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RESÚMEN 

 

El presente trabajo inicia mostrando los antecedentes históricos de la empresa 

GARYCORP S.A. la cual ha sido escogida para mi estudio. Se indica cual es el giro 

del negocio, que productos ofrece y a que mercado esta enfocada su 

comercialización. También se determina la problemática de la empresa en sus 

diferentes áreas, y se mencionan los objetivos que persigue éste estudio. Igualmente 

se explica el marco teórico que sustenta la investigación, que se refiere a la 

prestación de servicios. 
 

Seguidamente, se hace un análisis profundo para determinar el mercado en el que 

se desarrolla la empresa GARYCORP S.A., iniciando con el estudio de los agentes 

que participan en dicho mercado; luego se hace un análisis del Sistema Financiero 

Ecuatoriano para establecer la demanda que existe de los productos financieros así 

como la petición de servicios en gestión bancaria y, se prosigue identificando el 

mercado objetivo de la empresa. 

 

Posteriormente, se ejecuta un análisis de las fortalezas, oportunidades, amenazas y 

debilidades de la empresa, para luego de realizar un razonamiento del macro y micro 

ambiente. Con lo cual se pudo identificar las estrategias FODA y las necesidades 

tanto del cliente interno como externo. Así mismo, se procedió a identificar la Cadena 

de Valor actual; seguidamente se realizó un análisis del valor agregado, sus costos y 

se definió claramente las oportunidades de optimización. 

 

A continuación se redefinió la cadena de valor; y se diseñó nuevos procesos basados 

en la cadena de valor redefinida; de tal manera que se pudo hacer un nuevo análisis 

del valor agregado y los costos de los procesos planteados, para culminar con un 

razonamiento comparativo de cómo se encontraba antes la empresa y cómo podría 

estar si se aplicarían los nuevos procesos. 

 



 

 

Después, me enfoqué en definir los factores claves de éxito para potencializar las 

cualidades de los servicios que presta la empresa GARYCORP S.A.; seguidamente 

se clarificaron y definieron los indicadores que se sugiere en el diseño del 

mejoramiento de los procesos, ya que éstos están relacionados con los ratios que 

nos permiten administrar realmente  un proceso. Así pues, elaboré un tablero de 

control, que nos permite conducir adecuadamente a la empresa; haciendo la similitud 

con un tablero de un automóvil que indique las variables más sobresalientes. 

También, propuse un modelo de manuales de procedimiento, que ayude a visualizar 

paso a paso las acciones y actividades que se deben realizar para que determinados 

procesos se cumplan perfectamente. 

 

Finalmente, analicé el impacto que tiene la aplicación del modelo propuesto tanto en 

lo social como en lo económico para así determinar no solo el beneficio que 

obtendría la empresa como tal sino también el beneficio que obtendría la 

colectividad. Por último, se planteó las conclusiones más destacadas del presente 

estudio con el afán de que los directivos de GARYCORP S.A. decidan si les conviene 

o no aplicar lo propuesto; y se hacen algunas recomendaciones que como base 

tendrán la mejora continua de los procesos que se desarrollan en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

   

Presently work begins showing the historical records of the company GARYCORP 

S.A. which has been chosen for my study. It is indicated which is the line of business 

that products offer and to that bought this focused their commercialization. The 

problem of the company is also determined in its different areas, and the objectives 

are mentioned that pursues this study. Equally the theoretical mark is explained that 

sustains the investigation that refers to the rendering of services.   

   

Subsequently, a deep analysis is made to determine the market in the one that the 

company GARYCORP S.A. is developed, beginning with the study of the agents that 

you/they participate in this market; then an analysis of the System Financial 

Ecuadorian is made the demand that exists of the financial products to settle down as 

well as the petition of services in bank administration and, you continues identifying 

the objective market of the company.   

   

Later on, an analysis of the strengths is executed, opportunities, threats and 

weaknesses of the company, he/she stops after carrying out a reasoning of the macro 

and ambient micro. With that which you could identify the strategies FODA and the so 

much necessities of the internal client as external. Likewise, you proceeded to identify 

the Chain of Current value; subsequently he/she was carried out an added value 

analysis, their costs and he/she was defined the opportunities of optimization clearly.   

   

Next the chain of value was redefined; and retrials based on the redefined chain of 

value was designed; in such a way that one could make a new added value analysis 

and the costs of the outlined processes, to culminate with a comparative reasoning 

he/she was the company before of how and how it could be if the retrials would be 

applied.   

   



 

 

Then, I focused myself in defining the key factors of success for to improve the 

qualities of the services that he/she lends the company GARYCORP S.A.; 

subsequently they were clarified and they defined the indicators that he/she suggests 

himself in the design of the improvement of the processes, since these they are 

related with the ratios that allow us to really administer a process. Therefore, I 

elaborated a control board that allows to behave appropriately to the company; 

making the similarity with a board of an automobile that indicates the most excellent 

variables. Also, I proposed a model of procedure manuals that helps to visualize step 

to step the stocks and activities that should be carried out so that certain processes 

are completed perfectly.   

   

Finally, I analyzed the impact that has the application of the proposed pattern as 

much in the social thing as in the economic thing it stops this way to not determine 

alone the benefit that he/she would obtain the company like such but also the benefit 

that he/she would obtain the collective. Lastly, he/she thought about the most 

outstanding summations in the present study with the desire that the directives of 

GARYCORP S.A. decide if they need or not to apply that proposed; and some 

recommendations are made that like base will have the continuous improvement of 

the processes that you/they are developed in the company.   

   

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPTULO 1. 

ASPECTOS GENERALES 

  

1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA GARYCORP S.A. 

 

En el presente capitulo se va ha desarrollar los antecedentes históricos de la 

creación de la empresa, cual es el giro del negocio, a que se dedica, cuales son 

los productos que ofrece y a que mercado esta enfocada su comercialización. 

 

También se determinará la problemática de la empresa en sus diferentes áreas, 

para encaminar el proyecto, así como los objetivos del mismo. Igualmente se 

explica el marco teórico que sustenta la investigación, que se refiere a la 

prestación de servicios. 

 

Además se incluye una consulta teórica de los siguientes términos: 

 

• Procesos  

• Subproceso 

• Sistema 

• Procedimiento 

• Actividad 

• Proyecto 

• Indicador 

• Indicadores de Gestión 

• Cadena de Valor 

• Valor Agregado 

• Factores Claves de Éxito 

• Tablero de Control 



 

 

1.1.1. RESEÑA HISTÓRICA Y NATURALEZA DE LA EMPRESA 

 

GARYCORP S.A., es una empresa de servicios que fue creada a inicios de 

febrero del 2001. Está compuesta por cinco accionistas de carácter familiar y 

administrativamente está estructurada por cinco personas. Está ubicada 

estratégicamente en la Av. Colón 303 y Tamayo, Edificio Cádiz piso 3; 

oficina 3B. La actividad económica que desempeña, tiene por objeto; 

formalizar legalmente trámites que hace muy poco tiempo eran estrictamente 

personales y que por la indisponibilidad de tiempo de la gente, se dejaban de 

ejecutar o simplemente quedaban inconclusos. La necesidad de las 

personas para resolver sus problemas en el ámbito bancario, tributario, y de 

la seguridad social; dio inicio a la creación de éstos servicios. 

 

Su Misión; es dar soluciones a los múltiples problemas del ámbito bancario, 

tributario y de la seguridad social; a través de procedimientos legales, con 

una filosofía basada en valores éticos y procesos efectivos que garanticen la 

calidad del servicio hacia sus clientes, los mismos que representan pilares 

fundamentales para el crecimiento sostenible de la institución.. 

 

Su Visión; se proyecta para el año 2010, y espera posesionarse como una 

empresa de muy alto prestigio respaldada por un Sistema de Información y 

una amplia cartera de clientes satisfechos, que reflejen su mejor carta de 

presentación para ingresar con innovadores servicios en otros segmentos de 

mercado como el campo laboral, de extranjería y el aduanero. 

 

Actualmente, GARYCORP S.A. ofrece gestionar a nombre de terceras 

personas lo siguiente: 

 

Servicios Bancarios: 

 

� Informes Bancarios. 



 

 

� Habilitación de Cuentas Corrientes. 

� Cancelación de Multas de Cheques Protestados. 

� Apertura de Cuentas Corrientes y de Ahorros. 

� Emisión de Tarjetas de Crédito. 

� Gestión del Cambio de Calificación en Central de Riesgos. 

 

Servicios Tributarios: 

 

� Liquidaciones del IVA. 

� Liquidaciones de Impuesto a la Renta. 

� Liquidación de Retenciones. 

� Elaboración de Anexos Transaccionales. 

� Obtención y Actualización del RUC. 

 

Servicios en Seguridad Social: 

 

� Legalización de Avisos de Entrada y Salida. 

� Gestión de Claves. 

� Liquidación de Planillas de Aportaciones. 

� Liquidación de Fondos de Reserva. 

 

He realizado un gráfico comparativo, para establecer la proporción que tiene 

cada uno de los servicios en función de los ingresos que representa para la 

empresa; y estos son los resultados: de todos estos servicios, el 91% con 

respecto a los ingresos obtenidos en el año 2005, responde al campo 

bancario. El 6% al ámbito tributario y el 3% a los servicios del sector laboral. 

Como podemos denotar, el servicio más importante que ofrece y gestiona 

GARYCORP S.A. es el de los servicios bancarios. Podemos apreciar su 

distribución en el siguiente pastel: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORACIÓN PROPIA 

 

GARNYCORP S.A. es una  empresa de servicios, compuesta por cuatro 

áreas: Gerencia General, Departamento Administrativo y Financiero, 

Departamento de Operaciones y Recepción; tal como se puede observar en 

las siguientes imágenes: 

 

GERENCIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARRYCORP S. A. 
Porcentajes de Ingresos Por Tipo de Servicio

AÑO 2005 

Servicios 
Tributarios
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Servicios Laborales
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Servicios Bancarios
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CONTABILIDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

OPERACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los departamentos cuentan con instalaciones eléctricas, telefónicas, 

de red e Internet; así como también de iluminación, ventilación e 

instalaciones sanitarias adecuadas; y un sistema de señalización en caso de 

emergencia. 

 

El inmueble que es arrendado, se encuentra en buenas condiciones; y la 

distribución física es cómoda tanto para el cliente como para los 

trabajadores. De tal manera que en la distribución del espacio físico, la 

empresa cumple con todo lo necesario para poder brindar un servicio de 

calidad. A demás el edificio donde se encuentra la oficina, cuenta con 

ascensor y conserjería; lo único que no dispone es de parqueadero para 

clientes, pero está muy cercano a la zona azul y parqueaderos públicos. 



 

 

A continuación describo los agentes que rodean la operatividad de la 

empresa en la cuan he centrado mi estudio. 

 

CLIENTES 

 

Los clientes son lo más importante, por lo cual tienen un trato cordial y 

personalizado de parte de todos los que hacen GARYCORP S. A.  Se 

considera que la captación, mantenimiento e incremento de clientes es una 

parte básica para la existencia y crecimiento sostenido de la institución. 

 

El segmento de mercado al cual atiende GARYCORP S. A., está claramente 

definido, pues dentro de las gestiones bancarias que es su producto estrella; 

el servicio es dirigido a todas las personas que mantienen o hayan 

mantenido problemas en el Sistema Financiero Ecuatoriano. Eso quiere 

decir, que sus clientes son todos los hombres y mujeres del Ecuador 

mayores de 18 años y menores de 65, que mantengan cuentas corrientes o 

créditos en las diferentes Instituciones Bancarias del país. 

 

PROVEEDORES 

 

La empresa tiene una buena relación con los proveedores, he incluso se a 

intentado últimamente formar una alianza estratégica. Esta fuerza es muy 

importante para la empresa, ya que la mayoría de sus proveedores son de 

servicios de información.  Los provisores  principales diríamos que tienen 

poder de negociación cuando el flujo de información contratado es reducida, 

pero cuando es abundante, en cambio GARYCORP S.A. tiene el control.   

 

Por otra parte con los proveedores secundarios, la negociación se rige a 

condiciones de gestión puesto que la información proporcionada no tiene 

costo, pero las operaciones realizadas en estas instituciones deben seguir 



 

 

un orden. Los proveedores están divididos según el grado de accesibilidad 

de la información en: 

 

Proveedores Principales: 

 

•   BURO CALTEC (Central de Riesgos del Ecuador) 

•   MULTIBURO (Guía Nacional de Crédito) 

•   INTERACTIVE (Proveedora de Internet) 

 

Proveedores Secundarios: 

 

•   Superintendencia de Bancos 

•   Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

•   Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

1.2 PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA 

 

Toda empresa productora de bienes y servicios que busque su desarrollo, debe 

considerar se mejoren los procesos productivos, esto permitirá obtener productos 

de calidad que es lo que busca el cliente, es así que lograr una producción 

eficiente del servicio por efecto del personal, capital y gestión, conlleva a 

incrementos en la productividad y contribuye al cumplimiento de los planes y 

objetivos. 

 

GARYCORP S.A., debido al crecimiento que ha experimentado en su trayectoria 

de vida, ha visto la necesidad de realizar una ampliación técnica en su 

organización de procesos, puesto que su funcionamiento se ha basado en el 

conocimiento empírico y sin un control experto que le permita evaluar su 

desempeño, siendo importante diseñar las causas para mejorar los sistemas. 

 



 

 

La empresa se ha expandido tanto en sus ventas como en su capacidad de 

producción del servicio, por lo tanto es razonable que la organización necesite de 

un mejoramiento de procesos administrativos y productivos, para que la empresa 

no se estanque en su desarrollo. 

 

La falta de procesos claramente definidos ocasiona que la empresa sea menos 

productiva y se enfrente a problemas que afectan a su normal crecimiento, 

provocando deficiencia en las áreas: administrativa, financiera, de operaciones, y 

ventas lo cual disminuye su productividad. 

