visual y Estandarización de Procesos 

 

Nota: Elaboración propia, 2018. 

Detalle S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

Pilotos                 

Elaboración de plan de despliegue                 

Evaluación de plan de despliegue                 

Presentación de plan de despliegue                 

Elaboración de guías y comunicados                 

Actualización de normativas                 

Capacitación a equipo de apoyo                 

Despliegue Región Lima                 

Levantamiento de observaciones                 

Despliegue Región Norte                 

Levantamiento de observaciones                 

Despliegue Región Sur                 

Levantamiento de observaciones                 
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Capítulo 4: Validación del Modelo 

 

El presente capítulo tiene como principal objetivo validar la implementación de la 

metodología y mostrar los resultados de ello, tanto en lo que respecta a los impactos 

globales como en la evaluación económica obtenida. 

1. Piloto 

A continuación se mostrarán los resultados del piloto para cada una de las mejoras 

planteadas. 

Problema: Incumplimiento en los tiempos de espera promedio para la 

Atención en Plataforma 

Para el primer problema encontrado con respecto al incumplimiento en los tiempos de 

espera para la atención en plataforma, se observó que la operación que contaba con 

mayores tiempos de espera eran los desembolsos, por ello se propuso la modificación del 

canal de atención tradicional para atender los desembolsos menores a 3,000 soles 

mediante un canal de atención por vía telefónica, ya que representan un aproximado del 

60% de los desembolsos realizados en la agencia. Dicho canal alterno, será el encargado 

de realizar los desembolsos menores a 3,000 soles y que cumplan con ciertos requisitos 

establecidos por la empresa por un área alterna a la agencia, en donde el contrato y el 

detalle del crédito se realizarán por teléfono, luego se le brindará al cliente la opción que 

todos los documentos necesarios para el desembolso sean enviados por correo electrónico 

o los pueda recoger en la agencia donde solicitó el crédito. Por último, el cliente deberá 

de acercarse a la agencia para firmar dos documentos y para la entrega del dinero; para 
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ello deberá de acercarse al área de ventanilla y no al área de plataforma. A continuación 

se detalla, a mayor detalle los resultados obtenidos en la primera propuesta planteada. 

Con la finalidad de poder observar los beneficios, tiempos, impacto que se generarían con 

dicha implementación se realizó un piloto en cuatro agencias por un periodo de dos meses. 

Tabla 58. Detalle de Agencias utilizadas en el Piloto 

N° Agencias 

1 Centro Histórico 

2 San Luis 

3 Zárate 

4 Rio Seco 

 

Nota: Se detalla la lista de las agencias involucradas en el piloto del proyecto de 

derivación de desembolsos. Elaboración Propia, 2018. 

 

Luego de contar con el proceso de desembolso por vía telefónica analizado y aprobado 

por las distintas áreas, se procedió a realizar las capacitaciones al personal encargado de 

recepcionar dichos desembolsos en Soporte de Servicio y al personal de las agencias, que 

será el encargado de enviar los documentos. A continuación, se presentan los temas 

tratados en las capacitaciones respectivas de las mejoras planteadas en el Capítulo 2. 

Tabla 59. Detalle de Temas tratados en las Capacitaciones 

N° Temas Expositor Tiempo Receptor 

1 Objetivo de la implementación 

Mejora 

Continua 
02:00 horas 

Todos 

(Agencia) 

-  

2 Descripción del nuevo 

procedimiento 

3 Responsabilidades de los 

Asesores de Negocio 

4 Responsabilidades del área de 

Plataforma 

5 Organización del Proyecto 

6 Vigencia 

7 Indicadores de Derivación 

8 Objetivo de la implementación 

Mejora 

Continua 
01:30 horas 

Soporte de 

Servicio 

9 Descripción del nuevo 

procedimiento 

10 Formatos de Desembolsos 

11 Uso del Sistema 

12 Indicadores 
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13 Reportes 

 

Nota: Se detalla la lista de temas tratados en la capacitación al personal de la empresa. 

Elaboración Propia, 2018. 

 

Como se puede observar las capacitaciones realizadas en las agencias tuvieron un tiempo 

de 02:00 horas cada una, dichas capacitaciones se realizaron a primera hora de la mañana 

en cada una de las agencias por un periodo de 1 semana. En donde el equipo de Mejora 

Continua junto con los Supervisores de cada una de las agencias presentó el nuevo 

proceso de desembolsos y detalló los nuevos documentos / formatos a utilizar, como se 

detalla a continuación: 

 Descripción del nuevo procedimiento: Se explicó el procedimiento total del 

nuevo proceso de desembolsos, desde el momento que los Asesores de Negocios 

captan al cliente hasta que se aproxima a la agencia a realizar el desembolso. 

Asimismo, se mencionó los documentos y/o formatos a utilizar, como por 

ejemplo: el formato de correo electrónico que deberá de ser enviado al área de 

Soporte de Servicio, el protocolo de atención hacia los cliente, el protocolo a 

utilizar en caso el cliente se aproxime al área de plataforma y todavía no ha sido 

contactado por vía telefónica. 

 Responsabilidades del Asesor de Negocios: Se explicó el protocolo de 

derivación de los clientes a soporto mediante los Asesores de Negocio, en donde 

se profundizaron los requisitos que deberían de tener los clientes para ser 

derivados por vía telefónica. 

 Responsabilidades del área de plataforma: Para el caso del personal de 

plataforma, se detalló las nuevas labores que deberían de realizar para el análisis 

y derivación de los desembolsos menores a 3,000 soles que cumplan con los 

requisitos colocados por la empresa. 
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 Indicadores: Por último, el tema a tratar en las capacitaciones fueron los 

indicadores por los cuales las agencias serían monitoreadas y las metas que 

deberán de cumplir cada una de ellas.  

Por otro lado, de manera paralela a las capacitaciones realizadas en las agencias se realizó 

la capacitación al personal de Soporte de Servicio en donde se explicó el nuevo 

procedimiento, como se detalla a continuación: 

 Descripción del nuevo procedimiento: Se detalló el formato de correo que será 

enviado por las agencias a la central y el procedimiento a realizar en caso los datos 

enviados estén incompletos o erróneos y el speech que deberán de utilizar para 

realizar el desembolso por vía telefónica. 

 Uso del Sistema: A comparación de la capacitación realizada en las agencias, en 

la capacitación a Soporte de Servicio se abordó el uso del sistema de la empresa, 

ya que se desarrollaron nuevas opciones para los usuarios del área. Asimismo, se 

explicó los pasos a realizar para realizar el desembolsos y las contingencias que 

se podrían encontrar.  

 Indicadores: Por último, el tema a tratar fueron los indicadores con los que 

contaría el área de Soporte de Servicio, los cuales son: tiempo total de llamada y 

cantidad de llamadas realizadas. 

A continuación, se presenta los tiempos de duración del piloto a realizar como la 

frecuencia de los indicadores que serán utilizados para seguimiento a las agencias. 

 

Tabla 60. Duración del Piloto e Indicadores 

N° Piloto Duración Indicadores Frecuencia 

1 

Derivación de 

Desembolso por 

vía Telefónica 

2 Meses 

Tiempo de 

Espera en 

Atención 

Semanal 
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2 

Derivación a 

Soporte de 

Servicio 

Diario 

 

Nota: Se detalla la duración del piloto y frecuencia de indicadores del piloto. Elaboración 

Propia, 2018. 

 

Como se detalla, se contará con dos indicadores en el piloto, los cuales tendrán una 

frecuencia semanal y diaria. 

Posterior a las capacitaciones en las agencias y al personal administrativo, se procedió a 

realizar un comunicado hacia las agencias en donde se indicó el inicio del piloto y las 

precauciones a utilizar, como se presenta a continuación.  

 

Figura 180. Comunicado enviado a las agencias al inicio del piloto. 

 

Asimismo, se envió un comunicado a los supervisores de dichas agencias, para que 

puedan realizar refuerzos del nuevo procedimiento en las agencias, como se presenta a 
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continuación. 

 

Figura 181. Comunicado enviado a los supervisores para el refuerzo del piloto. 

Una vez que los comunicados y las capacitaciones fueron realizados se procedió a dar 

inicio al piloto por un periodo de dos meses. A continuación, se detallan los resultados 

obtenidos en cada uno de los meses, los obstáculos encontrados y el modelo para la 

implementación a nivel nacional. 

Primer Mes: 

Como se mencionó anteriormente, posterior al inicio del piloto se realizó un monitoreo 

diario y semanal al área de Soporte de Servicio y a las Agencias. A continuación, se 

presenta el resumen obtenido en el periodo de un mes. 

Tabla 61. Detalle del Reporte en el Periodo de un mes 

Detalle Cantidad 

Créditos hasta S/. 3M (sin restricciones) 766 

Créditos desembolsados vía telefónica 673 

% de efectividad 88% 

% de contactabilidad 100% 

Ticket promedio (S/.) 1,406 

Nro de Micro Seguros 465 

Micro Seguros vs Nro de Créditos 69% 

Tiempo promedio (min) Sin Micro 

Seguros 
03:16 

Tiempo promedio (min) total 05:30 

 
Nota: Se detalla el resumen de los desembolsos atendidos por el área de Soporte de 

Servicio en el periodo de un mes. Elaboración Propia, 2018. 
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Como se presenta, en el primer mes de atención por parte del área de Soporte de Servicio 

se atendieron un total de 673 desembolsos, los cuales tuvieron un total de 88% de 

efectividad correspondiente a 93 desembolsos que no fueron derivados por las agencias 

en el periodo de un mes. A continuación, se presenta el ranking de derivación por las 

agencias en el primer mes del piloto. 

 

Figura 182. Ranking de derivación a Soporte de Servicio en el mes 1. 

Como se puede observar, la agencia con el porcentaje de derivación más alto es la agencia 

de Rio Seco con 91%, seguido por las agencias de Zarate y Centro Histórico con 89% y 

por último la agencia de San Luis con 83%. 

 

Figura 183. Detalle de Desembolsos por día en primer mes, 2018. 
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A continuación, se presenta el detalle de la cantidad de desembolsos atendidos por día en 

donde se puede observar que los días del mes con mayor concentración de desembolsos 

son en la quincena y al final del mes. 

 

Figura 184. Cantidad de Restricciones observadas en el mes 1 por Agencia.  

Luego de haber detallado la cantidad de desembolsos atendidos en las agencias, se 

presenta el total de desembolsos con restricciones encontrados durante el primer mes en 

las distintas agencias, los cuales no fueron derivados a Soporte de Servicio. 

Como se puede observar, la agencia con mayor cantidad de Restricciones en el mes de 

enero es la agencia de Zarate con un total de 86 desembolsos con restricciones, seguido 

por la agencia de Rio Seco con 59 y por último las agencias de Centro Histórico con 14 

y San Luis con 4 desembolsos con restricciones. 

A continuación, se presenta las vías de envío de documentos que los clientes están 

optando al momento que son contactados por Soporte de Servicio. 
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Figura 185. Envío de documentos a los clientes 

Como se presenta, el 92% de los clientes, equivalente a 617 clientes, solicitó que los 

documentos correspondientes al desembolso sean entregados de manera física en las 

agencias. 

 

Figura 186. Tiempos Promedios de Atención de Desembolsos por vía telefónica 

Como se detalla,  para los desembolsos que no cuenten con Micro Seguros, el tiempo que 

demora la atención vía telefónica es de 03:45 minutos, el cual es una diferencia de 
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aproximadamente 07:00 minutos por debajo del tiempo que se demoraría en la agencia, 

sin incluir el tiempo de espera para ser atendido.  

A continuación, se detallan los tiempos totales por actividad que toma al personal de 

Soporte de Servicio realizar un Desembolso vía telefónica. 