 

En GARYCORP S.A., por el hecho de ser un negocio con escasa gestión 

empresarial, se obtuvieron gran cantidad de falencias, que con el diagrama de 

pescado se pudo agrupar y clasificar, teniendo así una mejor visualización de 

todas las causas que generan el problema de la falta de una buena gestión 

empresarial.  Además de una clara idea de lo que pasa en la empresa, el 

diagrama brinda otras ventajas que pueden llegar a ser básicas para el análisis 

del problema. Por otro lado, los servicios en el ámbito bancario que presta la 

empresa; son exclusivos, de tal manera que permite un análisis de innovación 

para poder explotar ese potencial basado en la administración de sus procesos. 

Así mismo, al ser un servicio único; no existen referencias sobre la forma en 

como se deben realizar las operaciones en éste tipo de empresas.  

 

En definitiva, el problema radica en que la mayoría de micro empresas de 

servicios; no tienen definido sus procesos y peor aún; no tienen idea de cómo 

mejorarlos. En mi caso de estudio, estos factores impiden un crecimiento 

sustentable y un adecuado desenvolvimiento en el mercado; sobre todo porque 

los servicios que presta la empresa son exclusivos y por ende pueden ser 

explotados de una mejor forma; así mismo, representan un reto para demostrar 

que con procesos bien reconocidos, se pueden estandarizar y transparentar 

dichas gestiones bancarias; y a partir de aquello también se puede ingresar en el 

desarrollo de nuevos servicios que son muy necesarios en el país y que nadie los 



 

 

ha propuesto todavía. Y por ser el servicio en Gestiones Bancarias el de mayor 

importancia por la proporcionalidad de sus ingresos, nos enfocaremos totalmente 

en éste estudio al diseño de un modelo de mejoramiento en los procesos de tales 

servicios. 

 

1.3 DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

 

En el siguiente ítem, se expresa gráficamente la problemática de la organización, 

para lo cual se tomará como herramienta al Diagrama causa-efecto o Diagrama 

de Ishikawa, con el fin recoger en un solo cuadro todas las causas del problema. 

 

Se denomina Diagrama de Ishikawa, lleva este nombre en honor al doctor Kaoru 

Ishikawa, que ha sido uno de los principales impulsores del CTC (Calidad Total) 

en Japón y en todo el mundo, y se puede decir que fue él quien inventó y empezó 

a usar sistemáticamente el diagrama de causa-efecto. 

 

La mejor manera de utilizar ésta herramienta de calidad es a través de la 

participación de todos los miembros del equipo en que se trabaja y lograr que 

todos los participantes vayan enunciando sus sugerencias. Los conceptos que 

expresen las personas, se irán colocando en diversos lugares. El resultado 

obtenido será un Diagrama en forma de Espina de Ishikawa. Ideado en 1953 se 

incluye en él los siguientes elementos: El problema principal que se desea 

analizar, el cual se coloca en el extremo derecho del diagrama. Se aconseja 

encerrarlo en un rectángulo para visualizarlo con facilidad. 

  

“El diagrama de Ishikawa es una manera de identificar las fuentes de variabilidad.  

Para confirmar si una posible causa es una causa real, se recurre a la obtención 

de datos o al conocimiento que se tiene sobre el proceso.”1 

                                                 
1 www.aiteco.comishikawa.htm 



 

 

DIAGRAMA BÁSICO DE ISHIKAWA APLICADO A GARYCORP S.A . 
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Como se puede observar en el diagrama de Causa – Efecto, la potencial 

problemática que tiene la empresa es mal manejo de sus áreas o 

departamentos, esto hace que la organización detenga su desarrollo y 

crecimiento como empresa. 

 

En Producción del Servicio: 

 

• El retraso en la generación del servicio, hace que se trate a toda costa de 

cumplir con lo dicho al cliente; lo cual produce un incremento en los costos 

y por ende una reducción en la utilidad del trámite. 

 

• De igual manera, el querer cumplir con en cliente; conlleva a la duplicación 

de procedimientos y a desperdiciar recursos que encarecen los insumos 

utilizados para las gestiones bancarias. Perjudicando notablemente la 

rentabilidad del negocio. 

 

• Por otro lado, no existe una planificación de las actividades a realizarse, lo 

que ocasiona duplicación de gestiones y molestias al cliente. 

 

En Recursos Humanos: 

 

• El área de recursos humanos está desatendida por parte de la empresa, no 

existe un programa de incentivos que permitan que el trabajador se sienta 

motivado para colaborar con la organización. 

 

• Así mismo, la falta de capacitación al personal tiene como consecuencia la 

falencia en la atención al cliente y producción del servicio; tanto como la 

inexistente inducción. 

 

En Contabilidad y Finanzas: 

 



 

 

• El mal manejo del área Contable – Financiera, también limita el crecimiento 

de la empresa, ya que no se obtiene información adecuada y oportuna, por 

lo que el empresario no puede tomar decisiones acertadas. 

 

• En esta área no se cuenta con un sistema integrado de contabilidad; que 

no permita la duplicación de operaciones. 

 

En Ventas: 

 

• La imagen que presenta la empresa está centralizada en la Gerencia, de 

tal manera que en ocasiones parece un negocio como persona natural y no 

como una persona jurídica, lo que quita presencia corporativa y confianza 

de los clientes. 

 

• No existe capacitación continua en técnicas de ventas, esto hace que el 

personal no se desenvuelva efectivamente frente al cliente y deje escapar 

ventas que se las podría retener. 

 

En Administración: 

 

• Existe una débil administración de la empresa, por lo que sus objetivos 

como organización no están bien definidos, esto no ayuda al crecimiento 

del negocio. 

 

• No hay un incondicional compromiso por parte de los accionistas de la 

organización, por lo que las actividades solo se encuentran lideradas por el 

Gerente General. 

 

En fin, todas estas causas derivan en un grave problema; que es el insipiente 

crecimiento de la empresa por falta de procesos definidos que permitan atacar 

los orígenes de las citadas causas. 

 

 



 

 

1.4 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

1.4.1 MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico consiste en el conjunto de teorías y conocimientos que tiene 

entorno al problema permitiendo establecer la base teórica y los resultados 

que se obtendrán de la investigación determinando una coherencia de la 

conceptualización con la proposición del diseño  y mejoramiento de los 

procesos. 
2 

Según Guillermo Briones, “el marco teórico a niveles más específicos y 

concretos, comprende la ubicación del problema en una determinada situación 

histórico – social, sus relaciones con otros fenómenos, definiciones de nuevos 

conceptos...”2 

 

El marco teórico sirve para enmarcar y un problema, orientando y creando 

bases 

para la investigación. 

 

Teoría de Procesos 

 

Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que 

transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos 

pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 

 

Proceso clave:  Son aquellos procesos que inciden de manera significativa en 

los objetivos estratégicos y son críticos para el éxito del negocio. 

 

Subprocesos:  son partes bien definidas en un proceso. Su identificación 

puede resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y 

posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. 

 



 

 

Sistema:  Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos 

necesarios para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la 

gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la 

prevención de riesgos laborales. Normalmente están basados en una norma 

de reconocimiento internacional que tiene como finalidad  servir de 

herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos. 

 

Procedimiento : forma especifica de llevar a cabo una actividad. En muchos 

casos los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto 

y el campo de aplicación de una actividad; que debe hacerse y quien debe 

hacerlo; cuando, donde y como se debe llevar a cabo; que materiales, equipos 

y documentos deben utilizarse; y como debe controlarse y registrarse. 

 

Actividad:  es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un 

procedimiento para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades 

da como resultado un subproceso o un proceso. Normalmente se desarrolla en 

un departamento o función. 

 

Proyecto : suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución 

de un objetivo, con un principio y final claramente definidos. La diferencia 

fundamental con los procesos y procedimientos estriba en la no repetitividad 

de los proyectos. 

 

Indicador:  “es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente 

la evolución de un proceso o de una actividad”3 

 

Es indudable que un producto para que sea elaborado debe cumplir con un 

proceso al que se lo define como cualquier actividad o grupo de actividades 

que emplee un insumo, le agregue valor a éste y suministre un producto a un 

cliente externo o interno. Refiriéndose al proceso como el diseño de una 

actividad que involucra la intervención de los recursos disponibles, aplicados 

                                                                                                                                                    
2 Briones Guillermo. Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación. Bogotá. Colombia. 1988 



 

 

en la consecución de pasos lógicos para la obtención de un resultado que 

satisfaga las necesidades del cliente y de la empresa. 

Al determinar un requerimiento, nace la tarea de desarrollar un proceso 

apropiado que permita la obtención o transformación de la materia prima con 

el objetote lograr los niveles productivos establecidos, coadyuva al 

cumplimiento de los objetivos de la organización puesto que, al ocurrir lo 

contrario, provoca que exista errores, desperdicios, ineficiencias y problemas 

que dificulten el normal funcionamiento de la empresa. 

         

La carencia de la definición y apropiados procesos, implican dificultades para 

la organización en general, partiendo la necesidad de establecer el 

mejoramiento de los procesos que según James Harrington  en su obra 

“Mejoramiento de Procesos”  “significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, 

eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque 

específico de la empresa y del proceso”3 

 

La empresa GARYCORP S.A., puede adoptar el mejoramiento como 

alternativa que contribuya a perfeccionar los diferentes procesos; ya que como 

lo afirma “Frederick Taylor, el método de  trabajo es susceptible de ser 

mejorado, no existe distinción para el tipo de  empresa que se pueda aplicar y 

con lo que se está en la posibilidad de la aplicación dentro de la 

organización.”4 
3 

La productividad que es la capacidad o grado de producción por unidad de 

trabajo definido en términos de lenguaje común como hacer lo mismo con 

menos esfuerzo o cuando una fábrica produce una mercadería de la misma 

calidad con menos costos es una primicia que impulsa a que se establezcan 

tanto la eficiencia y eficacia, permite que exista la optimización de los recursos 

sin contrastar la calidad, lo cual contribuye a que se alcance una mayor 

competitividad. 

 

                                                 
3
 H. Harrington J, Mejoramiento de los Procesos de la empresa,McGraw- Hill,S. A. Santa Fé de Bogott 

4 L.Tawfik AM Chauvel, Administración de Procesos , edición McGraw Hill/interamericana deMéxico S.A.DC.V 



 

 

Indicadores  

 

Los indicadores son necesarios para poder 

mejorar. Lo que no se mide no se puede 

controlar, y lo que no se controla no se puede 

gestionar.  Debemos de saber discernir 

entre  indicadores de cumplimiento, de 

evaluación, de eficiencia, de eficacia e 

indicadores de gestión. Como un ejemplo vale 

más que mil palabras. Lo vamos a realizar 

teniendo en cuenta los indicadores que 

podemos encontrar en la gestión de un pedido. 

 

Indicadores de cumplimiento:  teniendo en cuenta que cumplir tiene que ver 

con la conclusión de una tarea. Los indicadores de cumplimiento están 

relacionados con los ratios que nos indican el grado de consecución de tareas 

y/o trabajos. Ejemplo: cumplimiento del programa de pedidos, cumplimiento 

del cuello de botella, etc. 

 

Indicadores de evaluación:  Teniendo en cuenta que evaluación tiene que ver 

con el rendimiento que obtenemos de una tarea, trabajo o proceso. Los 

indicadores de evaluación están relacionados con los ratios y/o los métodos 

que nos ayudan a identificar nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades 

de mejora. Ejemplo: evaluación del proceso de Gestión de pedidos siguiendo 

las directrices del modelo Reder de EFQM. 

 

Indicadores de eficiencia:  teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver 

con la actitud y la capacidad  para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el 

mínimo gasto de tiempo. Los indicadores de eficiencia están relacionados con 

los ratios que nos indican el tiempo invertido en la consecución de tareas y/o 

trabajos. Ejemplo: Tiempo fabricación de un producto, Periodo de maduración 

de un producto, ratio de piezas / hora, rotación del material, etc.  

 



 

 

Indicadores de eficacia:  Teniendo en cuenta que eficaz tiene que ver con 

hacer efectivo un intento o propósito. Los indicadores de eficacia están 

relacionados con los ratios que nos indican capacidad o acierto en la 

consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: grado de satisfacción de los 

clientes con relación a los pedidos.  

 

Indicadores de gestión:  teniendo en cuenta que gestión tiene que ver con 

administrar y/o establecer acciones concretas para hacer realidad las tareas 

y/o trabajos programados y planificados. Los indicadores de gestión están 

relacionados con los ratios que nos permiten administrar realmente  un 

proceso. Ejemplo: administración y/o gestión de los "buffer" de fabricación y de 

los cuellos de botella. 

 

Es importante conocer los indicadores con que disponemos para medir el 

servicio y rendimiento de la empresa, ya que estos son necesarios para poder 

gestionar el desarrollo de la misma.  

 

Como se menciona anteriormente los indicadores de cumplimiento se refiere a 

la medición de la conclusión de una tarea, esto es importante, porque permite 

a la organización conocer si se esta cumpliendo con lo programado, caso 

contrario ayuda a  detectar en donde existe el retrazo en la prestación del 

servicio.  

 

Los indicadores de evaluación da a conocer el rendimiento que se obtiene en 

la prestación del servicio, se puede detectar las debilidades y oportunidades 

que tiene GARYCORP S.A.,  al momento de  su operación. 

 

El indicador de eficiencia, es la capacidad que se tiene para terminar la 

prestación del servicio en un tiempo mínimo, es importante para  GARYCORP 

S.A., ya que la empresa tiene falencias el los tiempos de ejecución de las 

gestiones.  

 



 

 

Los indicadores de gestión, indican como se debe administrar para poder 

establecer acciones que hagan realidad lo planificado, esto es lo que 

GARYCORP S.A.,  desea  lograr con el mejoramiento de sus procesos. 

 

Cadena De Valor : La cadena de valor despliega el valor total, y consiste de 

las actividades de valor y del margen. 

 

• Las actividades de valor son las actividades distintas física y 

tecnológicamente que desempeña una empresa. 

 

• El margen es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de 

desempeñar las actividades de valor. El margen puede ser medido en una 

variedad de formas. 

 

Para diagnosticar la ventaja competitiva, es necesario definir la cadena de 

valor de una empresa para que compita en un sector industrial en particular. 