 

Figura 187. Detalla de tiempos promedios por actividad en Soporte 

Como se presenta, actualmente el área de Soporte de Servicio se está tomando un total de 

05:30 minutos en realizar un desembolso (con Micro Seguro) mediante la vía telefónica, 

la cual es aproximadamente 06:00 minutos inferior al tiempo que se tomaría el área de 

plataforma en desembolsar. Por otro lado, a continuación se presenta el tiempo promedio 

semanal de Soporte de Servicio junto con los tiempos máximos obtenidos durante el 

primer mes. 
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Figura 188. Detalle de tiempos promedios y máximos de Soporte de Servicio semanal. 

Como se puede observar el tiempo promedio de atención por vía telefónica es de 00:05:30 

minutos, el cual está por debajo del tiempo establecido por la empresa (00:08:00 min). 

Asimismo, el tiempo máximo de atención obtenido es de 00:08:38 minutos, el cual se 

realizó en la semana 3 y semana 5; sin embargo, dicho tiempo se encuentra dentro de lo 

establecido por la empresa en análisis. 

En el Capítulo 2 se indicó que las actividades del Ejecutivo de Plataforma se verían 

reducidas en dos actividades, con la implementación del nuevo canal de atención, las 

cuales serían: Revisión de Expedientes y Derivación de Información a Soporte de 

Servicio. Es por ello, a continuación se presentan los tiempos obtenidos en plataforma, 

durante el primer mes se analizó el tiempo promedio que le toma al área de plataforma en 

realizar la verificación de los expedientes y  enviar el correo al área de Soporte de Servicio 

mediante un monitoreo en la agencia. A continuación, se presenta el tiempo promedio 

obtenido en el primer mes del piloto en comparación con los tiempos que plataforma se 

demoraba en atender desembolsos de manera presencial. 
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Figura 189. Detalle de tiempos promedios por actividad en plataforma 

Como se observa actualmente la plataforma cuenta con un tiempo total de 05:45 minutos, 

en el cual realiza la actividad de verificar el expediente y enviar el correo a Soporte de 

Servicio siendo una reducción de tiempo de aproximadamente 00:10:00 minutos. Dicha 

diferencia es importante para los ejecutivos de plataforma, ya que les permite realizar 

otras labores administrativas o atender a mayor cantidad de clientes dentro de la agencia, 

los cuales antes del piloto no podían ser atendidos. 

Cabe indicar que del total de desembolsos enviados por los ejecutivos de plataforma al 

área de Soporte solo el 2% de desembolsos, equivalentes a 13 expedientes, contaban con 

observaciones, las cuales retrasaron él envió de información y/o implicaron que Soporte 

de Servicio se contacte con la agencia. A continuación, se presenta las observaciones 

encontradas. 
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Tabla 62. Detalle de desembolsos observador por Soporte de Servicio 

SOLICITUD AGENCIA OBSERVACION 

13928439 Zárate 

N° de Solicitud equivocado 

Cliente indica que lo citaron a la agencia y ya no desea 

acceder al crédito 

13942633 San Luis Crédito No Aprobado 

13926240 Rio Seco Crédito No Aprobado 

13908010 Zárate Cliente se encontraba en la Agencia 

13931269 Rio Seco Cliente se encontraba en la Agencia 

13928439 Zárate Crédito ya se encontraba desembolsado 

13942963 Zárate Crédito No Aprobado 

13943940 San Luis Crédito No Aprobado 

13975725 San Luis Cliente se encontraba en la Agencia 

13966645 Rio Seco 
Crédito extornado por renovación de DNI y cambio de 

estado civil 

13928439 Zárate Crédito ya se encontraba desembolsado 

13981763 Zárate Cliente se encontraba en la Agencia 

13959910 
Centro 

Histórico 
Número de Celular Equivoca 

 
Nota: Se detalla el resumen de los desembolsos observados en el primer mes del piloto. 

Elaboración Propia, 2018. 

 

Como se observa existen 4 casos, correspondientes al 30% de los desembolsos 

observados, en el cual el área de Soporte de Servicio antes de comunicarse con el asesor 

verifica el desembolso en el sistema y este no se encuentra correctamente aprobado. 

Asimismo, existen 4 casos, en los cuales el cliente se aproxima a la agencia a desembolsar 

el crédito antes que sea contactado de forma telefónica. Dichos casos se originan debido 

que los Asesores de Negocios no le indican al cliente que serán contactados de forma 

telefónica y no deberán de acercase a la agencia para desembolsar. Para minimizar dichos 

casos, se procedió a realizar otra capacitación a los Asesores de Negocios y personal de 

plataforma para reforzar el procedimiento de derivación de créditos por vía telefónica.  

Finalmente, como se detalló al comienzo del capítulo cuando el área de Soporte de 

Servicio se contacta con el cliente, se le indica que se deberá de aproximar a la agencia a 

firmar dos documentos (Declaración Jurada y Pagaré), las cuales deberán de ser 
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entregadas y firmadas en el área de ventanilla. Por ello, se debe de analizar dos tiempos 

finales en las agencias para verificar la correcta implementación de la propuesta: I) 

Ingreso del cliente a la agencia hasta que es atendido en Ventanilla, II) Tiempo de 

Atención en Ventanilla. 

A continuación, se presenta el tiempo promedio que demora el cliente en ser atendido por 

el área de Ventanilla. Dichos datos fueron obtenidos de una toma de tiempos realizada 

durante el primer mes de implementación, en donde se obtuvieron un total de 1521 

muestras. 

 

Figura 190. Tiempos promedio de espera del cliente para ser atendido en Ventanilla  

Se puede observar, el 41% de los clientes esperan menos de 1:00 minuto para ser atendido 

en el área de Ventanilla y solo el 1% del total de la muestra esperaron más de 9:00 minutos 

para ser atendidos. 

Por último, a continuación  se presentan los resultados de los tiempos por actividades que 

toma a la ventanilla realizar la firma y entrega de los documentos correspondientes a un 

desembolso. 
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Figura 191. Tiempos promedio de atención en Ventanilla para desembolsos. 

Como se puede observar el tiempo total que demora en realizar el desembolso por 

ventanilla es de 04:47 minutos siendo la operación que más tiempo demora de 01:25 

minutos que corresponde al desembolso e impresión de documentos. En dicha operación 

el personal de ventanilla debe de entregar los documentos correspondientes al desembolso 

y solo deberá de solicitar la firma del cliente en los siguientes documentos: Declaración 

Jurada y Pagaré. 

 Segundo Mes: 

Luego de haber analizado los resultados del primer mes a continuación se presenta el 

resumen obtenido en el segundo mes de piloto. 

 

 

 

 

Tabla 63. Detalle del Reporte en el segundo mes de piloto 

 

Detalle Cantidad 

Créditos hasta S/. 3M (sin restricciones) 874 

00:01:16
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00:00:55
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2 Desembolsa e Imprime
Documentos
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4 Ordena y Guarda Docs
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Créditos desembolsados vía telefónica 813 

% de efectividad 93% 

% de Contactabilidad 100% 

Ticket promedio (S/.) 1,769 

Tiempo promedio (min) Sin Micro 

Seguros 
03:17 

Tiempo promedio (min) total 05:25 

 
Nota: Se detalla el resumen de los desembolsos atendidos por el área de Soporte de 

Servicio en el segundo mes del Piloto. Elaboración Propia, 2018. 

 

En el segundo mes de atención por parte del área de Soporte de Servicio se atendieron un 

total de 874 desembolsos, los cuales tuvieron un total de 93% de efectividad 

correspondiente a 61 desembolsos que no fueron derivados por las agencias en el periodo 

de un mes. A continuación, se presenta la comparación de la derivación en el primer mes 

y el segundo mes de piloto. 

 

Figura 192. Participación Incidencias – Horario de Revisión de Expedientes. Elaboración 

propia,  2018. 

Como se puede observar en el segundo mes la cantidad de desembolsos no derivados en 

las agencias disminuyo en 32 desembolsos. Dicho problema fue reducido con 

capacitaciones y visitas a las agencias para indicarles la importancia del proyecto. 

Asimismo, a continuación se presenta el ranking de derivación por las agencias en el 

primer mes del piloto. 
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Figura 193. Ranking de derivación a Soporte de Servicio en el mes 2 

Como se puede observar la agencia con el porcentaje de derivación más alto es la agencia 

de Rio Seco con 95%, seguido por las agencias de Zarate con 93% y Centro Histórico con 

92% y por último la agencia de San Luis con 90%. 

Luego de haber detallado la cantidad de desembolsos atendidos en las agencias, a 

continuación se presenta el total de desembolsos con restricciones encontrados durante el 

mes 1 en las distintas agencias, los cuales no fueron derivados a Soporte de Servicio. 

 

 

Figura 194. Cantidad de Restricciones observadas en el mes 2 por Agencia.  

Como se puede observar la agencia con mayor cantidad de Restricciones en el mes de 

enero es la agencia de Zarate con un total de 61 desembolsos con restricciones, seguido 
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por la agencia de Rio Seco con 28 y por último las agencias de San Luis con 23 y San 

Luis con 12 desembolsos con restricciones. 

A continuación, se presenta las vías de envío de documentos que los clientes están 

optando al momento que son contactados por Soporte de Servicio. 

 

Figura 195. Envío de documentos a los clientes 

Como se presenta el 82% de los clientes, equivalente a 636 clientes, solicitó que los 

documentos correspondientes al desembolso sean entregados de manera física en las 

agencias. Sin embargo, si comparamos los resultados del presente mes con los resultados 

obtenidos en el mes 1 se puede apreciar que la derivación de documentos por correo 

electrónico ha aumentado en un 10%. 

Luego de haber detallado efectividad de la derivación por parte de las agencias y el canal 

elegido por los clientes para el envío de los documentos, a continuación se presentan los 

tiempos obtenidos en el mes 1 con respecto la atención de los analistas de Soporte de 

Servicio. 
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Figura 196. Tiempos Promedios de Atención de Desembolsos por vía telefónica 

Como se detalla, para los desembolsos que no cuenten con Micro Seguros, en el mes 2 el 

tiempo que demora la atención vía telefónica es de 03:15 minutos, el cual ha disminuido 

en 28 segundos a comparación del mes 1. 

A continuación, se detallan los tiempos totales por actividad que toma al personal de 

Soporte de Servicio realizar un Desembolso vía telefónica. 
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Figura 197. Detalla de tiempos promedios por actividad en Soporte 

Como se presenta actualmente el área de Soporte de Servicio se está tomando un total de 

05:25 minutos en realizar un desembolso (con Micro Seguro) disminuyendo en 5 

segundos en comparación al mes 1. Por otro lado, a continuación se presenta el tiempo 

promedio semanal de Soporte de Servicio junto con los tiempos máximos obtenidos 

durante el segundo mes.  

 

Figura 198. Detalla de tiempos promedios y máximos en el segundo mes del Piloto 

Como se puede observar se detalla el tiempo promedio de atención por vía telefónica son 

de 00:05:25 minutos, el cual está por debajo del tiempo establecido por la empresa. 

Asimismo, el tiempo máximo de atención obtenido es de 00:09:42 minutos; sin embargo, 

dicho tiempo se encuentra dentro de lo establecido por la empresa en análisis. 

Asimismo, se realizó un seguimiento a los desembolsos menores a 3,000 soles en donde 

se analizó el tiempo promedio que le toma al área de plataforma en realizar la verificación 

de los expedientes y  enviar el correo al área de Soporte de Servicio, es por ello que a 

continuación se presenta el detalle del tiempo promedio obtenido en el seguimiento de 

los desembolsos 
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Figura 199. Detalle de tiempos promedios por actividad en plataforma 

Como se observa actualmente la plataforma cuenta con un tiempo total de 05:19 minutos, 

en el cual se puede observar que disminuyo con respecto a los resultados obtenidos en el 

mes 1 en donde dichas actividades tuvieron una duración de 5:45 minutos. Asimismo, se 

encontró un total de 8 expedientes que contaban con observaciones, como se detalla a 

continuación. 

 

 

Tabla 64. Detalle de desembolsos observador por Soporte de Servicio 

N° DE 

SOLICITUD AGENCIA 
Observación 

13506521 
Centro 

Histórico 
Crédito no aprobado 

13563542 
Centro 

Histórico 
Cliente se encontraba en agencia 

13560442 Zarate Crédito no aprobado 

13562677 San Luis Cliente se encontraba en agencia 

13576785 
Centro 

Histórico 
Crédito se encontraba desembolsado 

13580871 
Centro 

Histórico 
Crédito no aprobado 

13585752 San Luis Cliente se encontraba en agencia 

13598481 Rio Seco Crédito no aprobado 
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00:02:41
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Nota: Se detalla el resumen de los desembolsos observados en el segundo mes del piloto. 

Elaboración Propia, 2018. 

 

Como se observa existen 4 casos de créditos no aprobados y 3 casos en donde el cliente 

se encontraba dentro de la agencia al momento que el área de Soporte de Servicio se 

contactó con él. 

Finalmente, se presenta el tiempo de Atención en toma al personal de Ventanilla al 

momento de realizar el desembolso. 

 

Figura 200. Tiempos promedio de atención en Ventanilla para desembolsos. 

Como se puede observar el tiempo total que demora en realizar el desembolso por 

ventanilla es de 04:37 minutos, el cual es un tiempo que se ha mantenido en los dos meses 

del piloto. Es por ello que se puede concluir con respecto a los tiempos de atención que 

la derivación de desembolsos a un canal alterno es una forma efectiva de reducir los 

tiempos en las operaciones y tiempos de espera y atención de los clientes. 

De acuerdo a lo analizado líneas arriba se concluye que el proyecto de canal alternativo 

es viable en las agencias de la empresa, ya que disminuye la afluencia de clientes en el 

área de plataforma permitiendo que los clientes sean atendidos de manera más rápida. Es 

por ello, a continuación se presentará el plan de implementación para dicho proyecto. 
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Conclusión: 

Por último, se puede observar que durante el piloto de canales alternos el tiempo de 

atención de un desembolso mejoró notablemente en aproximadamente 06:00 minutos, 

pasando de un tiempo de 11:30 minutos en plataforma a 05:25 minutos por vía telefónica. 

Asimismo, luego que el cliente es contactado por teléfono, el tiempo de atención en el 

área de ventanilla es de 04:37 minutos, en donde se entrega los documentos del contrato 

y se firman solo dos documentos (Declaración Jurada y Pagaré) siendo tiempos inferiores 

a los establecidos por la empresa. Sin embargo, en el primer mes de implementación se 

observó un total de 13 expedientes, los cuales fueron enviados de manera incorrecta a la 

central de soporte de servicio o el cliente ya se encontraba en la agencia al momento de 

la llamada. Es por ello,  luego de notar dicha información se procedió a volver a capacitar 

al personal de la agencia (Jefe de Banca, Plataforma y Negocios) en donde se indicó los 

pasos a seguir y la importancia del proyecto para las agencias, ya que se percibió una 

resistencia al cambio y en el segundo mes solo se tuvieron 8 casos de expedientes 

observados, habiendo una mejora de un 62%. Asimismo, se presentó la lista del 

despliegue para la implementación de dicho proyecto, en donde se incluirán todas las 

agencias de la empresa, pero se priorizará por capacidad de planta. Para ello, se necesitará 

contratar más personal en el área de Soporte de Servicio para que atiendan los 

desembolsos menores a 3,000 soles, es por ello que dicho servicio se realizará de manera 

tercerizada, para ahorrar costos de contratación, los cuales se presentarán más adelante.  

Asimismo, para el primer problema se observó que una de las causas era el recorrido que 

realizan los clientes en las agencias era mayor al necesario o al deseado por la empresa, 

en donde el cliente se quedaba largas horas en la agencia para realizar operaciones que 

demoraban aproximadamente 05:00 minutos. Luego de un análisis de la información 

obtenida se concluyó que la operación de desembolso era la que contaba con mayor 

tiempo de espera y recorridos. Asimismo, se observó que los clientes que visitaban las 
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agencias consultaban al vigilante o personal de la empresa donde se realizaba cierta 

operación. Por otro lado, se observó la necesidad de crear señalizaciones para poder 

minimizar el recorrido del personal de la agencia y reducir el tiempo de atención. Es por 

ello, se propuso la implementación de la metodología de Gestión Visual, la cual ayudará 

a minimizar el recorrido de los clientes y los empleados dentro de la agencia, y de igual 

manera a reducir las consultas realizadas. A continuación, se detalla a mayor detalle los 

resultados obtenidos en la propuesta planteada. 

Con la finalidad de observar los beneficios, tiempos y recorridos que generaría dicha 

implementación se realizó un piloto en las mismas agencias de la mejora detallada 

anteriormente. 

Luego de contar con los protocolos de atención y las señalizaciones aprobadas por las 

áreas de marketing, administración, mejora continua se procedió a realizar el piloto, en 

donde se colocó las señalizaciones en las distintas zonas de la agencia. Posteriormente, 

se procedió a realizar las capacitaciones al personal de operaciones, encargado de la 

atención al cliente, y al auxiliar de la agencia, el cual tendrá el perfil de Asesor de 

Servicio. A continuación se presentan los temas tratados en la capacitación respectiva de 

las mejoras planteadas en el Capítulo 2. 

Tabla 65. Detalle de Temas tratados en las Capacitaciones 

N° Temas Expositor Tiempo Receptor 

1 Definición de la Gestión Visual 

Mejora 

Continua 
01:00 hora Operaciones 

2 Enfoque en los Clientes 

3 Enfoque en los Empleados 

4 

Importancia del espacio de 

trabajo 

5 Beneficios de la Gestión Visual 

6 Formatos y Registros 

7 Casos de Éxito 
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8 

Seguimiento a la 

implementación 

 

Nota: Se detalla la lista de temas tratados en la capacitación al personal de operaciones. 

Elaboración Propia, 2018. 

Como se puede observar, las capacitaciones realizadas en las agencias tuvieron un tiempo 

de 01:00 hora, en donde dichas capacitaciones se realizaron a primera hora de la mañana 

en cada una de las agencias por un periodo de 4 días. En donde el equipo de mejora 

continua presentó las nuevas señalizaciones y/o proceso de atención en la agencia. 

Para poder medir los resultados obtenidos con dicha implementación, se realizó una toma 

de tiempos y recorridos dos veces a la semana en cada una de las agencias. A 

continuación, se presentan los días de la semana donde se realizó dicha toma de tiempos 

y las áreas que se evaluaron: 

Tabla 66. Información de Estudio de Tiempos y Recorrido de Clientes 

Semana Días 

1 03 y 05 de Julio 

2 09 y 11 de Julio 

3 18 y 20 de Julio 

4 23 y 25 de Julio 

5 30 y 31 de Julio 

Nota: Se detallan las fechas donde se realizó la evaluación de recorrido de los clientes y 

los tiempos de permanencia dentro de la agencia 

Como se detalla, se seleccionaron dichas fechas porque son los momentos del mes donde 

se registran mayor cantidad de transacciones en plataforma y ventanilla. A continuación, 

se presentan la cantidad de consultas que se obtuvieron al Asesor de Servicio (AdS). 
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Figura 201. Porcentaje de clientes que consultaron al AdS donde se realizaban las 

operaciones. 

Como se presenta, el 68% de los clientes consultaron al Asesor de Servicio, en donde se 

aprovechó de indicarle a los clientes cierta información sobre los canales alternos con los 

que cuenta el banco para realizar: pagos, retiros, depósitos, desembolsos y poder evitar la 

congestión en la Agencia. 

A continuación, se lista las cantidades de preguntas realizadas por los clientes y el puesto 

de las personas que apoyaron en resolver las dudas. Asimismo, se ha añadido la cantidad 

de preguntas que se obtuvieron en la primera toma de tiempos, para tener un comparativo. 
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Figura 202. Cantidad de preguntas respondidas por puesto de trabajo. Elaboración Propia, 

2018. 

Como se puede observar, los clientes consultan más en el hall de bienvenida, que es donde 

se encuentra el Asesor de Servicio (AdS), seguido por las consultas realizadas al vigilante 

de la agencia, el cual es el personal de la empresa más próxima al ingreso a la agencia.  

Luego de haber detallado la cantidad de preguntas realizadas por los clientes, se procedió 

a tomar el tiempo y recorrido posterior de los clientes que consultaron al Asesor de 

Servicio, para poder medir la permanencia de los cliente en la agencia. A continuación, 

se presentan los resultados. 

Tabla 67. Tiempos Promedios en el recorrido de los clientes 

Tiempos Cantidad Porcentaje 

Menos de 10 minutos 916 76% 

11 minutos - 20 minutos 214 18% 

21 minutos - 30 minutos 29 2% 

31 minutos - 40 minutos 15 1% 

41 minutos - 50 minutos 10 1% 

51 minutos a más 16 1% 

Total 1200 100% 

Nota: Se detalla la lista de tiempos promedios de los clientes posterior al ingreso a la 

agencia. Elaboración propia, 2018. 

Como se puede observar el tiempo de permanencia de los clientes es de menos de 10 

minutos. Siendo inferior al tiempo establecido en el análisis anterior. Asimismo, se 

observaron tiempos superiores a los 51 minutos en la espera de los clientes para ser 

atendidos, a continuación se detallan los tiempos. Sin embargo, los resultados obtenidos 

son inferiores a los resultados analizados en el Capítulo 2. 

Tabla 68. Tiempos Promedios mayores a una hora 

Tiempos Cantidad Porcentaje 

50 minutos - 60 minutos 9 56% 

60 minutos - 90 minutos 4 25% 

91 minutos a más 3 19% 

Total 16  
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Nota: Se detalla la lista de tiempos superiores a una hora de espera para ser atendidos. 

Elaboración propia, 2018. 

De igual manera, dentro del estudio de tiempos se analizó el recorrido de los clientes 

dentro de la agencia. Es por ello, que para dicho estudio se analizó la operación más 

importante y demandante en operaciones de la agencia, las cuales es: Desembolsos 

Proceso Desembolsos: 

De acuerdo a lo observado en el Capítulo II en el análisis realizado antes de la 

implementación de la herramienta de Gestión Visual, se encontraron un total de 43 

recorridos distintos por parte cliente, los cuales se agruparon en cuatro recorridos, como 

se presenta a continuación. 
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Figura 203. Recorrido actual de los clientes en el proceso de Desembolso junio 2018. Elaboración Propia, 2018. 
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Como se muestra a continuación, actualmente los clientes están realizando un total de 

cuatro recorridos para realizar el proceso de desembolso. 

Tabla 69. Recorrido Actual de clientes en proceso de Desembolso 

N° Recorrido Porcentaje 

1 
Ingreso – Busca Asesor de Negocios – Atención en Plataforma 

– Atención en Ventanilla – Salida 

61% 

2 
Ingresan – Esperan en Plataforma – Atención en Plataforma – 

Salida 

19% 

3 
Ingreso – Atención en Plataforma – Atención en Ventanilla – 

Salida 

17% 

4 Ingresa – Atención en Ventanilla - Salida 3% 

Nota: Se detalla la lista de recorrido que el cliente está realizando en el proceso de 

Desembolso. Elaboración propia, 2018. 