Iniciando con la cadena genérica, las actividades de valor individuales se 

identifican en la empresa particular.  

 

Las cadenas de valor de las empresas en un sector industrial difieren 

reflejando sus historias, estrategias, y éxitos en implementación. Una 

diferencia importante es que la cadena de valor de una empresa puede diferir 

en el panorama competitivo del de sus competidores, representando una 

fuente potencial de ventaja competitiva. El servir sólo a un segmento particular 

en el sector industrial puede permitir que una empresa ajuste su cadena de 

valores a ese segmento en comparación con sus competidores. El ampliar o 

estrechar los mercados geográficos servidos también puede afectar la ventaja 

competitiva. El valor agregado que da a una actividad  se defina como cadena 

de valor, esta nos permite medir  los procesos  de una empresa conforme  se 

van realizando.  

 

Factores de Éxito: 



 

 

Claridad de objetivos:  tener claro a que se dedica el negocio y a donde se 

quiere llegar con él es fundamental para el éxito de una nueva empresa. No 

importa lo ambicioso o lo modesto de los objetivos, lo importante es tenerlos 

bien definidos y trabajar para cumplirlos.  

 

Conocimiento del negocio : bastantes problemas va a encontrar el 

emprendedor al ponerse en marcha como para tener que aprender por el 

camino los secretos de otro negocio. Adentrarse en un negocio desconocido y 

pretender desarrollar una empresa a la vez es una apuesta arriesgada que no 

suele garantizar el éxito de la aventura.  

 

Diferenciación:  montar un negocio para hacer lo mismo que hacen los demás 

de la misma manera es la mejor forma de hundirse en la mediocridad. Hay que 

tender desde el primer momento a diferenciarse del resto de competidores.  

 

Orientación al mercado:  un nuevo emprendedor - y uno viejo también- debe 

tener constantemente los ojos bien abiertos para detectar necesidades o 

cambios en el mercado en el que trabaja. Vivir de espaldas al mercado es 

sencillamente ilógico. 

Planificación:  la planificación del negocio es importante, y no tanto por 

disponer de unos planes que luego resulten más o menos reales y exactos, 

sino por todo el proceso sistemático de reflexión sobre el negocio que se 

realiza. 

 

Es importante para el mejoramiento de la organización, aplicar los factores de 

éxito, estos permiten tener en claro los objetivos de la empresa, desarrollar 

desde el primer momento una estrategia de diferenciación del resto de los 

competidores, estar siempre alertas para detectar necesidades de cambio en 

el mercado que permita que la empresa acelere su crecimiento 

 

 

 

 



 

 

1.4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

En la elaboración del estudio a desarrollar es necesario que se detalle al 

marco conceptual a utilizarse para el diseño y mejoramiento de procesos de 

GARYCORP S.A., con el siguiente glosario de términos y conceptos: 

 

• Buró de Crédito:  Sociedad de información crediticia orientada a integrar 

información sobre el comportamiento crediticio de personas y empresas. 

 

• Reporte de Crédito:  Es una especie de "currículum" que refleja la 

oportunidad con que se han realizado los pagos a las entidades que han 

reportado esta información. 

 

• Superintendencia de Bancos:  Es un organismo técnico, con autonomía 

administrativa, económica y financiera, cuyo objetivo principal es vigilar y 

controlar con transparencia y eficacia a las instituciones de los sistemas 

financiero, de seguro privado y de seguridad social, a fin de que las 

actividades económicas y los servicios que prestan se sujeten a la ley y 

atiendan al interés general. 

 

• Sistema Financiero:  Conjunto de regulaciones, normativas, instrumentos, 

personas e instituciones que operan y constituyen el mercado de dinero y 

el mercado de capitales de un país. 

 

• Central de Riesgos:  Es un Sistema de registro de información sobre los 

créditos que una persona o empresa contrata con las instituciones 

reguladas y controladas por la Superintendencia de Bancos 

 

• Cuenta Inhabilitada:  Es el estatus que la Superintendencia de Bancos 

pone a la cuenta de la persona que no ha cumplido con dispuesto en la Ley 

de Cheques. 

 



 

 

• Calificaciones en Central de Riesgos:  Son parámetros que señalan la 

periodicidad con que las personas han cancelado sus obligaciones y son A, 

B, C, D, y E. 

 

• Calificación A:  Parámetro designado a aquella persona que cuenta con 

suficientes ingresos para pagar el capital e intereses y lo hace 

puntualmente. Si es un crédito comercial, el pago de la cuota no puede 

pasar de 30 días y si es de consumo, no más de cinco días. 

 

• Calificación B:  Parámetro designado a clientes que todavía demuestran 

que pueden atender sus obligaciones pero que no lo hacen a su debido 

tiempo. En los créditos comerciales son los que se tardan hasta tres meses 

en pagar sus obligaciones. 

 

• Calificación C:  Parámetro designado a personas con ingresos deficientes 

para cubrir el pago del capital y sus intereses en las condiciones pactadas. 

 

• Calificación D:  Parámetro designado a las personas con perfil C, pero 

donde se tiene que ejercer la acción legal para su cobro y, generalmente 

renegocian el préstamo bajo otras condiciones. 

 

• Calificación E:  Es la última calificación. Aquí están las personas que se 

declaran insolventes o en quiebra y no tienen medios para cancelar su 

deuda. En los créditos comerciales, la morosidad es superior a los nueve 

meses y en los de consumo, por encima de los 120 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPITULO 2. 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Lo que se pretende en este capítulo es determinar el mercado en el que se 

desarrolla la empresa GARYCORP S.A., iniciando con el estudio de los agentes 

que participan en dicho mercado; para luego proseguir con un análisis del 

Sistema Financiero Ecuatoriano, y establecer la demanda que existe de los 

productos financieros así como la demanda de servicios en gestión bancaria; para 

concluir identificando el mercado objetivo de la empresa sujeto de nuestro 

estudio. 

 

2.1 AGENTES QUE PARTICIPAN EN EL MERCADO 

 

Primeramente, aclaremos a que nos referimos con agentes que participan en el 

mercado. Y al decir lo anterior, nos referimos a los actores que interactúan en el 

campo en el que se desarrolla GARYCORP S.A. 

 

No podemos analizar directamente al Sistema Financiero Ecuatoriano que es la 

clave del servicio que presta la empresa objeto de nuestro estudio; porque 

sencillamente existen otros elementos que son importantes y que no forman 

parte del Sistema como tal. Es decir, que si lo analizamos como Sistema 

Financiero Ecuatoriano; deberíamos estudiar exclusivamente lo relacionado con 

bancos, mutualistas, financieras, cooperativas, etc. 

 

El sector donde se desarrolla la empresa GARYCORP S.A., es un tanto 

complejo; y aparecen involucrados otros agentes que a continuación 

explicaremos individualmente para su mejor entendimiento. Especificando que el 

esquema que vamos a utilizar para detallar es único para la empresa que 

estamos analizando y que no debe confundirse con ningún análisis del Sistema 

Financiero Ecuatoriano. 

 



 

 

ESQUEMA DE LOS AGENTES QUE PARTICIPAN 

EN EL ENTORNO DE GARYCORP S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos apreciar en nuestro esquema, aparecen recuadros de colores 

con siglas o nombres en su centro. Cada uno de ellos representa a los agentes 

que participan en el mercado en el que se desarrolla GARYCORP S.A. 

 

A continuación detallaremos a cada uno y explicaremos la función que 

desempeña en la actividad de la empresa objeto de nuestro estudio. 

 

Superintendencia de Bancos y Seguros (SIB) 4 

 

Reseña Histórica.- El Ecuador tras conseguir su independencia en 1830, tenía 

una economía poco monetizada, en la que circulaban monedas de oro y plata 

acuñadas de acuerdo con sucesivas leyes de moneda.  

                                                 
4 www.superban.gov.ec 
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Nuestro naciente país se caracterizaba por ser agrícola y comercial, actividades 

orientadas en gran parte al comercio exterior, debido a a estas actividades 

enfrentó una insuficiencia de recursos monetarios. 

 

La exportación de monedas, la falsificación e incluso la emisión de billetes por 

establecimientos particulares determinó que en 1832 se dicte por primera vez 

una Ley de Monedas en la República del Ecuador, para regular la acuñación de 

dinero y plata. 

 

En 1869 se promulgó la Ley de Bancos Hipotecarios, cuya vigilancia, a pesar de 

ser incompleta, se mantuvo durante más de cincuenta años. 

 

Fue en 1899 cuando se elaboró una Ley de Bancos que disponía lo 

concerniente a los bancos de emisión, que operaban en la fabricación de 

moneda y en el manejo de los negocios bancarios del país. Llegaron a ser seis 

las entidades que emitían dinero. 

 

Por primera vez se nombró una autoridad de supervisión de los bancos, 

mediante decreto ejecutivo en 1914, cuando se creo el cargo de Comisario 

Fiscal de Bancos, Su misión era vigilar la emisión y cancelación de los billetes 

de bancos, medida que entonces se dictó como de emergencia. 

 

En 1927, bajo inspiración de la Misión Kemmerer (1925 - 1927), llamada así 

porque la presidió el doctor Edwin Walter Kemmerer, produjo en el país una 

verdadera transformación en el ramo bancario y financiero al expedir: La Ley 

Orgánica de Bancos, la Ley Orgánica del Banco Hipotecario (Banco Nacional de 

Fomento) y la Ley Orgánica del Banco Central, que afianzaron el sistema 

financiero del país, así como otras leyes que regularon el manejo de la Hacienda 

Pública. 

 

Desde entonces, se estableció la supervisión de las operaciones bancarias 

mediante la creación de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS el día 6 de 

Septiembre de 1927. 



 

 

Objetivos Estratégicos Institucionales.- Para identificar los objetivos estratégicos 

institucionales que persigue la Superintendencia de Bancos, ha separado sus 

áreas claves así: 

 

I. AREA CLAVE: REGULACION Y SUPERVISION   

 

 SISTEMA FINANCIERO:  

 

1. Avanzar en el cumplimiento de los principios básicos para una supervisión 

bancaria efectiva emitidos por el Comité de Basilea, a través de la 

expedición de nuevas normas o el ajuste de las existentes en línea con las 

recomendaciones internacionales.  

 

2. Fortalecer los procesos de supervisión in situ, extra situ, consolidada y 

transfronteriza mediante el diseño y aplicación de metodologías y prácticas 

de supervisión prudencial tendientes a: mejorar la calidad de la información 

financiera; la razonabilidad de reservas y provisiones; y, el cumplimiento de 

las disposiciones legales, normativas y contables. 

 

3. Promover activamente en la Superintendencia de Bancos y Seguros y en 

las instituciones financieras el desarrollo de adecuadas prácticas para la 

administración y supervisión integral de riesgos, considerando las mejores 

prácticas internacionales aplicables al caso ecuatoriano.  

 

 SISTEMA DE SEGURO PRIVADO: 

 

1. Ajustar la regulación prudencial del sector asegurador a estándares 

internacionales, especialmente en materia de: reservas técnicas, capital 

adecuado, gestión de riesgos, pólizas y tarifas y reaseguros. 

 

2. Diseñar e implantar un proceso de supervisión integral y preventiva que 

permita garantizar el cumplimiento de las regulaciones existentes.  

 



 

 

 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL:  

 

1. Fortalecer la supervisión del sistema nacional de seguridad social.  

 

II. AREA CLAVE: GESTION ORGANIZACIONAL  

 

1. Apoyar la ejecución del Plan Estratégico Institucional 2005-2008. 

 

2. Mejorar la gestión institucional mediante la integración de la planificación 

estratégica con la planificación operativa y la implantación de los procesos 

conforme la estructura organizacional. 

 

3. Fortalecer las finanzas institucionales en un contexto de calidad del gasto.  

 

III. AREA CLAVE: RECURSOS HUMANOS  

 

1. Fortalecer el sistema de administración de los recursos humanos de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

2. Fortalecer el perfil profesional del capital humano de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros.  

 

IV. AREA CLAVE: TECNOLOGIA  

 

1. Apoyar las estrategias de supervisión mediante el uso intensivo de 

tecnologías de información. 

 

2. Contribuir al desarrollo de los procesos institucionales con arquitecturas de 

sistemas de información y arquitecturas tecnológicas. 

 

3. Orientar los procesos tecnológicos institucionales a la Calidad Total. 

 



 

 

4. Proveer a todos los procesos institucionales de la información que les 

permita alcanzar sus objetivos estratégicos. 

 

V. AREA CLAVE: TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION Y ATENCION AL 

CLIENTE EXTERNO  

 

1. Promover la disciplina de mercado a través de una mayor divulgación de la 

información. 

 

2. Coadyuvar a que los usuarios de los sistemas supervisados tengan mayor 

acceso a la información para que adopten las decisiones económicas más 

convenientes. 

 

3. Mejorar los servicios y la atención de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros a los clientes externos. 

 

Valores Institucionales.- Dentro de los valores que plantea como Institución la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, podríamos anotar los siguientes. 

  

Transparencia: Amplia difusión de información sobre sus actuaciones. Rendición 

de cuentas ante la sociedad. 

 

Lealtad: Fidelidad a los principios éticos y morales que demanda la sociedad. 

 

Respeto: Consideración del criterio de los distintos actores de los procesos de 

supervisión y control. 

Adhesión: Atención a las aspiraciones legítimas de los clientes externos de la 

Institución. 

 

Calidad: Actuación oportuna, efectiva, precisa y confiable. 

 



 

 

Legalidad: Desempeño ajustado al marco legal vigente, manteniendo de manera 

indeclinable una actitud personal y laboral encuadrada en el irrestricto 

cumplimiento de la Ley. 

 

Integridad: Actuación pública y privada sustentada en la honradez, entereza, 

rectitud, moralidad y entrega desinteresada de la capacidad, conocimiento y 

experiencia laboral. 

 

Compromiso: Desempeño orientado al cabal cumplimiento de los objetivos de la 

Institución en el marco de un constante y solidario ánimo de superación personal 

y profesional. 

 

Ética: Ejercicio de sus funciones con sujeción a las normas morales en procura 

de lograr que la gestión pública sea un servicio probo, eficaz y transparente para 

el público en general. 