Como se puede observar, el 61% de los recorridos analizados implican que el cliente se 

dirija antes de realizar el desembolso donde su asesor de negocios, lo cual de acuerdo al 

procedimiento no se está realizando de manera correcta. Asimismo, solo el 17% de la 

muestra de desembolsos realizan de manera correcta el recorrido de la operación. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos luego de la implementación de la 

herramienta de Gestión Visual. En donde se encontraron un total de 11 recorridos 

distintos, los cuales se agruparon en tres grupos. 
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Figura 204. Recorrido de clientes en el proceso de Desembolso posterior a la implementación de la herramienta de Gestión Visual. Elaboración 

Propia, 2018.
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Como se muestra a continuación, luego de la colocación de un Asesor de Servicio  los 

clientes redujeron sus recorridos, ya que están realizando un total de dos recorridos para 

realizar el proceso de desembolso.  

Tabla 70. Recorrido Actual de clientes en proceso de Desembolso 

N° Recorrido Porcentaje 

1 
Ingreso – Atención en Plataforma – Busca Asesor de Negocios – 

Atención en Plataforma  - Atención en Ventanilla – Salida 
33% 

2 
Ingresan – Esperan en Plataforma – Atención en Plataforma – 

Salida 
65% 

Nota: Se detalla la lista de recorrido que el cliente está realizando en el proceso 

de Desembolso. Elaboración propia, 2018. 

Actualmente, al momento que el cliente indica al AdS que desee realizar su desembolso, 

este lo deriva al área de plataforma para indicarle si su desembolso ya se cuenta listo para 

desembolsar, de no ser el caso se deriva al cliente al área de Negocios, para que pueda 

contactarse con su Asesor.  

Posterior a la implementación, se puede notar grandes cambios en los recorridos de los 

clientes que realizaran la operación de desembolso, ya que no realizan consultas al 

personal de la agencia sino solo al Asesor de Servicio, el cual se encarga de organizar la 

agencia durante todo el día. Por otro lado, los tiempos de espera se han visto reducidos 

con los cambios realizados. Finalmente, los tiempos de mejora obtenidos en las 

modificaciones de los módulos de atención en plataforma y los beneficios de las 

herramientas implementadas analizarán más adelante. 

Por último, luego de la colocación del nuevo canal de atención para desembolsos, la 

implementación de gestión visual y las mejoras realizadas dentro del proceso de atención 

a los clientes se procedió a analizar los tiempos de espera en un periodo de cuatro semanas 

en dos agencias con alta afluencia en donde se realizó el piloto de canales alternos. A 

continuación se detallan los tiempos promedios, máximos observados.  
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Figura 205. Tiempos Actuales de Espera en Plataforma luego de la implementación de 

herramientas. Elaboración Propia. 

De acuerdo a lo establecido, los tiempos de espera promedios fueron inferiores a los 

detallados en el Capítulo 2, teniendo un tiempo promedio de 00:06:16 minutos de espera, 

siendo la operación con mayor tiempo de espera la solicitud de crédito en la agencia San 

Luis con 00:08:56 minutos. Por último, para los procesos de Desembolsos y Aperturas de 

Cuenta se analizaron la cantidad de operaciones que cumplían con el tiempo de espera 

establecido por la empresa, en donde no se puede superar los 08:00 minutos. A 

continuación se presenta el detalle de los tiempos por operación. 

Tabla 71. Tiempos Promedio y Máximos de Espera 

Operación 
Tiempo 

Promedio Pre 

Tiempo 

Máximo 

Pre 

Tiempo 

Promedio 

Post 

Tiempo 

Máximo Post 

Desembolso 00:15:31 04:25:56 00:06:24 00:59:02 

Apertura de 

cuenta 00:08:05 01:11:53 00:04:16 00:42:00 

Consultas y 

Reclamos 00:09:00 00:58:05 00:05:32 00:43:30 

Solicitud de 

Crédito 00:08:49 00:56:32 00:06:18 00:38:54 

00:07

00:51

00:05

00:48

00:08
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Tprom Tmáximo

Tiempos de espera por turno y por gestión
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Otros 00:07:36 00:38:12 00:06:15 00:30:12 

Nota: Se detalla los tiempos promedio y máximos pre y post implementación de las 

herramientas. Elaboración Propia, 2018 

Como se puede observar los tiempos de espera disminuyeron significativamente en 

00:06:24 minutos correspondiente a la operación de Desembolsos teniendo una diferencia 

de 00:09:07 minutos con respecto a los tiempos obtenidos antes de iniciar el piloto. Con 

respecto a los tiempos máximos de espera se obtuvo un tiempo máximo de 00:59:02 

minutos, el cual es considerable favorable para la empresa debido a que antes de la 

implementación se encontraron tiempos de 04:25:56 horas de espera. Asimismo, en la 

operación de Apertura de Cuenta el tiempo de espera pasó de 00:08:05 minutos a 00:04:16 

minutos, en donde el tiempo máximo también disminuyó de 01:11:53 horas a 00:42:00 

minutos. 

Problema: Incumplimiento en los tiempos de ciclo permitidos 

Para este segundo problema, al igual que en el caso anterior, se realizó un piloto en las 

mismas agencias, ya que ambas problemáticas buscan ser mejoradas y se complementan 

y, al hacer mejoras al proceso de crédito y disminuir los tiempos de atención del cliente, 

también se está teniendo un impacto en los tiempos de cola. 

A continuación, se muestra los materiales usados para la capacitación respectiva de las 

mejoras, así como los tiempos de las mismas y los usuarios. 

 

 

 

Tabla 72. Detalle de Materiales de Capacitación 

Material Capacitación Tiempo Receptor 

Formato de incidencias Estandarización 
02:00 horas 

Todos (agencia) 

Checklist Estandarización Todos (agencia) 
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Coreografía revisión Estandarización Todos (agencia) 

Coreografía solicitud Estandarización Todos (agencia) 

Resumen de documentación Trámites Admin 00:30 horas JBS y plataforma 

Etiquetas para racks Expedientes 
1 hora 

JBS y plataforma 

Cajas para depuración Expedientes JBS y plataforma 

Ordenamiento de alm. (guía) Expedientes 1 semana JBS 

Nota: Elaboración propia, 2018. 

La capacitación respectiva de la falta de controles y estandarización tomó dos horas 

aproximadamente y se realizó a primera hora del día para los asesores, Gerente de 

Agencia y Jefe de Banca, y por turnos para la plataforma. En esta se revisaron los cambios 

en el proceso y los controles adheridos para evitar los tiempos de reprocesos y tiempos 

adicionales, tanto de cara al cliente como de cara al Ejecutivo de Plataforma. 

El resumen de la documentación se explicó rápidamente al ser un cambio sencillo, esta 

capacitación se dio en momentos distintos a los Ejecutivos de Plataforma junto al JBS, 

en la misma no hubo dudas adicionales. 

Por último, la capacitación del cambio en el almacén tomó una hora debido a que la 

explicación requería una concientización por parte del personal para lograr obtener su 

apoyo, ya que luego el ordenamiento del almacén tomó aproximadamente 1 semana, 

debido a que se debió realizar por etapas para no descuidar las labores de la agencia. 

A continuación, se muestra los tiempos de duración de las pruebas. 

 

 

Tabla 73. Duración de piloto 

Piloto Duración Comentarios 

Estandarización y controles 1 mes Se prueba todo un mes para 

analizar los tiempos de cada 

momento del mes, ya que 

Trámites administrativos 1 mes 
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tienden a presentarse 

diferencias en fechas de mayor 

afluencia 

Ordenamiento almacén 2 semanas El tiempo de duración es menor 

ya que sólo se requiere probar el 

flujo de búsqueda y los nuevos 

tiempos 

Nota: Elaboración propia, 2018. 

Respecto a la documentación extensa, se procedió a eliminar todo lo detallado en el 

Capítulo 3 y se envió un comunicado con la indicación a la agencia vía correo electrónico. 

Ello para tener sustento de los cambios y evitar posibles observaciones de parte de 

Auditoría por la documentación faltante. A continuación el detalle enviado. 

 

Figura 206. Comunicado enviado con los cambios de documentación. Elaboración 

propia, 2018. 

Los nuevos tiempos de este cambio se evidenciarán más adelante al mostrar el nuevo 

VSM y los tiempos de atención de desembolso tras las mejoras. 

Respecto a la mejora en almacén, se procedió a ordenar el mismo en conjunto con el Jefe 

de Banca y con el apoyo de los Ejecutivos de Plataforma. A continuación los hallazgos. 
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Tabla 74. Detalle de la Situación del Almacén 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Files totales 3,785 100% 

Files para depurar 431 11% 

Files vigentes (vigentes o inactivos hasta 1 año) 3,354 89% 

Files con orden secuencial 1,476 39% 

Nota: Elaboración propia, 2018. 

A continuación se muestra el ejemplo de las etiquetas a utilizar. 

 

Figura 207. Muestra referencial de las etiquetas para los racks.  

Estas etiquetas son laminadas, por lo que se pegan una única vez en cada estante del rack 

y la numeración puede ser colocada con plumón indeleble y borrada con alcohol. 

De igual manera, se  muestra el orden del almacén luego de la mejora. 
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Figura 208. Almacén de agencia tras la mejora. 

A continuación, se  muestra la cantidad de incidencias detectadas durante el mes piloto.  

 

Figura 209. Participación de búsqueda de expedientes en almacén. Elaboración propia, 

2018. 

Como se observa, tan sólo el 5% de los expedientes solicitados han presentado una 

incidencia por ser requeridos fuera de los cortes de horarios establecidos, en números se 

está hablando de 23 expedientes; por otro lado el 3% de las solicitudes, ya sean dentro o 

fuera de hora, han tenido un tiempo de respuesta mayor al establecido, en número se está 

hablando de 12 expedientes. Cabe mencionar que el 100% de expedientes solicitados 

supone 425 files. 

A continuación se muestra los tiempos promedios y máximos por cada rango de tiempo, 

como esta iniciativa se probó dos semanas, cada rango contiene 3 días de muestra, 

94%

5%
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# Solicitudes conforme

# Solicitudes fuera de hora

# Entregas fuera de hora
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Figura 210. Distribución de tiempo promedio y tiempo máximo de búsqueda de 

expedientes por rango. Elaboración propia, 2018. 

Como se puede observar, los tiempos promedio superan los 20 minutos establecidos, ya 

que aún se presentan demoras en las búsquedas debido al volumen de los pedidos, motivo 

por el cual se optará por ampliar este margen a 30 minutos. 

A continuación se  muestra la el porcentaje del día que se ha pasado en almacén por cada 

rango 

 

Figura 211. Tiempo en almacén por día. Elaboración propia, 2018. 
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Como se observa, a pesar de que el tiempo por visita en almacén ha superado los 20 

minutos, el tiempo de permanencia en este ambiente se encuentra por debajo del 30% 

establecido como meta. 

Por último, para la estandarización del proceso y la habilitación de los controles, se realizó 

la capacitación previamente mencionada y se contó con personal de apoyo en agencia 

para resolver las dudas que surgieron, sólo durante la primera semana de piloto; 

posteriormente, se habilitó un teléfono para consultas a distancia. 

A continuación, se muestra la cantidad de incidencias respecto al horario de revisión de 

expedientes detectados durante el mes piloto.  

 

Figura 212. Participación Incidencias – Horario de Revisión de Expedientes. Elaboración 

propia, 2018. 

Como se observa, el 93% de los casos de revisión de expedientes, lo cual representa 342 

expedientes, fueron trasladados a plataforma dentro del horario establecido; caso 

contrario, el 7% de expedientes, que supone 27 expedientes, presentaron incidencias por 

traslado fuera de horario por algún tipo de excepción o urgencia.  

De igual manera, a continuación, se muestra la cantidad de incidencias respecto al 

expediente de crédito; es decir, si faltó documentación en algún caso.  
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Figura 213. Participación Incidencias – Contenido de Expedientes. Elaboración propia, 

2018. 