 

Eficiencia: Desempeño de las funciones con profesionalismo, independencia, 

disciplina, oportunidad y diligencia, asegurando así un accionar ejecutivo y de 

óptimos resultados. 

 

Confidencialidad: Mantener en reserva la información de carácter restringido a la 

que tenga acceso con motivo de sus funciones y en general aquella que por 

mandato legal estuviere prohibida de ser divulgada. 

 

Equidad: El personal de la institución debe recibir el mismo tratamiento de 

acuerdo a su nivel profesional, méritos, responsabilidades y desempeño. 

Veracidad: Los servidores deben emitir sus pronunciamientos o informes con 

oportunidad, rectitud, claridad y apego a la Ley, sobre los asuntos inherentes a 

sus funciones. 

 

Misión.- La Superintendencia de Bancos y Seguros es un organismo técnico, 

con autonomía administrativa, económica y financiera, cuyo objetivo principal es 

vigilar y controlar con transparencia y eficacia a las instituciones de los sistemas 



 

 

financiero, de seguro privado y de seguridad social, a fin de que las actividades 

económicas y los servicios que prestan se sujeten a la ley y atiendan al interés 

general. Asimismo, busca contribuir a la profundización del mercado a través del 

acceso de los usuarios a los servicios financieros, como aporte al desarrollo 

económico y social del país. 

 

Visión.- Ser un organismo técnico de reconocido prestigio nacional e 

internacional, independiente en su accionar, con recursos humanos 

competentes y suficiente apoyo tecnológico y financiero, que permitan regular y 

supervisar de manera transparente, eficaz y de acuerdo con las mejores 

prácticas internacionales, y de esta manera contribuir al desarrollo y 

consolidación de los mercados financiero, de seguro privado y de seguridad 

social. 

 

Como vimos en el esquema, la Superintendencia de Bancos y Seguros; controla 

y regula al Sistema Financiero. Así mismo, recibe información del Sistema 

Financiero y la envía a los Burós de de Información Crediticia. 

 

Burós de Información Crediticia (BUROS)  

 

El 17 de diciembre de 2002 Junta Bancaria emitió la Resolución JB-2002-516 a 

través de la cual incorporó a la Codificación de Resoluciones de la SBS y la 

Junta Bancaria en el subtítulo II "De la constitución de sociedades auxiliares al 

sistema financiero" título I "De la constitución" capítulo II.- Los Burós de 

Información Crediticia, al amparo de lo señalado en el artículo 81 de la 

Contitución Política de la República que garantiza el derecho de los ciudadanos 

a acceder a fuentes de información así como a lo dispuesto en el segundo inciso 

del artículo 90 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, con el 

que se suprime en forma expresas la reserva sobre las operaciones activas y 

contingentes de las instituciones financieras.  

 

Bajo esta norma se definió que, la prestación del servicio de referencias 

crediticias podrá ser realizado únicamente por instituciones de servicios 



 

 

auxiliares del sistema financiero, de giro exclusivo, esto es, constituidas 

específicamente con tal propósito, las que en su denominación harán constar su 

calidad de burós de información crediticia y estarán sujetas a la normativa y 

vigilancia de la Superintendencia de Bancos y Seguros, sin perjuicio del control 

que, en el ámbito de su competencia, corresponda ala Superintendencia de 

Compañías. (Art. 1, Sección I) 

 

Los burós de crédito privado, con el apoyo de los organismos multilaterales 

existen desde hace muchos años tanto en Europa, Estados Unidos, Asia, 

Oceanía y la mayoría de países de Latinoamérica, siendo componentes 

fundamentales de un sistema financiero robusto en virtud de que la información 

crediticia referente al cumplimiento de las obligaciones de las personas que 

colectan de entidades financieras y otras empresas, es comúnmente utilizada 

por los oferentes de crédito al evaluar las solicitudes de crédito de sus clientes, 

es así que han profundizado la estabilidad y el desarrollo financiero de esos 

países, mejorando la capacidad de las instituciones del sistema financiero para 

conceder servicios financieros hacia más clientes especialmente unidades 

económicas y familiares dedicadas a la microempresa, impulsado el desarrollo 

de este sector. Pero definamos a un Buró de Crédito y sus principales 

conceptos: 

 

Burós de Información Crediticia.- Son las sociedades anónimas cuyo objeto 

social exclusivo es la prestación de servicios de referencias crediticias del titular 

de la información crediticia. 

 

Titular de la información crediticia.- Es la persona, natural o jurídica, a la que se 

refiere la información de riesgos crediticios. 

 

Fuentes de información.- Son las personas que, debido a sus actividades 

poseen información de riesgos crediticios. 

 



 

 

Clientes de la información crediticia.- Serán todas las personas legalmente 

autorizadas que contrata con los burós la prestación de servicios de referencias 

crediticias. 

 

Información Prohibida.- Se entenderá como información prohibida, aquella que, 

por lesionar el derecho a la intimidad personal o familiar garantizado por la 

Constitución Política de la República, los burós no pueden recolectar, 

almacenar, organizar, interconectar en sus bases de datos o, en general, incluir 

en un reporte de riesgos. 

 

Base de Datos.- Es el conjunto de información de riesgos crediticios, 

administrada por los burós, cualquiera que sea la forma o modalidad de su 

creación, organización, almacenamiento, sistematización, seguridades o acceso. 

 

Información de Riesgos Crediticios.- Es aquella relacionada con obligaciones o 

antecedentes financieros, comerciales, contractuales, de seguros privados y de 

seguridad social, de una persona natural o jurídica, pública o privada, que sirva 

para identificarla adecuadamente y determinar sus niveles de endeudamiento y 

en general de riesgos crediticios. 

 

Cumpliendo con lo dispuesto en la Sección II.- "De la Calificación" Título I, 

Capitulo II de la Codificación de Resoluciones de la SBS y la Junta Bancaria, al 

18 de marzo de 2004 existen en el Ecuador los siguientes burós de información 

créditicia: 

 

MULTIBURO, Información Crediticia S.A.: Calificado con Resolución No. SBS-

2003-0755 del 7 de noviembre de 2003 y Certificado de Autorización No. 2004-

BIC-006 del 16 de enero de 2004 con Resolución de Control y Vigilancia  No. 

SBS-2006-008 del 4 de enero de 2006. Teléfonos 245-93-40 225-61-30. 

Gerente General César Aulestia Villacís. Dirección Quito Pasaje Santillán 335 y 

Maurián. Dirección en Guayaquil PBaquerizo Moreno 916 entre Junin y VMR. 

Sitio Web www.informaciondecredito.com  

 



 

 

CALTEC Buró de Información Crediticia, S.A.: Calificado con Resolución No. 

SBS-2003-0782 del 18 de noviembre de 2003 y Certificado de Autorización No. 

2004-BIC-007 del 19 de enero de 2004 con Resolución de Control y Vigilancia 

No. SBS-2006-007 del 4 de enero de 2006. Teléfonos 222-38-01 290-31-73. 

Gerente General Porfirio López Nieto. Dirección Quito Av. 12 de Oct 1822 World 

Trade Center. Dirección Guayaquil Av. Constitución Edif. Nobis piso 2 of 203. 

Sitio Web www.caltecburo2.com 

 

CREDIT REPORT C.A. Buró de Información Crediticia: Calificado con 

Resolución No. SBS-2003-0794 del 20 de noviembre de 2003 y Certificado de 

Autorización No. 2004-BIC-0016 del 3 de marzo de 2004 con Resolución de 

Control y Vigilancia No. SBS-2006-011 del 4 de enero de 2006. Teléfonos 246-

93-39 246-93-38. Gerente General Javier Velasco Pimentel. Dirección Quito 

Iñaquito 1261 y NN. UU. Dirección Guayaquil Córdova 810 y VMR Edif. Torres 

de la Merced 1 Piso Oficina 5-6. Sitio Web www.creditreport.ec y Email 

vcarrasco@creditreport.ec  

 

ACREDITA Buró de Información Crediticia S.A.: Calificado con Resolución No. 

SBS-2004-0267 del 27 de febrero de 2004 y Certificado de Autorización No. 

2004-BIC-037 del 31 de marzo de 2004 con Resolución de Control y Vigilancia 

No. SBS-2006-012 4 de enero de 2006. Teléfonos 246-76-22 246-76-43. 

Gerente General Jorge Eduardo Fernández. Dirección Quito República del 

Salvador 1082 y NNUU - Mansión Blanca, Torre París, piso 3, oficina 2. 

Dirección Guayaquil Edif. Executive Center Av. Constitución y J. Tanca Marengo 

piso 2 Of. 207. Sitio Web www.datacredito.com.ec y Email 

jfernandez@computec.com.co  

 

Estas empresas deberán observar entre otras reglas el mantener altos 

estándares de ética profesional al igual que cuentan con apoyo tecnológico de 

punta así como el respaldo de la experiencia de distintas firmas líderes 

internacionales en el negocio de la información crediticia, las que se han 

desarrollado como producto de las innovaciones tecnológicas y la liberalización 



 

 

de los mercados financieros con lo que han fortalecido en gran medida el 

crecimiento de la industria de referencias crediticias en los países en desarrollo.  

 

Están autorizados para formalmente recopilar, procesar e intercambiar 

información acerca del historial de crédito de personas naturales y jurídicas con 

lo cual el objetivo es proporcionar información crediticia lícita, veraz, exacta, 

completa y actualizada, de forma tal que responda a la situación real del titular 

de la información en determinado momento, todo esto bajo los principios de 

confiabilidad, calidad, integridad y seguridad, a través de informes de crédito 

completos, esto es el endeudamiento de esas personas en el sistema financiero 

y en el sector comercial, éste deberá ser detallado y de fácil interpretación, 

reportes que sirven para identificar adecuadamente a los deudores, conocer su 

nivel de endeudamiento y riesgo créditicio, ayudando al monitoreo de la salud de 

la economía y el riesgo financiero. 

 

Un buró de información sirve tanto a los entes que conceden crédito cuanto al 

que recibe, ambas partes tendrán beneficios para administrar una operación de 

crédito, con la información concedida se tendrá mayor seguridad en el 

otorgamiento del crédito, reducción de costos en el análisis de créditos y los 

plazos de evaluación crediticia, una mayor precisión en las decisiones de 

crédito, un apoyo efectivo al proceso de cobranza, identificación temprana del 

riesgo, incremento en el poder de compra, facilidad para obtener crédito, 

también este proceso de transparencia de la información incidirá en la obtención 

de mejores tasas de interés y condiciones de crédito. Estas empresas deben 

permitir a cualquier entidad con potencial de otorgar créditos (sistema financiero, 

comercios, compañías de servicios, aseguradoras, etc) y propósitos permitidos, 

la oportunidad de participar como su cliente, teniendo éstos la capacidad de 

acceder a la información disponible, de acuerdo a condiciones de intercambio 

establecidos en un convenio o contrato, incluyendo a las personas naturales. 

 

En nuestro esquema, podemos notar que los Burós son los que proveen la 

información referente a la Central de Riesgos; al Sistema Financiero. 

 



 

 

Dirección Nacional de Rehabilitación Social  (DNRS)  

 

El Consejo Nacional de Rehabilitación Social, es el que determina la política 

penitenciaria a fin de lograr la rehabilitación de los internos, y una adecuada 

administración de los centros de rehabilitación social. 

 

La Dirección Nacional de Rehabilitación Social, depende del Consejo Nacional 

de Rehabilitación Social. Constituye la unidad ejecutiva superior de la política 

penitenciaria. Los Centros de Rehabilitación Social como son las penitenciarías 

y las cárceles. 

 

Las personas privadas de libertad (detención provisional, prisión preventiva, 

sentencias condenatorias, ubicación institucional de menores infractores), han 

visto vulnerados sus derechos, reconocidos por la Constitución Política, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes de la República, 

debido a situaciones de la más diversa índole, cuyo detonante está constituido, 

en términos generales, por la ausencia de una política criminal, que defina sus 

objetivos y mecanismos de actuación conforme a criterios uniformes. El vaivén 

político, los intereses del gobierno de turno, la manipulación y el mal 

entendimiento de la inseguridad ciudadana (concebida únicamente como un 

problema delincuencial en cuyo análisis se prescinde de problemas 

estructurales socio económicos), entre otros, han llevado a la implementación de 

mecanismos regulados por normas antagónicas y, sobre todo, desconocedoras 

de los principios que forman un Estado Democrático y de Derecho, lo que ha 

deslegitimado al sistema de justicia penal. 

 

En materia penitenciaria, la ausencia de política criminal adquiere realidad y 

conculca la condición de seres humanos de quienes se encuentran privados de 

libertad. Jueces, fiscales, policías y defensores ausentes alimentan los 

establecimientos de privación de libertad en cantidades verdaderamente 

inmanejables. El abuso de la prisión preventiva, la no utilización de otro tipo de 

medidas cautelares, la persecución penal a ultranza y las detenciones 

inmotivadas, llevadas a cabo sobre la base de meras sospechas, constituyen en 



 

 

gran parte la sinrazón de la mayoría de las privaciones de libertad. Se atiende, 

generalmente, a criterios punitivos, estigmatizantes, selectivos, ejemplarizantes, 

etcétera, con abandono de los fines preventivos legítimos en el caso de la 

detención provisional y prisión preventiva, y rehabilitadores en el caso de las 

penas de prisión y reclusión. 

 

Frente a esta inercia, producto de la indefinición de una política criminal 

respetuosa de los derechos y garantías individuales, quien sufre sus 

consecuencias se encuentra en absoluta desigualdad para resistir la imputación 

penal dirigida en su contra. Frente a todo un aparato de persecución (Ministerio 

Fiscal, policía, etcétera), nos encontramos con servicios de defensa 

inexistentes, insuficientes y/o inoperantes, que conculcan el principio en virtud 

del cual debe existir un equilibrio procesal; sin él, es vano hablar de un Estado 

Democrático y de Derecho. 

 

Las falencias apuntadas adquieren realidad en el encierro. Treinta y tres centros 

carcelarios aparentemente son insuficientes para albergar a las casi diez mil 

personas privadas de libertad, quienes en su mayoría se encuentran con prisión 

preventiva. Esa insuficiencia es fiel reflejo de la ausencia de una política criminal 

congruente y uniforme y que por ello no es únicamente de orden físico, la vida 

en la cárcel está caracterizada por hacinamiento, insalubridad, promiscuidad, 

etcétera. 

 

Los treinta y tres centros no fueron construidos para albergar a detenidos, no 

tienen la infraestructura básica necesaria como alcantarillado, servicios 

higiénicos, instalaciones eléctricas, entre otros, situación que les impide vivir 

como seres humanos. Por otro lado, los servicios laborales, educativos, de salud 

física y psicológica, por señalar solo algunos, son insuficientes, cuando no 

inexistentes. A esto se suma, además, una desordenada estructura 

administrativa, no solo de los centros, sino también de la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social, producto también de la indefinición de una política 

criminal, que impide a las personas privadas de libertad conocer la normativa 

que regula el centro en que permanecen, reinando de esta forma un caos en las 



 

 

relaciones de los internos con las autoridades. Cabe mencionar que a pesar de 

que existe un Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, resulta 

insuficiente para el ordenamiento administrativo puesto que no existen 

reglamentos internos que regulen la organización funcional. 

 

A pesar de que se ha propuesto mecanismos para procurar la rehabilitación 

social de las personas privadas de libertad, su ejecución ha sido una suma de 

fracasos tras fracasos. Y ello es lógico si se toma en consideración que mientras 

exista un órgano persecutor a ultranza, mientras existan judicaturas que abusan 

de la prisión preventiva, mientras quienes sufren el encierro no conozcan sus 

derechos y las reglas del juego en el establecimiento del que forman parte, 

mientras se dicten disposiciones con cargas punitivas elevadas, mientras no 

existan alternativas al proceso y a la pena, etcétera, la situación no va a 

cambiar. El hacinamiento, la promiscuidad, la violación de derechos y garantías 

fundamentales constituirá la regla. 

 

Un gran número de personas que han estado privadas de libertad regresan a 

prisión. Esto se debe principalmente a la estigmatización, persecución policial, 

mimetización de que es víctima la persona que obtiene la libertad, así como el 

fracaso de los procesos rehabilitadores que se han intentado y el éxito del 

proceso degenerativo de nuestro sistema penitenciario, aprehendido por 

muchos, y con justa razón, como una escuela de delito, como un productor de 

resentimiento social, como un reproductor de la violencia; aprehensión que, por 

cierto, ha hecho a muchos afirmar que el sistema de justicia penal no es más 

que un fiel reproductor de los esquemas de violencia social.  

 

En nuestros centros los sentenciados y los procesados (quienes por mandato 

constitucional están sujetos a la presunción de inocencia) se encuentran 

compartiendo los mismos espacios carcelarios. Existe un 30% de detenidos que 

han recibido sentencia condenatoria, pero, el hecho de que no más del diez por 

ciento de las personas privadas de libertad se encuentren cumpliendo una pena, 

con sentencia firme y ejecutoriada, revela la ineficiencia de todo el sistema de 

administración de justicia penal y justifica la deslegitimación de que es objeto. 



 

 

Los operadores del sistema de justicia penal no son idóneos en su mayoría. Los 

guías penitenciarios no capacitados, ni en cuanto a sus deberes, ni en cuanto a 

los derechos de los internos; abuso de poder; maltrato; funcionarios 

penitenciarios ayunos de un proceso capacitador; ausencia de criterios 

científicos en la toma de decisiones; compadrazgo y política en el nombramiento 

del personal, en todos los niveles; corrupción, etcétera, constituyen deficiencias 

que se suman a una interminable cadena de desaciertos de las distintas 

agencias de control penal del Estado.  

 

El sistema de justicia penal, como entidad abstracta integrada por el proceso de 

creación de leyes y por sus mecanismos de aplicación y ejecución debe ser 

abordada de modo integral. Nada se gana, o quizás muy poco, si las acciones 

que se emprendan no responden a una política criminal uniforme y consciente 

de las limitaciones del Estado, que si bien debe procurar la seguridad de sus 

habitantes no debe con ese pretexto conculcar los derechos y garantías de las 

personas privadas de su libertad. 

 

Sin embargo, el Sistema Financiero contribuye de alguna forma para el 

abastecimiento de recursos para estos centros penitenciarios a través de la 

Dirección Nacional de Rehabilitación Social, pues de cada cheque protestado; la 

multa del 10% sobre el monto del cheque es trasferida a las arcas de la DNRS. 

 

Sistema Financiero  

 

Debido a su importancia en nuestro estudio, hemos apartado un subcapítulo 

completo dedicado al análisis del Sistema Financiero Ecuatoriano que lo 

trataremos más adelante. 

 

Sin embargo, en nuestro esquema queremos sentar como precedente; que el 

Sistema Financiero representa el sector que origina nuestra materia prima por 

llamarlo de alguna manera, como por ejemplo la inhabilitación de cuentas 

corrientes y el registro de calificaciones negativas en central de riesgos. Por eso 



 

 

es tan importante un estudio más detenido sobre éste participante en el entorno 

de GARYCORP S.A. 

 

Usuarios del Sistema Financiero  

 

Son todas las personas naturales y jurídicas que tienen la capacidad de 

contratar servicios que ofrecen las instituciones del Sistema Financiero 

Ecuatoriano, como cuentas corrientes, tarjetas de crédito y prestamos. 

 

Rechazados  

 

Son todas las personas naturales y jurídicas que a pesar de tener la capacidad 

para contratar servicios que ofrecen las instituciones del Sistema Financiero 

Ecuatoriano, no son aceptadas por políticas internas de cada institución o por 

normativa; como las personas que tienen cuentas cerradas o registran 

calificaciones B,C,D y E en la Central de Riesgos, y que por esta situación no 

pueden obtener los servicios financieros que solicitan. 

 

Pero el tema de los “no sujetos de crédito” o rechazados, va mucho más allá de 

las políticas internas de cada institución; pues se debería analizar todo lo que 

esto representa y responder los siguientes cuestionamientos para concluir con 

una decisión acertada sobre a quién rechazar y a quién aceptar. 

 

Por qué los usuarios del Sistema Financiero son rechazados ? 

 

• Constan con calificaciones negativas en Central de Riesgos. 

• Mantienen cuentas inhabilitadas en el Sistema Financiero. 

• Tienen valores pendientes por multas de cheques protestados. 

• Registran varias cuentas corrientes rehabilitadas en su record. 

• No cumplen políticas de la Institución. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuál es el otro lado de la realidad ? 

 

• Desconocimiento de los Usuarios de la forma de utilización. 

• Los cheques posfechados son la mayor herramienta de crédito para los 

 comerciantes. 

• No existe cultura de pago, ni de respeto a las fechas giradas. 

• Muchos errores de información en el Sistema de Central de Riesgos. 

• Información de referencia atrasada. 

• Incongruencia en el análisis referencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero Cuál es el problema ? 

 

• Cuánto pierden las personas por no acceder a los Instrumentos 

 Financieros ? 

• Qué porcentaje del mercado pierde el Sistema Financiero ? 

• Cuánto dinero pierde la Banca al no captar dicho mercado ? 

• Cuánto pierde el Estado por este lío? 



 

 

• Cuánto se recauda por las multas de cheques y cuánto falta por recaudar? 

• Qué costo es menor: el de morosidad o rechazo al usuario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todo caso, el papel que pretende GARYCORP S.A.; es lograr un acuerdo de 

todos los actores para contribuir con el crecimiento del País y al mismo tiempo, 

ofrecer servicios innovadores que no existen pero que la gente necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

 

Antecedentes.-  Los problemas que venían perturbando al sector real de la 

economía ecuatoriana tales como volatilidad de las tasas de interés y del tipo de 

cambio, acompañados de un proceso inflacionario que amenazaba con 

desbordar el control por parte de la autoridad monetaria, terminaron minando la 

estabilidad del sector financiero que entró en crisis, situación que alimentó aún 

más la volatilidad de las variables citadas generalizándose la desconfianza de 

los agentes económicos en el sistema, razón por la que se aceleró la decisión 

del gobierno de anunciar la adopción del dólar de los Estados Unidos de 



 

 

América como unidad monetaria nacional, en sustitución del sucre. Sin 

embargo, la “dolarización” per se, no resuelve los problemas si no va 

acompañada de reformas que apoyen el proceso.  Entre las más importantes se 

citan: la reforma fiscal; ley de desagio; flexibilidad del mercado laboral que 

facilite la absorción del desempleo; creación de un fondo de estabilización; 

impulso al sector petrolero a través de facilidades para la inversión extranjera; 

ejecución de un proceso de privatización ágil; fortalecimiento de la supervisión 

en los sistemas financiero y productivo; mantenimiento y ampliación de las 

líneas de comercio internacional; reformas a la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero, fortalecimiento de la Agencia de Garantía de Depósitos, 

entre otras. Se argumentaron algunos beneficios derivados del proceso de 

sustitución de la moneda nacional por el dólar, mencionándose como más 

importantes los que siguen: 

 

• Eliminación del riesgo de devaluación y del riesgo país, induciendo al 

 ahorro y financiamiento a largo plazo; 

• Reducción de la inflación y de las tasas de interés a niveles compatibles 

 con los de la economía norteamericana, en el mediano plazo; 

• Crecimiento de la productividad en los sectores real y financiero; 

• Reactivación del sector productivo como consecuencia de la mayor 

 inversión nacional y extranjera. 

 

Naturalmente, no todo sería favorable, también se mencionaron costos 

asociados que podrían causar importantes efectos, si no se adoptaban las 

estrategias apropiadas para dejar atrás los problemas que han sido inherentes 

al desarrollo del sector productivo y financiero. Entre los más destacados 

constan: los bajos niveles de competitividad que caracterizan al sector real y 

financiero; los costos asociados al proceso de transformación; directa 

vinculación con la economía norteamericana; y, el mayor desempleo provocado 

por ajustes en las unidades de producción. No puede desconocerse, que en una 

economía informalmente dolarizada como la ecuatoriana, la medida generó un 

ambiente con menos incertidumbre y como es natural de mayor confianza, por lo 

que fue del agrado del sector productivo, aunque por efecto de los ajustes de 



 

 

precios en el mercado, el primer año resultó en un aumento de la inflación anual 

que, en diciembre de 2000, llegó al 91 por ciento frente a 60,7 por ciento en el 

año de la crisis. Los problemas en la banca, derivados del feriado y el posterior 

congelamiento de recursos continuaban latentes por lo que la reactivación del 

sector financiero casi no se hizo sentir. 

 

Características De La Banca.-  Para apreciar la evolución de la banca se hace 

referencia a un conjunto de indicadores (Cuadro Siguiente) que permiten 

describir las características del sistema en 1998 y compararlo con las 

variaciones experimentadas en la crisis (1999) y después de la misma, años 

2001 y junio de 2002.  
 
 

EVOLUCIÓN DE INDICADORES BÁSICOS 
Sistema Bancario Nacional 

Período 1998-2002 
(Valores en millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En este período ocurrieron muchos cambios relacionados con el número de 

instituciones en el sistema ya por efectos de liquidación, ya por causa de 

saneamiento, ya por el ingreso y salida del mercado, ya por fusiones, 

circunstancias que incidirían en una nueva estructura y tamaño de la banca. 

 

Antes de la Crisis.-  Al concluir el año 1998 la banca operativa estaba integrada 

por 38 instituciones, existiendo además, dos bancos en liquidación (Mercantil 

Unido y Andes) y dos en saneamiento: Préstamos y Tungurahua. La banca 

operativa contaba para sus operaciones con 9.024 millones de dólares en 

activos (US$ 237 millones en promedio) que se financiaron con 7.846 millones 

de pasivos y 1.177 millones de patrimonio. Las variables citadas, al relacionarse 

con el Producto Interno Bruto (PIB) de ese año, alcanzaron 45,8; 39,8; y 6,0 por 

ciento, en su orden. Se debe destacar que mientras en el Ecuador la relación 

activo/PIB fue de alrededor del 46 por ciento, en Chile la relación Cartera de 

Crédito/PIB llegaba en 1995 al 49 por ciento, situación que le acreditó como 

líder de la banca latinoamericana.  

 

La cartera de crédito de la banca operativa alcanzó 4.304 millones de dólares y 

su relación con el PIB fue de 21,8 por ciento, menos de la mitad de la relación 

observada en Chile, el año 1995. Sin embargo, la relación cartera de 

crédito/total depósitos alcanzaba el 99.9 por ciento, que es una respuesta de 

eficiencia en la gestión de colocación de recursos que impide mantener inactivos 

pasivos con costos. El promedio de captaciones fue de 113 millones de dólares. 

Los fondos disponibles e inversiones/activo total alcanzaron 30,2 por ciento, con 

un predominio de las inversiones sobre los fondos disponibles. 

 

En este año, la cartera vencida se ubicó en 267 millones de dólares con un 

promedio por banco de 7 millones, y una tasa de morosidad del 6,2 por ciento, 

aunque poco deseable, era manejable. 

 

En lo que hace relación con los resultados de la gestión la banca generó un 

margen bruto financiero de 373 millones, que no fue suficiente para cubrir los 

gastos de transformación, por lo que el margen operacional neto fue negativo y 



 

 

del orden de los 256 millones, con un promedio por banco de -7 millones de 

dólares. La rentabilidad del activo fue del 0.8 por ciento, escasa frente a las 

alternativas de más bajo riesgo. Finalmente, la banca en su conjunto presentó 

un exceso de patrimonio técnico frente a los requerimientos. 

 

En la Crisis.-  Un año más tarde, 1999, el sistema de bancos lo integraban 28 

instituciones, 10 menos que el año anterior. Las organizaciones que habían 

salido del mercado por saneamiento u observación fueron: Bancomex, Azuay, 

de Crédito, del Occidente, Finagro, Financorp, Popular, Progreso, Solbanco y, 

Unión. Entre las instituciones que se encontraban operando constaba 

Filanbanco (saneamiento abierto) administrado por la AGD desde finales de 

1998 y Pacífico entró en observación. 