Como se observa, el 83% de los casos de revisión de expedientes, lo cual representa 305 

expedientes, contaron con toda la documentación correcta; caso contrario, el 17% de 

expedientes, que supone 64 expedientes, presentaron incidencias por documentación 

faltante. Esto demuestra que la incorporación de la Hoja de Revisión de Expedientes sí 

está funcionando.  

Respecto a las mejoras realizadas y a los controles establecidos para la etapa de gestión 

crediticia, se buscó reducir los tiempos de las distintas actividades realizadas, a 

continuación, se muestra los nuevos tiempos en base a estas mejoras planteadas.  

Tabla 75. Detalle de la Situación del Almacén 

Tipo Actividad Tiempo 

Desperdicio Solicitar expediente 00:03 

Desperdicio Sacar expediente 00:00 

Incidental Ingresar solicitud y armar expediente 00:45 

Valor Agregado Exponer caso en comité 00:10 

Desperdicio Llevar expedientes a plataforma 00:03 

Desperdicio Revisar expediente 00:02 

Incidental Verificación de datos 00:01 

Desperdicio Actualizar datos 00:02 

Valor Agregado Explicar crédito y seguros 00:02 

Incidental Generar el desembolso 00:01 

83%

17%

# Expedientes conforme

# Expedientes con
observaciones
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Incidental Imprimir documentos 00:01 

Valor Agregado Explicar documentos 00:02 

Incidental Tomar firmas 00:01 

Nota: Elaboración propia, 2018. 

En base a los tiempos vistos se elabora la siguiente figura 

ESCENARIO INICIAL 

 

 

ESCENARIO TRAN MEJORA 

 

Figura 214. Comparativo de desperdicios, escenario inicial y tras mejora. Elaboración 

propia, 2018. 

Como se puede observar, en el escenario inicial, que supone la situación real de la 

empresa a la hora de realizar el diagnóstico, se encontró un 42% de desperdicios y sólo 

un 13% de tiempo de valor agregado. Mediante todas las mejoras realizadas y tras un 

segundo análisis luego del tiempo de piloto, se evidenció que los desperdicios en la etapa 

de gestión crediticia se redujeron en un 28% mientras que el tiempo de valor agregado 

aumentó en un 6%.  

Como se observa, aún hay gran oportunidad de mejora para la reducción de los 

desperdicios en la parte de gestión crediticia en agencia; sin embargo, las iniciativas 

piloteadas para el presente proyecto no son suficientes para llevar a estos a un valor 

cercano a 0 desperdicios. 

De igual manera, se presentan los nuevos tiempos de atención tras las mejoras realizadas. 
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Figura 215. Tiempos de atención promedios por turno tras la mejora. Elaboración propia, 

2018. 

En base a todo lo anteriormente detallado, a los tiempos vistos y a las mejoras planteadas, 

se muestra el VSM nuevo a continuación.  
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Figura 216. VSM tras las mejoras. Elaboración propia, 2018. 
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Como se observa en el VSM, el tiempo total de proceso desde el retorno del asesor de 

campo hasta el desembolso de crédito es en promedio de 89 minutos y se logra una 

eficiencia del mismo de 19%. 

En base a las mejoras vistas para ambas problemáticas, a continuación se muestra los 

resultados de los indicadores. 

Tabla 76. Consolidado de Indicadores 

Indicador Meta Resultado 

Tiempo de almacén para la búsqueda de expedientes <= 30% del día 15% 

Tiempo de espera  <= 100% 66% 

Derivación a call center >= 70% 88% 

Tiempo de gestión crediticia (en agencia) <= 100% 122% 

Tiempo de atención de desembolso <= 100% 97% 

Nota: Elaboración propia 

En base a todo lo anteriormente mostrado se supuso una mejora en la percepción de la 

atención al cliente, especialmente en lo que respecta a los protocolos de atención. Por 

ello, se desarrolló una segunda encuesta ServQual tras las mejoras. El detalle de los 

resultados a continuación.  

 

Figura 217. Encuesta ServQual luego de las mejoras. Elaboración propia, 2018. 
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2. Evaluación Económica  

Posteriormente al análisis y evaluación de resultados obtenidos en los pilotos propuestos 

en las distintas zonas de las agencias, se procederá a realizar la evaluación económica. 

Para poder realizar un flujo de cada ordenado se determinará los costos a utilizar en cada 

paso de la implementación, como en la aplicación de las herramientas 5´s y Gestión 

Visual.  

Tabla 77. Evaluación Económica Canal de Atención 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, 2018. 

Luego de haber determinado los costos relacionados con la implementación total, a 

continuación se presenta el resumen del flujo de caja realizado. Para mayor detalle del 

flujo de caja ver Anexo 6. 

 

 

 

 

 

Recursos Costo (Anual) 

Personal  S/.       3,492,144  

Licencias Citrix  S/.            34,213 

Mantenimiento Citrix  S/.            44,604  

Servidores  S/.          418,555 

Total S/. 3,955,303 
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Tabla 78. Flujo de Caja Anual 

 Año 0 
Impacto 1 

Año 
Impacto 2 

Año 
Impacto 3 

Años    
Impacto 4 

Años    
Impacto 5 

Años      

           
  Ingresos por Ventas 

Inversión -66,150.0 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Gastos  0.0  -3,321,645.8  -3,713,932.5  -3,713,932.5  -3,713,932.5  -3,713,932.5  

Materiales 0.0  79,200.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Personal 0.0  2,619,108.0  3,492,144.0  3,492,144.0  3,492,144.0  3,492,144.0  

Sistemas 0.0  25,659.6  34,212.7  34,212.7  34,212.7  34,212.7  

Mantenimiento 0.0  33,453.0  44,604.0  44,604.0  44,604.0  44,604.0  

Servidores 0.0  26,159.7  29,559.0  29,559.0  29,559.0  29,559.0  

Talleres de Capacitación 0.0  433,206.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Utilidad por Ventas (*) 0.0  1,825,200.0  3,668,400.0  4,806,000.0  4,806,000.0  4,806,000.0  

Ventana Ganadora 0.0  1,555,200.0  3,110,400.0  3,888,000.0  3,888,000.0  3,888,000.0  

Microseguros 0.0  108,000.0  234,000.0  432,000.0  432,000.0  432,000.0  

SOAT 0.0  162,000.0  324,000.0  486,000.0  486,000.0  486,000.0  

Flujo Neto de Efectivo Proyectado -388,039.0  -1,496,445.8  -45,532.5  1,092,067.5  1,092,067.5  1,092,067.5  

       
VAN S/. 780,285.85 Se recomienda aceptar el proyecto con VAN>0  
TIR 27% Se recomienda aceptar el proyecto con TIR>COK  
(Tasa de dscto = 10%)       

Nota: Elaboración propia, 2018. 
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Finalmente, los Indicadores financieros a tener en cuenta serán el VAN (Valor Actual 

Neto) como se muestra a continuación. 

 VAN: S/. 780,285.85 

 TIR: 27% 

2.1  Impacto Económico 

Las propuestas de mejora tienen cierta inversión asignada, la cual busca no solo recuperar 

el dinero invertido  sino en el largo plazo generar un ahorro significativo para la empresa. 

Es por ello que dentro de este parte se tomarán en cuenta los gastos que la empresa tiene 

que desembolsar al momento de realizar los cambios en las diferentes tareas. 

 Análisis económico de la propuesta  y beneficios  

Luego de haber explicado los costos generados con la implementación del nuevo canal 

de atención, la herramienta 5´s, gestión visual, como la filosofía lean en distintas etapas 

del proceso de desembolso se pasará a analizar los beneficios que traerá a la empresa la 

reducción de los tiempos y documentos en dicho proceso, ya que se logró reducir los 

tiempos de espera en aproximadamente 6 minutos, de atención a 9 minutos reducir los 

papeles en      S/. 300,000. A continuación  se presentan  los ingresos de forma mensual 

que se generarían con la incorporación de las herramientas propuestas correspondiente al 

año 2018.  

 

 

 

 

 

Tabla 79. Ingresos 
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Ingresos 

Concepto Frecuencia 

Ahorro 

(hrs/q) Costo x hora/uni Costo año 

Horas extra Mensual 54,000  S/.                    7.03  

 S/.                                            

379,620.00  

Vigilancia Mensual 54,000  S/.                 15.00  

 S/.                                            

810,000.00  

Energía Mensual 54,000  S/.                 14.20  

 S/.                                            

766,800.00  

Documentos  Anual 6,102,038  S/.                    0.05  

 S/.                                            

305,101.92  

Horas 

hombre Anual 7,857  S/.                    7.03  

 S/.                                            

662,816.52  

Total 

 S/.                                        

2,924,338.44  

TOTAL 

 S/.                                        

2,809,978.44  

Nota: Elaboración propia, 2018 

Cabe mencionar que los ingresos detallados anteriormente son adicionales al proyecto de 

atención por canales alternos, ya que estos se generan por mejoras inmediatas y no 

suponen una evaluación a 5 años. 

2.2 Impactos de la Solución de Ingeniería 

 Grupos Implicados 

En cuanto a los grupos implicados en las mejoras realizadas, estos suponen tanto a clientes 

internos como externos, la mención de los mismos y el detalle a continuación. 

 Clientes externos: Al cambiar la modalidad de atención para créditos con 

características particulares, el cliente externo se ve impactado. En base al estudio 

de satisfacción realizado a los clientes derivados en la etapa piloto se evidencia 

que los mismos notan una mayor rapidez y facilidad en el servicio al no depender 

de una visita a agencia para disponer de su préstamo. Sin embargo, durante dicha 

implementación es necesario el apoyo del personal de la agencia para brindar 

servicio de consultas para los clientes que por miedo, rechazo o costumbre se 

dirigen a la agencia a realizar sus operaciones cuando la empresa le indica que 
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puede realizar sus operaciones por otros canales. Es por ello, que el objetivo 

principal de los proyectos es concientizar a los clientes y que se adapten a las 

nuevas mejoras. 

 Legal: Se ve impactado al tener que elaborar los contratos a distancia y revisar la 

normativa SBS para la atención por call center, a fin de garantizar que el nuevo medio 

de atención sea transparente y no presente objeción alguna. De igual manera, al 

eliminar cierta documentación innecesaria Legal está limpiando el proceso y la 

papelería que no genera valor al tratarse de documentos que no puede ser utilizado 

para un juicio. 

  Plataforma / Asesores: Se está ordenando la gestión crediticia mediante la 

incorporación de una coreografía con horarios para la evitar la acumulación de trabajo 

a plataforma y garantizar la disponibilidad de los recursos al asesor. La 

implementación de las metodologías / herramientas mencionadas líneas arriba, 

involucran de manera directa al personal de la empresa, el cual debe de adaptarse a 

los nuevos procesos y a trabajar con distintas área para lograr los objetivos. También, 

dichas mejoras están enfocadas para el beneficio de los trabajadores; sin embargo, al 

comienzo puede que se genere un poco de rechazo por ser procesos nuevos. 

Asimismo, los proyectos impactan al personal de la empresa, ya que son ellos los que 

le brindan mayor detalle a los clientes sobre el nuevo proceso y tienen que resolver 

las dudas y/o consultas con los que cuentan y en algunos casos atender el rechazo a 

dicha metodología.   

 Jefe de Banca: Al ordenar el almacén de agencia y normar la depuración del mismo, 

el Jefe de Banca asume mayor responsabilidad ya que es dueño del proceso; a su vez, 

se reducen los tiempos en almacén pues se está facilitando la búsqueda de 
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documentación. Asimismo es un aporte valioso para el Jefe de Banca ya que será más 

sencillo buscar y entregar los files solicitados por Auditoría. 

 Normativa: El área de Normativa se verá impactada al tener que modificar y agregar 

los procesos ya detallados a la normativa actual. Si bien no es un cambio constante, 

sí supone un cambio tras la aprobación del proyecto. 