 

La banca operativa por efecto de la salida de 10 bancos a saneamiento, redujo 

sus activos a 4.139 millones, 54,1 por ciento por debajo de los de 1998. El 

financiamiento provino en el 87,8 por ciento de recursos de terceros (US $ 3.634 

millones) y el 12,2 por ciento de recursos propios (US $ 505 millones). El activo 

promedio por banco pasó de 237 millones a 148 millones. Sin embargo, el 

promedio de activos de los 10 bancos que pasaron a ser administrados por la 

AGD fue de 488,5 millones de dólares, 3,3 veces más que el promedio de las 

instituciones operativas en 1999. Las cifras mostraban la gravedad de la crisis, 

pues la banca en poder del Estado llegó a representar más del 50 por ciento del 

total de activos de la banca, sin considerar Filanbanco que se encontraba en 

saneamiento abierto. 

 

No obstante la drástica caída de la producción en 1999, las relaciones de las 

principales variables con el PIB también se redujeron de manera significativa. En 

efecto la relación activo/PIB pasó de 45,8 a 30 por ciento; pasivo/PIB cayó de 

39,8 a 26,4 por ciento y, patrimonio/PIB se contrajo desde 6 hasta 3,6 por 

ciento. El deterioro patrimonial resultó ser crítico en este año, pues de 1.177 

millones se redujo a 505, es decir experimentó una baja de 57,1 por ciento, que 

debilitó a la banca operativa y ponía en riesgo a todo el sistema financiero. 

 



 

 

La cartera de crédito se contrajo desde 4.304 millones a 1.867 millones (–

56,6%). La relación cartera/PIB también se redujo desde 21,8 por ciento a 13,6 

por ciento. Sin embargo, la relación cartera de crédito/activo total pasó a 45,1 

por ciento, es decir 2,6 puntos menos que el año anterior. Los depósitos totales 

cayeron en 54,7 por ciento a partir de 4.310 millones de dólares, porcentaje muy 

similar a la reducción que experimentaron los activos totales; sin embargo, la 

relación entre depósitos a la vista y a plazo se mantuvo. Por el contrario, la 

relación cartera de crédito/depósitos totales muestra una contracción desde 99,9 

a 95,6 por ciento, ineficacia en la colocación de recursos que afectó los 

rendimientos, aunque favoreció la liquidez de la banca. El promedio de 

captaciones por banco pasó de 113 a 70 millones de dólares, habiéndose 

reducido en 38,1 por ciento. 

 

El incremento de los recursos no colocados incidió, como es obvio, en la 

relación fondos disponibles e inversiones con respecto al activo total que pasó 

de 30,2 a 32,7 por ciento La cartera vencida tuvo un crecimiento explosivo 

(75,7%), pasó de 267 a 469 millones de dólares; el promedio por banco 

aumentó de 7 a 17 millones (142,9%); la cartera vencida respecto de la cartera 

total se multiplicó por 4, a partir de 6,2 por ciento en 1998.  Al contrario de lo 

esperado, el resultado de la gestión mostró un margen bruto financiero promedio 

casi 11 veces mayor al de 1998 (US $ 10 millones) y, un margen neto 

operacional de 2.463 millones con un promedio de 88 millones de dólares por 

banco; sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en otros años, antes y después 

de 1999, los ingresos y gastos no operacionales, así como los resultados no 

operativos fueron adversos y absorbieron el importante margen neto operacional 

generado. Este comportamiento se explica por pérdidas ocasionadas por 

exposición a la inflación, principalmente y, además por la reexpresión del 

patrimonio. El rendimiento del activo se redujo desde 0,8 a 0,2 por ciento, muy 

por debajo de lo esperado en virtud de las tasas de interés vigentes en el 

mercado. El patrimonio técnico de la banca no se ajustó a los requerimientos y 

presentó una deficiencia de 128 millones de dólares. 

 



 

 

Después de la Crisis.-  Al finalizar 1999, serias distorsiones en el tipo de cambio 

(US $ 1 = S/. 25.000), en las tasas de interés (básica 91,2%; pasiva referencial 

47,7%; activa referencial 75%), en el nivel general de precios (60,7%), deterioro 

sostenido en el salario real, dolarización informal, se encontraban presentes en 

la economía ecuatoriana y con tendencia a agravarse, indujeron al Gobierno 

Nacional a acelerar la decisión de abandonar la moneda nacional y reemplazarlo 

con la norteamericana, utilizando un tipo de transformación de 25 mil sucres por 

dólar de los Estados Unidos de América. 

 

Los bancos Continental y Previsora con capital del Estado se fusionaron con los 

bancos Pacífico y Filanbanco, respectivamente, razón por la que el número de 

instituciones se redujo a 26, manteniéndose dos instituciones en liquidación y 

doce en saneamiento cerrado. Sin embargo, los dos últimos ya fueron 

estatificados, se encontraban en saneamiento abierto y administrados por la 

AGD, posteriormente fueron transferidos por ésta al Banco Central del Ecuador 

y al Ministerio de Economía y Finanzas, en su orden, como propietarios únicos. 

 

El caso Filanbanco como es de dominio público, el 30 de julio, concluyó luego 

de que la Junta Bancaria decidiera sobre su liquidación, después de transcurrido 

algo más de un año de su cierre en julio 17 de 2001. En lo que respecta al otro 

banco estatificado, Pacífico cuyo único dueño es el Banco Central del Ecuador, 

administrado por la firma internacional Interdin presenta una situación favorable 

que le ha permitido revertir sus resultados negativos en utilidades, haciendo 

viable su posterior traspaso al sector privado al finalizar el año 2003.  

 

En 2001 se produce un nuevo ajuste en el número de bancos, reduciéndose a 

23 sin que se hayan producido cambios posteriores. La diferencia respecto del 

año anterior se explica por la fusión del Banco Pichincha con Aserval, la 

decisión de los bancos GNB e ING Bank N.V. de suspender operaciones 

solicitando la autorización correspondiente a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros para mantener una Oficina de Representación en Ecuador y, la 

transformación de la Sociedad Financiera MM Jaramillo Arteaga en Banco y su 

incorporación al sistema. 



 

 

Los activos de la banca a partir de este año comienzan a incrementarse 

alcanzando 5.468 millones de dólares, al concluir el primer semestre de 2002, 

es decir a una tasa semestral de 5 por ciento. Los pasivos tuvieron un ritmo de 

crecimiento menor (4,4% semestral), ubicándose en 4.789 millones (88%); el 

patrimonio ascendió a 679 millones (12%) con una tasa de aumento de 10,2 por 

ciento. El comportamiento observado indica que ha existido una política de 

capitalización tendente a alcanzar y superar los niveles aconsejados por el 

Comité de Basilea. 

 

En el año 2000 como resultado de la caída del PIB, el peso que los activos y 

pasivos tuvieron frente a esta variable macroeconómica es ligeramente superior 

a los del año anterior; sin embargo, el patrimonio se redujo aún más. El año 

2001, el crecimiento experimentado por el PIB incidió en una caída en la 

importancia relativa de éstas variables. Es en el primer semestre de 2002, que 

se observó una clara recuperación de las tres variables en la banca, síntoma de 

un proceso de real fortalecimiento. 

 

La cartera de crédito luego de un proceso de deterioro que se inició en 1999, 

también comenzó a recuperarse de manera sostenida a partir de 1.859 millones 

en el año 2000. En el año siguiente creció a una tasa del 20,2 por ciento, y en el 

primer semestre de 2002 alcanzó el 12,2 por ciento. La relación cartera/PIB se 

deteriora en el año 2001 y muestra un sustancial crecimiento en el primer 

semestre del año en curso (24,5%). La relación cartera de crédito/activo total, 

indicó un importante crecimiento, aunque parece ligero (0.7 puntos), teniendo en 

consideración que los activos aumentaron en 21.7 por ciento. Un efecto de la 

crisis que aún no ha sido superado expresó la relación cartera de crédito/total 

depósitos que desde 99,9 por ciento en 1998 ha caído a 63,1 por ciento en el 

primer semestre de este año. La causa, una reducción de la demanda por 

crédito como consecuencia de altas tasas de interés, que han afectado la 

asignación de recursos y los rendimientos en los sectores productivo y 

financiero. 

 



 

 

Los depósitos entre 2000 y 2001 aumentaron en 23,4 por ciento y en el primer 

semestre de este año en 14,3 por ciento; sin embargo, se observó un cambio en 

la estructura de los depósitos; mientras en la crisis los depósitos a la vista y a 

plazo mostraron una relación uno a uno, en el primer semestre de 2002 esta fue 

de dos a uno. Como un síntoma de recuperación de la confianza en el sistema 

financiero, el promedio de captaciones por banco ha ido en aumento, desde 70 

millones en la crisis hasta 181 en el primer semestre. 

 

La reducción de la demanda por crédito determinó que una proporción alta de 

los recursos captados se mantenga en fondos disponibles e inversiones. Los 

dos rubros relacionados con el total de activos alcanzaron el 36 por ciento en el 

2001 y en el primer semestre de 2002. El comportamiento observado sin duda 

favorece la liquidez, aunque perjudica los rendimientos. 

 

Un resultado halagador encontrado es la disminución sostenida de la cartera 

vencida que desde 638 millones en 2000 se redujo a 132 millones en junio de 

2002. Así mismo, el promedio de la cartera vencida por banco disminuyó desde 

26 hasta 6 millones de dólares. Por último, la morosidad también se redujo 

desde 34,3 hasta 8,1 por ciento. 

 

El margen bruto financiero no se ha restablecido aunque mostró crecimiento en 

2001 y se espera una sustancial mejora en este año, pues durante el primer 

semestre obtuvo 231 millones, 20 por ciento menos que el año anterior. El 

margen operacional neto en los dos últimos años fue negativo. En el primer 

semestre de 2002 la banca mostró síntomas de fortalecimiento y aunque el 

margen bruto fue bajo, el margen neto fue favorable y en el orden de 37 millones 

de dólares, con un promedio por banco de 2 millones. Los rendimientos del 

activo en los dos últimos años fueron negativos y en el orden de 2,8 y 0,5 por 

ciento; sin embargo, debe señalarse que los resultados negativos del Banco del 

Pacífico, tenían incidencia en todo el sistema. En los primeros seis meses del 

año, el rendimiento alcanzado fue favorable (1,4%) y se estima que al finalizar 

este, mejorará aún más, por cuanto el Banco del Pacífico ha entrado en una 

etapa de crecimiento. 



 

 

Los problemas de inseguridad jurídica que caracterizan al país, han minimizado 

la influencia tecnológica y de mercado que podría ejercer la banca extranjera 

operativa y además, han impedido que nuevas organizaciones se interesen en 

el mercado nacional. En un mundo globalizado, la tendencia es hacia la 

homogeneización del marco legal e institucional que facilite la competencia. En 

este contexto, la banca nacional debe prepararse para enfrentar estos retos; de 

allí que, una gestión altamente profesionalizada, apoyada en tecnologías 

modernas, sólo es compatible con organizaciones sólidamente estructuradas, 

proceso en el cual las fusiones podrían ser la mejor estrategia para asegurar la 

supervivencia. Actualmente el Sistema Financiero Ecuatoriano se encuentra 

sólido y en constante crecimiento, a pesar de que en los últimos años se ha 

desvirtuado la razón fundamental del Sistema Financiero; que es captar dinero y 

colocarlo, para pasar a formar parte de una carrera por servicios tecnológicos 

como la utilización de medios electrónicos para las respectivas transacciones y 

como consecuencia de la utilización de éstas herramientas, las Instituciones 

Financieras cobran comisiones. Hoy por hoy, la estructura del Sistema 

Financiero está compuesta por 85 entidades; divididas en Bancos, Instituciones 

Públicas, Sociedades Financieras, Mutualistas, Cooperativas, y Otras 

Instituciones. A continuación podemos observar la calificación que tiene cada 

entidad al 30 de Junio del 2006: 

 

 

BANCOS PRIVADOS  

 
INSTITUCION FINANCIERA  FIRMA CALIFICADORA DE 

RIESGO  
A JUNIO 2006 (1)  

Al 31 Marzo  
2006 

Al 30  
Junio 
2006 

BANCO AMAZONAS S.A. ECUABILITY S. A. AA-  AA-  

BANCO BOLIVARIANO S.A. BANK WATCH RATINGS AA+  AA+  

BANCO CENTRO MUNDO S.A. HUMPHREYS S. A. A A 

BANCO COFIEC S.A.(2) HUMPHREYS S. A BB -  BB -  

BANCO COMERCIAL DE MANABI S.A.  ECUABILITY S. A. A A 

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. HUMPHREYS S. A. AAA -  AAA -  

BANCO DE LOJA S.A.  PCR PACIFIC S. A. AA -  AA -  

BANCO DE LOS ANDES  BBB  * 

BANCO DE MACHALA S.A. ECUABILITY S. A. AA+  AA+  

BANCO DEL AUSTRO S.A. ECUABILITY S. A. A A 

BANCO DEL LITORAL S.A.  HUMPHREYS S. A. A+ A+ 



 

 

BANCO DEL PACIFICO S.A. ECUABILITY S. A. AA -  AA -  

BANCO DEL PICHINCHA C.A. BANK WATCH RATINGS /  
PCR PACIFIC S.A. AA / AA+  AA / AA+  

DELBANK ECUABILITY S. A. BBB  BBB  

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI (3) BANK WATCH RATINGS / 
HUMPHREYS S. A BBB+  A- / A-  

BANCO INTERNACIONAL BANK WATCH RATINGS AA+  AA+  

BANCO PROCREDIT S.A. BANK WATCH RATINGS AA  AA  

BANCO PRODUBANCO S.A. BANK WATCH RATINGS AA +  AA +  

BANCO SOLIDARIO S.A. PCR PACIFIC S. A./ ECUABILITY S. 
A. A+ / A  A+ / A  

BANCO SUDAMERICANO S.A. PCR PACIFIC S. A. B B 

BANCO TERRITORIAL S.A. ECUABILITY S. A. A - A - 

CITIBANK N.A. BANK WATCH RATINGS AAA -  AAA -  

LLOYDS BANK LTD.  BANK WATCH RATINGS AAA -  AAA -  

BANCO M.M. JARAMILLO ARTEAGA S.A. HUMPHREYS S. A. AA  AA  

UNIBANCO BANK WATCH RATINGS AA  AA  
 

 