 Operaciones Back Office: Se verá impactada ya que deberá añadir el proceso de 

envío y recojo de cajas mensuales, así como hacer auditorías internas del estado de los 

almacenes de agencia. A pesar de ello, será un beneficio ya que ayudará a que puedan 

traquear la documentación en caso lo requiere alguna entidad reguladora externa. 

 Impactos Ambientales  

Para lograr una mejor clasificación de los impactos generados por la implementación del 

proyecto de mejora se utilizó la Matriz de Leopold, la cual es un método cuantitativo para 

la evaluación del impacto inicial de un proyecto. La matriz consiste en un análisis 

bidimensional, en el cual las columnas representan las actividades que se ejercen en el 

proyecto, mientras que las filas representan los factores que son considerados dentro del 

proyecto. Para determinar un resultado las interacciones entre ambas se tienen dos 

parámetros: magnitud e importancia, esta evaluación se realiza sobre la base de la 

información obtenida siendo los impactos del proyectos positivos o negativos, tanto para 

la empresa como su entorno. 

Con respecto a la evaluación de la magnitud, esta se coloca en la esquina superior 

izquierda de cada celda, donde los valores varían entre el 1 y el 10, siendo 1 el mínimo 

impacto y 10 el máximo. Es importante mencionar que delante de cada número se añade 

el signo positivo o negativo, el cual indicará si el impacto es beneficioso o adverso.79 

Finalmente, para determinar la importancia del proyecto se realizan los mismos pasos que 

                                                 
79 Cfr. Canchingre, Mosquera y Morales (2014) 
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la magnitud, sin embargo los resultados son colocados en la esquina inferior de la celda, 

como se muestra a continuación. 

Aplicación de la matriz 

El primer paso para la elaboración de la matriz e identificación de los impactos presentes, 

es determinar las acciones que se han propuesto en el proceso de mejora. 

1. Elaboración de nuevos formatos 

2. Elaboración de procedimientos 

3. Elaboración de Protocolos 

4. Elaboración de coreografía entre áreas 

5. Capacitación de personal 

6. Implementación 5´s 

7. Implementación de Gestión Visual 

8. Clasificación de archivo 

9. Ordenamiento de áreas 

10. Nuevo Canal de Atención 

11. Ordenamiento de procesos 

Luego de haber determinado las acciones propuestas, se deben de identificar los 

principales factores que se verán impactados, los cuales se denominan stakeholders. 

1. Empresa: 

La empresa puede ser la más impactada luego de los cambios realizados dentro de los 

procesos de desembolso, ya que como se mencionó en los capítulos anteriores, el objetivo 

principal del proyecto es la reducción de tiempos de espera dentro del proceso de 

desembolso. Entonces al reducir los tiempos en la atención y espera de los clientes, el 

impacto va a resultar positivo ya que aumentará la productividad de los trabajadores 

generando que atiendan mayor cantidad de clientes y puedan vender más productos, pero 
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también se pueden dar aspectos negativos, con respecto al nuevo personal que se 

incorpore a la empresa y a los nuevos controles y formatos de los procesos creados. 

2. Empleados: 

Uno de los factores más importantes es la medición del desarrollo de los empleados, ya 

que sin el compromiso de ellos el desarrollo del proyecto no puede llegar a implementarse 

completamente. Es por ello que es necesario que se evalúe, el ambiente laboral, la 

identificación con la empresa, factor económico y social. Uno de los impactos positivos 

para los trabajadores es la oportunidad de las capacitaciones en diferentes temas, los 

cuales pueden ayudarlos a desempeñarse de mejor manera en el ámbito de trabajo. 

3. Clientes: 

A diferencia de los otros factores que suceden dentro del proceso productivo, los clientes 

verán los resultados al momento que realicen un desembolso o ingresen a la agencia a 

solicitar información lo cual puede generar un impacto positivo, ya que se estará 

cumpliendo con todos los estándares deseados por la empresa. Por otro lado, la 

incorporación de dichas herramientas puede generar cierto rechazo en algunos clientes, 

ya que se estará modificando la atención  tradicional, por lo cual la empresa debe de tener 

mucho cuidado y acompañar al cliente en los primeros meses de cambio para hacer que 

la transición sea lo más amigable posible para el cliente. 

4. Competidores: 

En el caso de los competidores, estos se verán afectados ya que la empresa tendrá otro 

canal de atención hacia sus clientes, en el cual no solo podrá comunicarse con ellos para 

realizar un desembolso, sino que podrá realizar ventas a futuros clientes generando mayor 

utilidad y mayor cantidad de productos vendidos. De igual manera, dichas 

implementaciones se verán plasmadas en la permanencia del cliente con la institución. 
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5. Medio Ambiente: 

Como el proyecto de mejora es la reducción de tiempos y de documentos dentro de un 

proceso, impactará de manera positiva al medio ambiente ya que se reducirán papeles 

dentro del proceso de desembolso. Así mismo, la implementación de la metodología 5´s 

permite el aprovechamiento y reutilización de materiales dentro de la empresa, sin la 

necesidad de desecharlo. 

6. Proveedores: 

El proveedor se verá afectado de manera positiva ya que se realizará un acuerdo entre la 

empresa y el proveedor que brindará el servicio de contact center por un periodo 

determinado por la empresa.  

Sin embargo, como la empresa implementará medidas dentro del proceso de desembolso 

es necesario  que el proveedor cumpla con todos los requerimientos de brindados por la 

empresa, sino el resultado esperado no podrá ser alcanzado y se contará con rechazos por 

parte del cliente. 
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Figura 218. Matriz de Leopold. Elaboración Propia, 2018.
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Tabla 80. Escala de puntuación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, 2018. 

 Impacto Legal 

Durante el Capítulo 1 se mostró el Marco Normativo con todas las consideraciones legales 

que la SBS impone para la regularización de las entidades financieras. Se debe respetar 

toda la norma establecida a fin de que la atención al cliente sea transparente y tanto este 

como la institución estén protegidos ante posibles fraudes. Para el caso del Call Center 

también se deben aplicar las mismas medidas a fin de que los contratos por voz sean 

válidos. 

 Impacto Socio Cultural 

Comúnmente se cree que el sector microfinanciero o socioeconónmico bajo no es 

adaptable a servicios a distancia o más digitales; sin embargo, se ha demostrado que esto 

no es cierto. En todo caso, el impacto estará en una mayor utilización de cuentas de ahorro 

y del correo electrónico, así como el alcance de un servicio que hoy no existe en nuestro 

país específicamente para este sector. 
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Respecto al impacto tecnológico, la institución está adoptando por la digitalización de 

procesos, y continuará haciéndolo conforme el paso del tiempo. Asimismo, el cliente final 

se ve impactado al brindarle este tipo de tecnologías que posiblemente desconozca y que 

posiblemente le tomará un periodo de adaptación. La tecnología cobra cada día más 

importancia en el mundo por lo que es muy importante la innovación en las empresas y 

la digitalización y adaptación a las tecnologías para mantenerse competitivas. 
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Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Mediante la aplicación de la metodología Lean y la Gestión por procesos se logró 

reducir el tiempo de gestión crediticia en 32 minutos y el tiempo de desembolso 

en 08 minutos, teniendo un tiempo total de 01:13 horas para el proceso de 

otorgamiento de crédito.  

 Mediante la aplicación de Gestión por Procesos se logró disminuir los pasos del 

Ejecutivo de Plataforma, para el proceso de desembolso menor a 3,000 soles, de 

8 pasos a 3 pasos disminuyendo el proceso de 13:35 minutos a 05:45 minutos. 

 Con la aplicación de la Gestión por Procesos se disminuyó el tiempo de atención 

de los clientes con desembolso menor a 3,000 soles de 13:35 minutos a 05:30 

minutos mediante el canal de atención alternativo. 

 Mediante la incorporación de un canal de atención alternativo por Gestión por 

Procesos los tiempos promedios de espera 15:31 minutos a 06:24 minutos. 

Asimismo, los tiempos máximos de espera disminuyeron de 04:25:56 horas a 

00:59:02 minutos; de igual manera, en el proceso de Apertura de Cuenta 

disminuyó de 08:05 minutos a 04:16 minutos. Asimismo, los tiempos máximos 

de espera disminuyeron de 01:11:53 horas a 00:42:00 minutos. 

 Con la aplicación de la metodología de 5S se logró reducir el tiempo que el 

Ejecutivo de Plataforma pasa en el almacén en un 23%, lo cual se traslada en un 

ahorro de 30 minutos del tiempo de gestión crediticia. 
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 Utilizando la herramienta de Gestión Visual los recorridos de los clientes dentro 

de la agencia disminuyeron de 43 recorridos para el proceso de desembolso a 11 

recorridos obteniendo que el 65% de los clientes siga el proceso propuesto. 

 Con la aplicación de la herramienta de Gestión Visual se redujeron las consultas 

al área de plataforma de 187 consultas a 12 de una muestra, lo cual se logró 

incorporando un Asesor de Servicio que apoye a los clientes en su recorrido. 

Recomendaciones 

 Se recomienda evaluar la implementación de la metodología de Design Thinking 

para innovar en la custodia de los expedientes e insertarse al mundo de la 

digitalización de documentos. 

 Se recomienda evaluar la implementación de la herramienta de Gestión de Colas 

para la incorporación de un modelo de atención, el cual permita controlar los 

tiempos máximos de espera por operación. Asimismo, permitirá el monitoreo 

diario de los Ejecutivos de Plataforma. 
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Anexos 

ANEXO 1: Estudio de tiempos de Plataforma 

A continuación se detalla la dinámica realizada para la toma de tiempos: 

 

Figura 219. Dinámica de Toma de Tiempo. Elaboración propia en base a la información 

rescatada la Institución Financiera en estudio, 2018. 

 
 

Para la toma de tiempos se analizaron todas las operaciones realizadas en la plataforma, 

a fin de determinar la demanda por cada operación. 

Para ello, primero se realizó un muestreo de trabajo a fin de averiguar los tiempos de 

espera y atención en la plataforma, este consistió en observaciones aleatorias en distintos 

momentos del día, distintos días del mes y agencias de zonas variadas. 

Para determinar el tamaño de la muestra requerida para el estudio de tiempos se utilizó el 

Método Estadístico80: 

                                                 
80 Caso Neira, 2006 

Ingreso a la agencia

El encuestador registra a la persona desde que ingresa a la agencia para tener mapeado el 
tiempo que transcurre desde su ingreso hasta que inicia la espera

Inicio de la espera para ser atendido en plataforma, el encuestador validará el tipo de 
operación a realizar: desembolso, ahorro, consultas, otros (especificar)

Inicio de la atención en plataforma

Fin de la atención en plataforma

Encuesta de Satisfacción a cliente

Salida de la agencia
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𝜎𝑝 = √
𝑝𝑞

𝑛
 

𝜎𝑝 = Error estándar de la proporción − Queremos un error del ± 10% 

1.96𝜎𝑝 = 10 

𝜎𝑝 = 5,10 

 p = Porcentaje de tiempo inactivo o que no se realiza la actividad a observar – 30% del 

tiempo se realizan actividades diversas. 

q = Porcentaje de tiempo activo o que sí se realiza la actividad a observar – 70% del 

tiempo se realizan desembolsos. 

n = Tamaño de la muestra a observar – Nuestra incógnita. 

5,10 = √
70 × 30

𝑛
 

𝑛 =   81 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

En base a la fórmula aplicada, se determina que se requieren 81 tomas de tiempo para 

obtener resultados con un nivel de confianza del 95%. Luego de determinar la cantidad 

adecuada de muestras para el estudio de tiempos, se procedió a la selección de las 

agencias. Cabe indicar que se seleccionó un total de 24 agencias, de las cuales se obtuvo 

una muestra total de 1,263 registros, como se muestra en la tabla a continuación, con lo 

cual tendremos un nivel de confianza aún mayor a lo indicado por los resultados del 

método estadístico. 