INSTITUCIONES PUBLICAS  

 
INSTITUCION FINANCIERA  FIRMA CALIFICADORA DE RIESGO  

A JUNIO 2006 (1)  
Al 31 Marzo  

2006 
Al 30  
Junio 
2006 

BANCO DEL ESTADO  BANK WATCH RATINGS A + A + 

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA  ECUABILITY S. A. BBB +  BBB  

BANCO NACIONAL DE FOMENTO  BANK WATCH RATINGS BBB -  BBB -  

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL BANK WATCH RATINGS BBB +  BBB +  
 

 

SOCIEDADES FINANCIERAS  

 
INSTITUCION FINANCIERA  FIRMA CALIFICADORA DE RIESGO  

A JUNIO 2006 (1)  
Al 31 Marzo  

2006 
Al 30  
Junio 
2006 

CONSULCREDITO SOCIEDAD 
FINANCIERA S.A.  ECUABILITY S. A. A- A- 

CORFINSA SOCIEDAD FINANCIERA S.A. HUMPHREYS S. A. AA  AA  

DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. BANK WATCH RATINGS /  
PCR PACIFIC S.A. AA+ / AAA-  AA+ / AAA-  

FINANCIERA DE LA REPUBLICA 
S.A.  FIRESA HUMPHREYS S. A. BBB+  BBB+  

FINANCIERA DEL AUSTRO S.A. FIDASA   ECUABILITY S. A. A A 

GLOBAL SOCIEDAD FINANCIERA S.A. HUMPHREYS S. A. A+ A+ 

SOCIEDAD FINANCIERA FINCA S.A. ECUABILITY S. A. A - A - 

SOCIEDAD FINANCIERA 
INTERAMERICANA S.A.  ECUABILITY S. A. A - A - 

SOCIEDAD FINANCIERA LEASINGCORP 
S.A.  HUMPHREYS S. A. BBB +  BBB +  

UNIFINSA SOCIEDAD FINANCIERA S.A. HUMPHREYS S. A. AA  AA  

VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA S.A.  HUMPHREYS S. A. AA -  AA -  
 



 

 

 

MUTUALISTAS  

 
INSTITUCION FINANCIERA  FIRMA CALIFICADORA DE RIESGO  

A JUNIO 2006 (1)  
Al 31 Marzo  

2006 
Al 30  
Junio 
2006 

AMBATO ECUABILITY S. A. BB +  BB +  

AZUAY ECUABILITY S. A. AA -  AA -  

BENALCAZAR ECUABILITY S. A. AA -  AA -  

IMBABURA  ECUABILITY S. A. BB -  BB -  

PICHINCHA ECUABILITY S. A. AA -  AA -  
 

 

COOPERATIVAS  

 
INSTITUCION FINANCIERA  FIRMA CALIFICADORA DE RIESGO 

A JUNIO 2006 (1)  
Al 31 Marzo  

2006 
Al 30  
Junio 
2006 

11 DE JUNIO HUMPHREYS S. A. BBB -  BBB -  

15 DE ABRIL ECUABILITY S. A. A A 

23 DE JULIO ECUABILITY S. A. A- A- 

29 DE OCTUBRE HUMPHREYS S. A. BBB+  BBB+  

9 DE OCTUBRE HUMPHREYS S. A BB  BB -  

ALIANZA DEL VALLE ECUABILITY S. A. A - A - 

ANDALUCIA ECUABILITY S. A. A + A + 

ATUNTAQUI  HUMPHREYS S. A. BBB +  BBB +  

BIBLIAN HUMPHREYS S. A. BBB  BBB  

CACPECO ECUABILITY S. A. A+ A+ 

CAJA CENTRAL COOPERATIVA 
FINANCOOP ECUABILITY S. A. A- A 

CALCETA ECUABILITY S. A. BB-  BB-  

CAMARA DE COMERCIO DE QUITO ECUABILITY S. A. BBB  BBB  

CHONE ECUABILITY S. A. BB +  BB +  

CODESARROLLO ECUABILITY S. A. BBB -  BBB -  

COMERCIO HUMPHREYS S. A. BB +  BBB -  

COOPAD ECUABILITY S. A. BB -  BB -  

COTOCOLLAO HUMPHREYS S. A. BBB  BBB  

EL SAGRARIO ECUABILITY S. A. A+ A+ 

GUARANDA HUMPHREYS S. A. BBB  BBB  

JESUS DEL GRAN PODER HUMPHREYS S. A. BB -  BB -  

JUVENTUD ECUATORIANA 
PROGRESISTA ECUABILITY S. A BBB  BBB  

LA DOLOROSA ECUABILITY S. A. BB -  BB -  

MANUEL ESTABAN GODOY ORTEGA ECUABILITY S. A BBB+  BBB+  



 

 

METROPOLITANA HUMPHREYS S. A. BBB  BBB  

NACIONAL HUMPHREYS S. A. A + A + 

OSCUS ECUABILITY S. A A - A - 

PABLO MUÑOZ VEGA HUMPHREYS S. A. A - A - 

PADRE JULIAN LORENTE ECUABILITY S. A BB +  BB +  

PASTAZA ECUABILITY S. A. A - A - 

PROGRESO ECUABILITY S. A. A A + 

RIOBAMBA ECUABILITY S. A. BBB+  A - 

SAN FRANCISCO ECUABILITY S. A. A + A + 

SAN FRANCISCO DE ASIS ECUABILITY S. A. BBB -  BBB -  

SAN JOSE ECUABILITY S. A. BBB -  BBB -  

SANTA ANA HUMPHREYS S. A. BB  BB  

SANTA ROSA HUMPHREYS S. A. BBB +  BBB +  

TULCAN HUMPHREYS S. A. A - A - 
 

 

OTRAS INSTITUCIONES  

 
INSTITUCION FINANCIERA  FIRMA CALIFICADORA DE R IESGO 

A JUNIO 2006 (1)  
Al 31 Marzo  

2006 
Al 30  
Junio 
2006 

PACIFICARD ECUABILITY S. A. AA -  AA -  

TITULARIZACION HIPOTECARIA PCR PACIFIC S. A AA  AA  
 

(1) BANK WATCH RATINGS S.A., ECUABILITY S.A., PCR PACIFIC S.A., HUMPHREYS S.A. 
(2) Entidad calificada a marzo de 2006 por Ecuability S. A. 
(3) Entidad calificada a marzo de 2006 por Bank Watch Ratings. 
* En proceso de calificación     FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros  

 

A continuación detallaremos cada tipo de calificación: 

 

AAA.-  La situación de la institución financiera es muy fuerte y tiene una 

sobresaliente trayectoria de rentabilidad, lo cual se refleja en una excelente 

reputación en el medio, muy buen acceso a sus mercados naturales de dinero y 

claras perspectivas de estabilidad. Si existe debilidad o vulnerabilidad en algún 

aspecto de las actividades de la institución, ésta se mitiga enteramente con las 

fortalezas de la organización. 

 

AA.-  La institución es muy sólida financieramente, tiene buenos antecedentes 

de desempeño y no parece tener aspectos débiles que se destaquen. Su perfil 



 

 

general de riesgo, aunque bajo, no es tan favorable como el de las instituciones 

que se encuentran en la categoría más alta de calificación. 

 

A.- La institución es fuerte, tiene un sólido récord financiero y es bien recibida en 

sus mercados naturales de dinero. Es posible que existan algunos aspectos 

débiles, pero es de esperarse que cualquier desviación con respecto a los 

niveles históricos de desempeño de la entidad sea limitada y que se superará 

rápidamente. La probabilidad de que se presenten problemas significativos es 

muy baja, aunque de todos modos ligeramente más alta que en el caso de las 

instituciones con mayor calificación. 

 

BBB.-  Se considera que claramente esta institución tiene buen crédito. Aunque 

son evidentes algunos obstáculos menores, éstos no son serios y/o son 

perfectamente manejables a corto plazo. 

 

BB.-  La institución goza de un buen crédito en el mercado, sin deficiencias 

serias, aunque las cifras financieras revelan por lo menos un área fundamental 

de preocupación que le impide obtener una calificación mayor. Es posible que la 

entidad haya experimentado un período de dificultades recientemente, pero no 

se espera que esas presiones perduren a largo plazo. La capacidad de la 

institución para afrontar imprevistos, sin embargo, es menor que la de 

organizaciones con mejores antecedentes operativos. 

 

B.- Aunque esta escala todavía se considera como crédito aceptable, la 

institución tiene algunas deficiencias significativas. Su capacidad para manejar 

un mayor deterioro está por debajo de las instituciones con mejor calificación. 

 

C.- Las cifras financieras de la institución sugieren obvias deficiencias, muy 

probablemente relacionadas con la calidad de los activos y/o de una mala 

estructuración del balance. Hacia el futuro existe un considerable nivel de 

incertidumbre. Es dudosa su capacidad para soportar problemas inesperados 

adicionales. 

 



 

 

D.- La institución tiene considerables deficiencias que probablemente incluyen 

dificultades de fondeo o de liquidez. Existe un alto nivel de incertidumbre sobre 

si esta institución podrá afrontar problemas adicionales. 

 

E.- la institución afronta problemas muy serios y por lo tanto existe duda sobre si 

podrá continuar siendo viable sin alguna forma de ayuda externa, o de otra 

naturaleza. 

 

A las categorías descritas se pueden asignar los signos (+) o (-) para indicar su 

posición relativa dentro de la respectiva categoría. Ahora analicemos el 

comportamiento del Sistema Financiero en el primer trimestre de éste año.  

 

ACTIVOS: 

 

Entre Mar/05 y Mar/06, los activos del sistema financiero 5  aumentaron en 

23.95% (2.370 millones de dólares) tasa de crecimiento superior a la registrada 

el año anterior que fue del 21.20% (1.731 millones de dólares). La mayor tasa 

de crecimiento de los activos registrada entre Mar/05 - Mar/06, con relación al 

período Mar/04 – Mar/05, tuvo su origen en el aumento de la tasa de crecimiento 

de los pasivos (21.26% y 24.37%, respectivamente), rubro que constituyó la 

principal fuente de recursos del sistema. Es decir, que en el último año se 

incrementó los niveles de apalancamiento, el cual esta limitado a las exigencias 

de patrimonio técnico definidas por la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero; y, la normativa emitida por la Junta Bancaria y la Superintendencia 

de Bancos y Seguros. 
 

 

          FUENTE: SIB 

                                                 
5 Información de los subsistemas combinada, es decir sin netear operaciones entre las instituciones 
financieras (consolidado). 



 

 

El sistema de bancos continuó registrando la mayor participación de activos 

dentro del sistema financiero aportando alrededor del 85% de los mismos tanto 

en Mar/05 como en Mar/06; el resto de sistemas de igual manera mantuvieron 

participaciones similares en los dos años, así el sistema de sociedades 

financieras aportó con aproximadamente el 5%, las cooperativas participaron 

con alrededor del 7% y las mutualistas aportaron con aproximadamente el 3% 

en el total de activos del sistema financiero. 

 

En términos reales se determina que el sistema financiero también registró un 

crecimiento de sus activos de 20.88% entre Mar/04 y Mar/05 (incluye una tasa 

de inflación anual de 1.53%) y de 22.98% entre Mar/05 y Mar/06 (incluye una 

tasa de inflación anual de 4.23%). 

 

Con respecto a las inversiones; éste rubro en el último año (Mar/05 – Mar/06) 

reflejó una tasa de crecimiento anual del 12.60% (222 millones de dólares), 

crecimiento inferior al 16.55% (250 millones) registrado entre Mar/04 y Mar/05; 

disminución que tuvo su origen en la reducción de inversiones del sistema de 

mutualistas, lo cual incidió para que baje la participación de este rubro en el 

activo total del sistema financiero. 

 

 
          FUENTE: SIB 

 

En efecto, las inversiones a Mar/05 representaron el 17.77% de los activos 

totales del sistema financiero, cifra superior a la registrada en Mar/06 que fue del 

16.14%. De manera individual se destaca que todos los sistemas registraron 

menor participación de este rubro en el total de los activos de su respectivo 

sistema. 



 

 

Con lo referente a la cartera neta, entre Mar/05 y Mar/06 reflejó un crecimiento 

anual del 27.35% (1.397 millones de dólares), tasa inferior al crecimiento del 

período Mar/04 – Mar/05 que fue del 35.56% (1.340 millones). 

 
          FUENTE: SIB 

 

Cabe mencionar que, de manera individual todos los sistemas, excepto 

sociedades financieras, registraron tasas de crecimiento anuales (Mar/05 – 

Mar/06) de la cartera neta, inferiores a las tasas del período Mar/04 – Mar/05; 

sin embargo, el sistema de bancos aportó alrededor del 80% del incremento de 

la cartera para el período Mar/05 – Mar/06. 

 

La cartera neta en Mar/06, representó el 53.04% del activo total, cifra superior al 

51.62% registrado en Mar/05; comportamiento que se habría producido por la 

disminución de la participación de otros rubros del activo en el activo total. 

Por otra parte, El nivel de provisiones del sistema financiero reflejó mayor tasa 

de crecimiento entre Mar/05 y Mar/06 (19.21%), respecto del crecimiento 

registrado entre Mar/04 y Mar/05 (6.05%), particular que estaría asociado al 

incremento de la cartera bruta, más no a un deterioro de la cartera. En efecto, a 

Mar/05 las provisiones representaron el 7.52% de la cartera bruta, bajando al 

7.08% en Mar/06. 

 

 
 

 

 

 

 

      

          FUENTE: SIB 



 

 

Cabe mencionar que, el sistema de sociedades financieras registró la más alta 

tasa de crecimiento anual de provisiones entre Mar/05 y Mar/06; 

provisionamiento que le habría permitido cubrir la cartera problemática en 

mayores niveles que los registrados en el período Mar/04 – Mar/05. 