Tabla 81. Muestra de Agencias para la Toma de Tiempo  

 

Territorio Agencia 

Lima Mariscal Cáceres 

Puente Piedra 

San Juan de Miraflores (Agencia Matriz) 

Santa Anita 

Villa el Salvador (Agencia Matriz) 

Juanjui 
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Pisco 

Norte Atahualpa 

Chimbote 

Huamachuco 

Moshoqueque (Agencia Matriz) 

Piura Centro 

Sullana (Agencia Matriz) 

Huacho 

Sur Alabarracín 

Arequipa Cercado 

Cusco (Agencia Matriz) 

Huanta 

La Joya 

Raúl Porras 

Túpac Amaru (Agencia Matriz) 

Huancayo (Agencia Matriz) 

 

Nota: Se detalla las agencias consideradas para realizar el muestreo de la toma de tiempos. 

Elaboración propia, 2018. 

 

Como se pude observar se obtuvieron 1,263 tomas de tiempos, las cuales están 

distribuidas por semana, complejidad de agencia y hora de atención. Asimismo, la semana 

que presentó mayor muestra fue la semana 4 con 408 tomas de tiempo, ya que es fin de 

mes y es cuando las agencias presentan mayor cantidad de operaciones en la plataforma. 

Tabla 82. Distribución de los resultados de la muestra 

Semana Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
Total 

Hora Baja Alta Baja Alta Baja Alta Baja Alta 

9 10 15 6 2 4 2 4 3 46 

10 11 16 12 4 11 18 28 14 114 

11 15 11 14 8 12 11 37 27 135 

12 16 5 6 15 14 6 27 23 112 

13 4 2 2 8 7 1 5 14 43 

14 5 0 3 1 8 10 6 11 44 

15 5 0 17 4 32 7 20 16 101 

16 23 16 27 12 67 20 65 25 255 

17 66 80 63 31 70 20 65 18 413 

Total 155 145 150 85 225 95 257 151 1,263 
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Nota: Se detallan la cantidad de registros obtenidos según la complejidad de la agencia, 

la semana y hora en la que se realizó la toma de tiempos. Elaboración propia, 2018. 

El criterio para la selección de las agencias fue el de tener dos agencias para cada región 

y ocho agencias para cada territorio, a fin de obtener resultados promedio aplicables a las 

distintas realidades de cada zona en donde el banco tiene presencia. También debemos 

tomar en cuenta que para la selección de las agencias de cada región se consideró la 

capacidad instalada actual y el número de operaciones diarias, concentrándonos en una 

agencia con capacidad instalada por debajo de la demanda promedio. De igual manera, a 

continuación se muestra la distribución por semana de las muestras obtenidas. 

Tabla 83. Distribución de toma de tiempo por semana  

 

Distribución por semana 

Semana 1 21% 

Semana 2 22% 

Semana 3 24% 

Semana 4 32% 

Nota: Se detallan la cantidad de registros obtenidos. Elaboración propia, 2018. 

 

Con ello, se evidencia que la distribución de la muestra obtenida por semanas fue 

homogénea para las semanas 1, 2 y 3; para la semana 4 la muestra fue superior al encontrar 

una mayor afluencia de clientes.  A continuación se muestra la distribución por territorio. 

Tabla 84. Distribución de Muestra por Territorio 

Territorio Total 

Lima 33% 

Norte  31% 

Sur 36% 

 

Nota: Se detallan la cantidad de registros obtenidos según el territorio. Elaboración 

propia, 2018. 
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Se puede observar que la distribución por territorio es uniforme, de igual manera, se 

detalla la distribución a nivel de la región por complejidad de agencia. 

Tabla 85. Distribución a Nivel de Región 

Región 

Complejidad 

Alta 
Complejidad Baja Total 

Base real % 

Lima Norte 53 82 10% 

Lima Sur 38 88 10% 

Lima Este 42 90 11% 

Lima Centro 55 46 9% 

Norte 1 33 77 8% 

Norte 2 55 74 9% 

Norte 3 65 59 8% 

Norte Chico 53 44 10% 

Sur 1 28 37 5% 

Sur 2 6 58 5% 

Sur 3 20 71 8% 

Centro 28 61 8% 

TOTAL 39% 61% 100% 

 

Nota: Se detallan la cantidad de registros obtenidos según la región. Elaboración propia, 

2018. 

 

ANEXO 2: Estudio de Trabajo 

A continuación, se detalla cómo se obtuvo la muestra a analizar. 

Primero se determinó el tamaño de la muestra por el Método Estadístico: 

𝜎𝑝 = √
𝑝𝑞

𝑛
 

𝜎𝑝 = Error estándar de la proporción − Queremos un error del ± 10% 

1.96𝜎𝑝 = 10 

𝜎𝑝 = 5,10 



410 

 

 p= Porcentaje de tiempo inactivo o que no se realiza la actividad a observar – 42% del 

tiempo se realizan actividades diversas. 

q= Porcentaje de tiempo activo o que sí se realiza la actividad a observar – 58% del tiempo 

se realizan desembolsos. 

n= Tamaño de la muestra a observar – Nuestra incógnita. 

5,10 = √
58 × 42

𝑛
 

𝑛 =   94 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

En base a la fórmula aplicada, se requieren 94 tomas de tiempo para obtener resultados 

de la Gestión Crediticia con un nivel de confianza del 95%. 

De la toma de tiempos detallada anteriormente, se analizaron los resultados obtenidos del 

proceso de desembolso, el cual se presenta a continuación. 

 

Tabla 86. Distribución de Toma de Tiempos en Desembolsos  

Seman

a 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Total 

Hora Baja Alta Baja Alta Baja Alta Baja Alta 

9 0 4 3 2 3 0 1 2 15 

10 4 8 7 3 6 8 11 9 56 

11 5 6 5 7 6 9 14 19 71 

12 5 2 3 7 9 4 10 12 52 

13 0 0 2 3 4 0 5 6 20 

14 2 0 3 1 3 5 6 7 27 

15 3 1 12 3 23 6 17 14 79 

16 20 13 26 10 64 17 63 21 234 

17 63 76 62 25 64 20 65 18 393 

Total 102 110 123 61 182 69 192 108 947 

 
Nota: Se detallan la cantidad de registros obtenidos según la complejidad de la agencia, 

la semana y hora en la que se realizó la toma de tiempos para la Gestión Crediticia. 

Elaboración propia, 2018. 
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Como se puede observar, de la muestra de 1,263 tomas se obtuvieron 947 muestras de 

desembolso, de las cuales se analizó la afluencia de llegada, el tiempo de espera y el 

tiempo de atención en plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: Modelo ServQual 

A continuación se muestra la encuesta realizada a los clientes. 

Tabla 87. Encuesta Aplicada a los Clientes que Realizan Transacciones en Plataforma 

 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 

ATENDIDOS PARA LA OPERACIÓN DE DESEMBOLSO 

Agencia                 

                  

Fecha                         /                      / Ho

ra 

 :                 

: 
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Estimado usuario (a), estamos interesados en conocer su opinión sobre la calidad de 

la atención que recibió en el servicio de Emergencia del establecimiento de salud. Sus 

respuestas son totalmente confidenciales. Agradeceremos su participación. 

                  

Edad                 

                  

Sexo                 

                  

Tipo de 

usuario 

   (     ) Nuevo             (     ) Recurrente               

                  

EXPECTATIVAS 

En primer lugar, califique las expectativas, que se refieren a la IMPORTANCIA Uque 

usted le otorga a la atención que espera recibir en el banco y en su desembolso. Utilice 

una escala numérica del 1 al 7. 

Considere 1 como la menor calificación y 7 como la mayor calificación. 

                  

Nro Pregunta Puntaje 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Que lo atiendan inmediatamente a su llegada               

2 Que la atención se realice según orden de 

llegada 

              

3 Que su Asesor esté presente en su desembolso               

4 Que su el personal de plataforma le comunique 

todo 

              

5 Que la agencia cuente con personal disponible               

6 Que la atención en plataforma sea rápida               

7 Que la entrega de su préstamo sea rápida               

8 Que la atención de su Asesor sea rápida               

9 Que la atención en ventanilla sea rápida               

10 Que el Ejecutivo de Plataforma se tome su 

tiempo para responder sus dudas o consultas 
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11 Que sus datos sean tratados de manera 

confidencial 

              

12 Que se evalúe su caso de manera 

correspondiente para evitar sobre endeudarlo 

              

13 Que le otorguen el crédito               

14 Que el personal de plataforma lo trate con 

paciencia y amabilidad 

              

15 Que el personal de plataforma le muestre 

interés para solucionar cualquier dificultad que 

se presente durante su atención 

              

16 Que usted comprenda la explicación que el 

Ejecutivo de Plataforma le brinde sobre su 

crédito 

              

17 Que usted comprenda la explicación que el 

Ejecutivo de Plataforma le brinde sobre el 

procedimiento de desembolso 

              

18 Que usted comprenda la explicación que el 

Ejecutivo de Plataforma le brinde sobre sus 

cuotas, plazos e información de pago 

              

19 Qué los carteles, letreros y afiches e 

información en la agencia sean adecuados para 

brindar información y orientar al cliente 

              

20 Qué la plataforma cuente con personal para 

informar y atender a los clientes 

              

21 Qué la plataforma cuente con equipos 

disponibles y materiales necesarios para su 

atención 

              

22 Qué los ambientes del servicio de la agencia 

sean limpios y cómodos 

              

                  

PERCEPCIONES 
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En segundo lugar, califique las percepciones que se refieren a como usted HA 

RECIBIDO, la atención en el banco y en su desembolso. Utilice una escala numérica 

del 1 al 7. 

Considere 1 como la menor calificación y 7 como la mayor calificación. 

                  

Nro Pregunta Puntaje 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ¿Lo atendieron inmediatamente a su llegada?               

2 ¿Su atención fue según orden de llegada?               

3 ¿Su Asesor estuvo presente en su desembolso?               

4 ¿El personal de plataforma le comunicó todo?               

5 ¿La agencia contó con personal disponible?               

6 ¿La atención en plataforma fue rápida?               

7 ¿La entrega de su préstamo fue rápida?               

8 ¿La atención de su Asesor fue rápida?               

9 ¿La atención en ventanilla fue rápida?               

10 ¿El Ejecutivo de Plataforma se tomó su tiempo 

para responder sus dudas o consultas? 

              

11 ¿Sus datos fueron tratados de manera 

confidencial? 

              

12 ¿Se evaluó su caso de manera correspondiente 

para evitar sobre endeudarlo? 

              

13 ¿Le otorgaron el crédito?               

14 ¿El personal de plataforma lo trató con 

paciencia y amabilidad? 

              

15 ¿El personal de plataforma le mostró interés 

para solucionar cualquier dificultad que se 

presentó durante su atención? 

              

16 ¿Usted comprendió la explicación que el 

Ejecutivo de Plataforma le brindó sobre su 

crédito? 
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17 ¿Usted comprendió la explicación que el 

Ejecutivo de Plataforma le brindó sobre el 

procedimiento de desembolso? 

              

18 ¿Usted comprendió la explicación que el 

Ejecutivo de Plataforma le brindó sobre sus 

cuotas, plazos e información de pago? 

              

19 ¿Los carteles, letreros y afiches e información 

en la agencia son adecuados para brindar 

información y orientarlo? 

              

20 ¿La plataforma contó con personal para 

informar y atender a los clientes? 

              

21 ¿La plataforma contó con equipos disponibles 

y materiales necesarios para su atención? 

              

22 ¿Los ambientes del servicio de la agencia son 

limpios y cómodos? 

              

 

Nota: Se detallan los criterios a consultar a los clientes para evaluar sus expectativas en 

comparación con lo percibido. Elaboración propia en base al modelo ServQual, 2018. 

En base a la encuesta, se obtiene la siguiente tabla. 

Tabla 88. Resultados de la Encuesta Aplicada a los Clientes que Realizan Transacciones 

en Plataforma 

Criterio Promedio 

Expectativa 4.7 

Aspectos tangibles 4.1 

Capacidad de respuesta 4.5 

Empatía 4.3 

Fiabilidad 5.4 

Seguridad 4.9 

Percepción 5.0 

Aspectos tangibles 5.9 

Capacidad de respuesta 4.0 

Empatía 5.3 

Fiabilidad 4.2 
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Seguridad 6.0 

Total general 4.8 

 

Nota: Se detallan los resultados obtenidos de la encuesta ServQual Aplicada a los clientes 

que realizaron un desembolso. Elaboración propia en base al modelo ServQual, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: Acuerdos con Área de Riesgos 

 

COMITE RIESGOS & OPERACIONES 
N° 

ACTA 
ACTA-001 

 

TIPO 

REUNION 

Presencial 

ASISTENTES 
Nombres Área Iníciales 

   



417 

 

   

OBJETIVO Revisar el Proyecto de Derivación de Desembolsos 

 

 

PENDIENTES 
RESPON

SABLE 

FECHA 

LIMITE 

ORIGINAL 

Agendar una reunión con Riesgo de Crédito con la 

finalidad de que nos brinde sus observaciones el 

proyecto. 

  

Definir un lugar para realizar el piloto.   

Explicar la forma de asegurar que al cliente le llego el 

correo electrónico del envío de documentos. 

  

Actualizar el Speech de grabación con el fin de 

fidelizar al cliente a la empresa.  

  

 

COMITE RIESGOS & OPERACIONES 
N° 

ACTA 
ACTA-003 

 

TIPO 

REUNION 

Presencial 

ASISTENTES 

Nombres Área Iníciales 

   

   

OBJETIVO Revisión del Proyecto y Piloto de Desembolsos 

 

 

ACUERDOS 

Se realizará  una encuesta con el fin de medir el grado de satisfacción al cliente durante 

el piloto del proyecto del Hub 

ACUERDOS 

Se realizará un control de las llamadas grabadas por CR VOX. 

Se coordinará con Marketing la aplicación de la encuesta de satisfacción del cliente. 
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PENDIENTES 
RESPON

SABLE 

FECHA 

LIMITE 

ORIGINAL 

Retirar el enlace de la página web de la empresa en los 

correos que se envían a los clientes.  

  

Revisar la capacidad del buzón de desembolsos con 

Sistemas. 

  

Revisar la posibilidad de colocar una contraseña al 

archivo PDF de la Hoja Resumen que se envía a los 

clientes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: Protocolo de Derivación de Clientes 

 

PROTOCOLO DE DERIVACIÓN DE CLIENTES A SOPORTE DE SERVICIO 

 

1. OBJETIVO 

Comunicar oportunamente al Cliente que será atendido por una central telefónica de 

desembolsos en caso de ser aprobado su crédito y cumpla con los requisitos para el 

hub 

2. ALCANCE 

Aplica para todos los Asesores de Negocios de la red de agencias de la empresa que 

se encuentran en el proyecto de desembolsos. 
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3. REFERENCIA 

 

 Proceso de Desembolsos vía telefónica 

 

4. DEFINICIONES 

 

 AdN: Asesor de Negocios 

 Speech: Comunicado estándar 

 Desembolsar: Acción de ejecutar las trx. de desembolso en el Sistema 

 Trx. Transacción 

 Correo-e: Correo electrónico 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO 

 

5.1. Verificación del cumplimiento de requisitos 

 

Una vez recepcionada la solicitud de crédito del cliente, el Asesor de Negocios 

debe de verificar si el crédito cumple con los requisitos de derivación a la central 

de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

N° REQUISITOS 

1 Cliente cuente con N° celular registrado 

2 Crédito sea menor o igual a 3000 soles 

3 Cliente no requiera garante 

4 Cliente no sea iletrado 

5 Cónyuge con DJ de conocimiento de deuda ( de ser el caso) 

6 Correos de excepción ( de ser el caso) 

 

En caso de que el crédito cumpla los requisitos previamente declarados pasar al 

punto 5.2 del presente documento,  caso contrario continuar flujo actual del 

proceso de desembolso en agencia. 

5.2. Comunicación de derivación a Soporte de Servicio 

 

El Asesor de Negocios comunica al cliente:  

 

“Sr. xxx una vez aprobado su crédito se estarán comunicando telefónicamente 

con usted del banco para realizar el desembolso. De esta manera, usted solo 
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vendría a la agencia a cobrar su dinero directo a la ventanilla sin pasar por 

plataforma”. 

 

5.3. Consultas frecuentes 

 

 ¿Ya no tengo que venir a la agencia? 

Luego del desembolso, usted únicamente vendría a cobrar su dinero y a firmar 

el pagaré y su declaración jurada de bienes. 

 

 ¿Cómo me entregan los documentos de mi crédito? 

Los documentos de su crédito serán entregados en la agencia o se enviarán a 

su correo-e. 

 

 ¿Si el desembolso es por teléfono, ya no tendré documentos físicos de mi 

crédito? 

Posterior al desembolso telefónico, usted se acercaría a recoger su dinero, 

firmar su pagaré y declaración jurada de bienes. En ese momento se le 

entregarán los documentos de su crédito en caja. 

 

 No quiero nada por teléfono, no me parece seguro 

La comunicación se hará desde nuestra oficina principal del banco. Todas las 

llamadas son grabadas para su seguridad. Usted ya no tendría que esperar en 

la oficina, solamente se acercaría a cobrar su dinero y recoger los documentos 

de su crédito.  

 

 Prefiero ir a la agencia 

El desembolso por teléfono es mucho más rápido, ágil y seguro. Se puede 

cobrar desde cualquier punto en donde se encuentre y en caso de tener correo-

e los documentos se pueden enviar por ese medio. Si bien es cierto, usted 

podrá acercarse a la agencia en cualquier momento que lo desee. Es mucho 

más fácil y sencillo esperar la confirmación del crédito por teléfono y solo 

venir a cobrar su dinero y recoger los documentos de su crédito de ser el caso. 
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 ANEXO 6: Detalle de la Evaluación Económica 

Tabla 89. Flujo de Caja Año 1 

 

Nota: Elaboración propia, 2018. 

 

 

 

Incluye IGV Año 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Inversión 66,150

Gastos 88,856 353,400 30,550 340,538 304,538 304,538 340,538 304,538 304,538 340,538 304,538 304,538

Materiales 18,600 600 600 18,600 600 600 18,600 600 600 18,600 600 600

Formato de Incidencia 1 1,200                       

Formato de Incidencia 2 1,200                       

Coreografía 1,200                       

Etiquetas Rack 6,000                       

Cajas 2,400 600                                  600                                  600                                  600                                  600                          600                               600              600              600                  600                600                    600                

Block Checklist 18,000                    18,000                            18,000                            18,000        18,000          

Totem de Ingreso 10,500                    

Carteles Agencia 10,800                    

Letreros Plataforma 14,850                    

Personal 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012

Sistemas 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851

Licencia Citrix 2,851.06                        2,851.06                2,851.06                     2,851.06    2,851.06    2,851.06        2,851.06      2,851.06          2,851.06      

Mantenimiento 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717

Servidores 2,906.64                        2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907

Talleres de Capacitación 51,656 352,200 29,350

Utilidad por Ventas 152,100 152,100 152,100 152,100 152,100 152,100 152,100 152,100 152,100 152,100 152,100 152,100

Ventana Ganadora 129,600 129,600 129,600 129,600 129,600 129,600 129,600 129,600 129,600 129,600 129,600 129,600

SOATS 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

Microseguros 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500
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Tabla 90. Flujo de Caja Año 2 

 

Nota: Elaboración propia, 2018. 

Tabla 91. Flujo de Caja Año 3 

Incluye IGV Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Inversión

Gastos 321,494 303,494 303,494 321,494 303,494 303,494 321,494 303,494 303,494 321,494 303,494 303,494

Materiales

Formato de Incidencia 1

Formato de Incidencia 2

Coreografía

Etiquetas Rack

Cajas 600                600                600              600              600              600              600              600              600              600              600              600              

Block Checklist 18,000          18,000        18,000        18,000        

Totem de Ingreso

Carteles Agencia

Letreros Plataforma

Personal 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012

Sistemas 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851

Licencia Citrix 2,851.06      2,851.06      2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    

Mantenimiento 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717

Servidores 2463.25 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463

Talleres de Capacitación

Utilidad por Ventas 304,200 304,200 304,200 304,200 304,200 304,200 304,200 304,200 304,200 304,200 304,200 322,200

Ventana Ganadora 259,200 259,200 259,200 259,200 259,200 259,200 259,200 259,200 259,200 259,200 259,200 259,200

SOATS 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 36,000

Microseguros 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000
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Nota: Elaboración propia, 2018. 

 

Tabla 92. Flujo de Caja Año 4 

Incluye IGV Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

Inversión

Gastos 321,494 303,494 303,494 321,494 303,494 303,494 321,494 303,494 303,494 321,494 303,494 303,494

Materiales

Formato de Incidencia 1

Formato de Incidencia 2

Coreografía

Etiquetas Rack

Cajas 600              600              600              600              600              600              600              600              600              600              600              600              

Block Checklist 18,000        18,000        18,000        18,000        

Totem de Ingreso

Carteles Agencia

Letreros Plataforma

Personal 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012

Sistemas 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851

Licencia Citrix 2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    

Mantenimiento 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717

Servidores 2463.25 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463

Talleres de Capacitación

Utilidad por Ventas 400,500 400,500 400,500 400,500 400,500 400,500 400,500 400,500 400,500 400,500 400,500 400,500

Ventana Ganadora 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000

SOATS 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000

Microseguros 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500
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Nota: Elaboración propia, 2018. 

 

Tabla 93. Flujo de Caja Año 5 

Incluye IGV Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48

Inversión

Gastos 321,494 303,494 303,494 321,494 303,494 303,494 321,494 303,494 303,494 321,494 303,494 303,494

Materiales

Formato de Incidencia 1

Formato de Incidencia 2

Coreografía

Etiquetas Rack

Cajas 600              600              600              600              600              600              600              600              600              600              600              600              

Block Checklist 18,000        18,000        18,000        18,000        

Totem de Ingreso

Carteles Agencia

Letreros Plataforma

Personal 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012

Sistemas 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851

Licencia Citrix 2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    

Mantenimiento 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717

Servidores 2463.25 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463

Talleres de Capacitación

Utilidad por Ventas 400,500 400,500 400,500 400,500 400,500 400,500 400,500 400,500 400,500 400,500 400,500 400,500

Ventana Ganadora 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000

SOATS 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000

Microseguros 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500



425 

 

 

Nota: Elaboración propia, 2018. 

 

Incluye IGV Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60

Inversión

Gastos 321,494 303,494 303,494 321,494 303,494 303,494 321,494 303,494 303,494 321,494 303,494 303,494

Materiales

Formato de Incidencia 1

Formato de Incidencia 2

Coreografía

Etiquetas Rack

Cajas 600              600              600              600              600              600              600              600              600              600              600              600              

Block Checklist 18,000        18,000        18,000        18,000        

Totem de Ingreso

Carteles Agencia

Letreros Plataforma

Personal 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012 291,012

Sistemas 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851

Licencia Citrix 2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    2,851.06    

Mantenimiento 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717

Servidores 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463

Talleres de Capacitación

Utilidad por Ventas 400,500 400,500 400,500 400,500 400,500 400,500 400,500 400,500 400,500 400,500 400,500 400,500

Ventana Ganadora 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000

SOATS 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000

Microseguros 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500
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