 

Sobre la cartera bruta, creció en 26.74% (1.477 millones de dólares) anual 

entre Mar/05 y Mar/06, tasa inferior al 32.78% (1.363 millones) correspondiente 

al período Mar/04 – Mar/05. 

 

 

          FUENTE: SIB 

 

La cartera de créditos bruta a Mar/06 representó el 57.08% de los activos totales 

del sistema financiero, cifra superior a la participación registrada en Mar/05 que 

llegó al 55.82%. Estas tasas de participación están influenciadas por el peso que 

tiene el sistema de bancos, dentro de los activos totales del sistema financiero; 

así, de una participación del 52.71% en Mar/05, llegó al 53.86% en Mar/06. 

 

En cuanto a la descomposición de la cartera bruta del sistema financiero, se 

determina que la cartera comercial (19.38% en Mar/05 a 15.36% en Mar/06), de 

consumo (37.68% a 33.30%), vivienda (47.26% a 33.85%) y microempresarial 

(125.21% a 61.10%, en su orden), reflejaron tasas de crecimiento inferiores en 

el último año, con relación al año anterior. En el último año, la cartera comercial 

registró la más alta tasa de crecimiento, en el sistema de mutualistas (51.49%); 

por su parte la cartera de consumo registró su más alta tasa de crecimiento, en 

el sistema de mutualistas (38.78%); en tanto que la cartera para la vivienda 

reflejó su más alta tasa de crecimiento en el sistema de sociedades financieras 

(84.96%); y, finalmente la cartera microempresarial presentó su mayor 

crecimiento en el sistema de bancos (65.94%). 

          



 

 

          

          

 

      

 

 

FUENTE: SIB 



 

 

A Mar/06, el sistema de mayor crecimiento relativo en cuanto a la cartera de 

créditos bruta se refiere, fue el sistema de sociedades financieras con una tasa 

de crecimiento anual del 35.09% (135 millones de dólares), crecimiento superior 

al registrado en Mar/05; seguido por el sistema de bancos con un crecimiento 

del 26.26% (1.169 millones), luego por el sistema de cooperativas con una tasa 

del 25.19% (127 millones de dólares) y finalmente por el sistema de mutualistas 

con una tasa del 24.93% (45 millones de dólares). 

 

A nivel del sistema financiero, la cartera comercial continuó como producto 

estrella6, debido a la elevada participación de mercado (44.43% de la cartera 

total), y a su alta tasa de crecimiento anual (15.36%); por otro lado, la cartera de 

consumo, vivienda y microempresa permanecieron clasificadas como productos 

con potencial de crecimiento pero menores participación de mercado 

(incógnitas). De manera individual se determina que persistieron como 

productos estrella, tanto en Mar/05 como en Mar/06, para bancos la cartera 

comercial, para sociedades financieras la cartera de consumo, para 

cooperativas la cartera de consumo y microempresarial; y, para el sistema de 

mutualistas la cartera para la vivienda. 

 

Consecuentemente, el crecimiento de la cartera de créditos contribuiría al 

desarrollo de las actividades productivas y por ende de la economía en su 

conjunto, aportando de esta manera, entre otros aspectos, a la generación de 

empleo y consecuentemente a la demanda de bienes y servicios. 

 

PASIVOS: 

 

Los pasivos del sistema financiero registraron una tasa de crecimiento anual 

(Mar/05 – Mar/06) de 24.37% (2.151 millones de dólares), cifra superior a la tasa 

de crecimiento del 21.26% (1.547 millones) obtenida para el período Mar/04 – 

Mar/05. Unicamente los sistemas de bancos y de sociedades financieras 

lograron registrar tasas de crecimiento de pasivos más altas en Mar/06, con 

relación a Mar/05. 



 

 

 
          FUENTE: SIB 

 

Los pasivos fueron la principal fuente de recursos para la formación de activos, 

representando el 89.21% de los activos, en Mar/05 y el 89.51% en Mar/06. 

 

En lo referente a las obligaciones con el público, durante el último año (Mar/05 – 

Mar/06) se observó que continuó en crecimiento la confianza del público en las 

entidades que conforman el sistema financiero, ya que los depósitos del público 

crecieron en 23.30% (1.788 millones de dólares), cifra superior a la tasa de 

crecimiento registrada entre Mar/04 – Mar/05, que se situó en 23.16% (1.443 

millones de dólares). 

 

 
            

          FUENTE: SIB 

 

Los depósitos habrían sido la principal fuente de recursos (tanto a nivel del 

sistema financiero como de cada sistema en particular) para atender la creciente 

demanda de créditos y favorecer los niveles de liquidez del sector.  

 

En efecto, a nivel del sistema financiero los depósitos representaron el 86.93% 

de los pasivos totales en Mar/05 y del 86.19% en Mar/06; en el sistema de 

bancos representaron el 87.72% y 87.35% en las fechas referidas; en el sistema 

de sociedades financieras fueron del 62.45% y 60.33%, respectivamente; en el 

                                                                                                                                                    
6 Basado en la aplicación de conceptos de la Matriz Boston Consulting Group. 



 

 

sistema de cooperativas representaron el 90.57% y 87.68% en su orden; y, en 

las mutualistas la participación de los depósitos en los pasivos totales 

alcanzaron el 93.25% en Mar/05 y el 90.12% en Mar/06. 

 

Sobre los depósitos a la vista, éste tipo de depósitos registraron tasas de 

crecimiento de 25.76% (1.059 millones de dólares) y 19.46% (1.007 millones) 

para los períodos Mar/04 – Mar/05 y Mar/05 – Mar/06, respectivamente. Dicho 

rubro a su vez fue el principal componente de los depósitos totales llegando a 

representar a nivel del sistema financiero el 67.40% en Mar/05, cifra superior a 

la registrada en Mar/06 que fue de 65.30%. 

 
          FUENTE: SIB 

 

De manera individual se determina que en el sistema de bancos, este rubro 

representó el 69.90% en Mar/05 y de 67.86% en Mar/06, de las obligaciones con 

el público; el 72.08% y 69.70% en las fechas referidas, en el sistema de 

cooperativas; y, el 57.18% y 53.70% respectivamente, en el sistema de 

mutualistas. Cabe recordar que este tipo de recursos son más volátiles que los 

depósitos a plazo, especialmente los mantenidos en cuenta corriente (sistema 

de bancos). 

 

En los depósitos a plazo, Estos depósitos en el último año (Mar/05 – Mar/06) 

registraron una tasa de crecimiento de 29.89% (741 millones de dólares), cifra 

superior al crecimiento del año anterior (Mar/04 – Mar/05)  que fue de 18.01% 

(378 millones). 



 

 

          FUENTE: SIB 

A Mar/06 la tasa de crecimiento de los depósitos a plazo (29.89%) fue superior a 

la tasa de crecimiento de los depósitos a la vista (19.46%), lo que podría 

interpretarse como un cambio en las preferencias del público depositante. 

 

PATRIMONIO7: 

 

El patrimonio registró un crecimiento anual a Mar/06 del 20.49% (219 millones 

de dólares), casi similar a la alcanzada en Mar/05 del 20.72% (183 millones). 

Este rubro a Mar/05, representó el 10.79% de los activos; mientras que en 

Mar/06, bajó al 10.49%; por lo tanto, se incrementó el apalancamiento, sin 

considerar cuentas contingentes. 

 

En cuanto a la descomposición del patrimonio, éste en Mar/05 estuvo formado 

en un 82.15% por capital social y reservas (57.43% capital social y 24.72% 

reservas), estructura que se mantuvo en Mar/06 en el cual estos rubros 

representaron el 82.02% del patrimonio (58.36% capital social y 23.66% 

reservas). 

 
           

 

 

          FUENTE: SIB 

 

 

                                                 
7 Incluye los resultados del período enero a marzo. 



 

 

RESULTADOS 8: 

 

A Mar/06 el rubro Resultados de cada sistema se vería favorecido en un 52.29% 

por los resultados alcanzados entre enero y marzo de 2006 por el sistema de 

bancos, 71.86% para el sistema de sociedades financieras, 76.99% para el 

sistema de cooperativas y 98.02% para mutualistas. 

 

El rubro Resultados, registra tasas de decrecimiento del 2.90% a Mar/05 y una 

tasa de crecimiento del 46.99% en Mar/06, determinándose que los sistemas de 

bancos, sociedades financieras y cooperativas en el último año, registraron 

crecimientos mayores en los resultados obtenidos, con relación al año anterior. 

 

Sin embargo, debe considerarse que la variación de este rubro dependerá de la 

política de dividendos (formación precio de acciones en el mercado) y de las 

perspectivas futuras de crecimiento que se reflejaría en el nivel de reinversión 

de resultados (incremento de capital social). 

 

INDICES FINANCIEROS: 

 

En cuanto a la solvencia; tanto en Mar/05, como en Mar/06, registró niveles 

superiores al mínimo legal, en todos los sistemas financieros: bancos (12.03% 

en Mar/05 y 11.99% en Mar/06), sociedades financieras (16.94% y 17.20%), 

cooperativas (22.66% y 24.54%) y mutualistas (13.98% y 12.46%, 

respectivamente). Sobre la calidad de activos, a Mar/06, los activos productivos 

representaron entre el 80.76% y 94.76% de los activos totales en los distintos 

sistemas; mientras que a Mar/05, este rango se ubicó entre el 82.28% y 92.47%. 
  

  

  

  

   

 

 

 

 

                                                 
8 Incluye los resultados del período enero a marzo. 



 

 

          FUENTE: SIB 

En cuanto a la morosidad, a Mar/06 con relación a Mar/05, todos los sistemas, 

reflejaron una disminución en las tasas de morosidad, debido a las menores 

tasas de crecimiento de la cartera improductiva (incluso tasas de decrecimiento 

en los sistemas de bancos y cooperativas) con relación al crecimiento de la 

cartera bruta. 

 

            

      

          FUENTE: SIB 

 

Cabe destacar que el sistema de bancos es el que registró la mayor disminución 

del índice de morosidad a pesar de ser el sistema que mayor representación 

tiene en el total de la cartera de créditos del sistema financiero (80%), lo que 

podría atribuirse a las prácticas de gestión de riesgo de crédito utilizadas. 

 

Sobre la cobertura, Entre Mar/05 y Mar/06 la cobertura de la cartera 

improductiva aumentó en todos los sistemas; aclarando que los niveles de 

cobertura se encuentran influenciados por el régimen de provisiones aplicado a 

los distintos tipos de crédito y la importancia que ellos tienen en el total de la 

cartera de crédito de los diferentes sistemas. 

 

 

 

 

 

 
        

          FUENTE: SIB 

 



 

 

Con respecto a la rentabilidad, a Mar/06, los sistemas más rentables tanto a 

nivel de inversión (activos) como del patrimonio fueron los bancos, las 

sociedades financieras y las cooperativas; por lo contrario el sistema menos 

rentable fue el de mutualistas, producto de la disminución de las utilidades en el 

último año, en comparación con el año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          FUENTE: SIB 

 

En cuanto a la eficiencia, a Mar/06 todos los sistemas fueron más eficientes que 

a Mar/05; destacándose que el sistema más eficiente fue el sistema de bancos, 

en tanto que el sistema de sociedades financieras registró la más alta tasa de 

gastos operativos con relación a los activos totales; resaltándose además, el 

incremento de eficiencia en el sistema de mutualistas, pues dicho índice pasó de 

12.79% en Mar/05 a 8.34% en Mar/06. 

 
 

 

 

 

 

 

 

        

          FUENTE: SIB 

 



 

 

Sobre la liquidez, la relación entre fondos disponibles y depósitos de corto plazo, 

a Mar/06 con relación a Mar/05, aumentó en todos los sistemas; situación que 

expondría una política de liquidez más conservadora. 

 
          FUENTE: SIB 

 

Y por último la cartera sobre los depósitos, se registró un crecimiento en la 

utilización de las captaciones con destino hacia la cartera de créditos, elementos 

que habrían contribuido a incrementar la rentabilidad de los sistemas de bancos 

y sociedades financieras. 

 

 

 

 

 

 
          FUENTE: SIB 
 

2.3 DEMANDA DE PRODUCTOS FINANCIEROS 

 

Todos sabemos que el Sistema Financiero Ecuatoriano es muy celoso con la 

información de sus actividades, es por eso que no existen datos concretos sobre 

el número de productos financieros que demanda el mercado. Sin embargo, 

para establecer la necesidad de existencia de empresas de servicios en gestión 

bancaria como la de GARYCORP S.A., tomaremos ciertos datos de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros; para analizar en cierta forma la 

demanda que tienen los productos financieros más acogidos como lo son las 

cuentas corrientes y los créditos. Tomaremos el término demanda, como la 



 

 

cantidad de servicios (Cuentas Corrientes o Créditos) que un individuo o grupo 

de individuos desea y puede adquirirlos a un determinado precio. Así pues, 

estudiando a la población económicamente activa (PEA), que es aquella que se 

encuentra efectivamente dentro del mercado de trabajo y que cuenta con 

capacidad legal y física de ejecutar funciones o vender su fuerza de trabajo, y 

además que teóricamente se considera a la población que tiene entre 12 y 60 

años pero se incluyen a las amas de casa, estudiantes, jubilados, rentistas, 

incapacitados, recluidos.  

 

Podemos imaginar entonces que un alto porcentaje de la PEA necesita un 

producto financiero pero que no todos puedes acceder a ellos; talvez por sus 

costos o por no cumplir las exigencias mínimas que piden las instituciones 

financieras. Según un experto, el grado de penetración de las tarjetas de crédito 

es del 34% en el Ecuador, cuando en los EEUU es del 18%. Los billetes están 

condenados a un paulatino olvido, según el mundo diseñado por las tarjetas de 

crédito. No se trata de la firma de su epitafio, pero sí de la generación de nuevas 

alternativas bancarias cada vez más cercanas a las necesidades financieras del 

cliente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

          FUENTE: INEC 

 

Esto se desprende de la conferencia dictada por Efraín Vieira, gerente de 

Pacificard, en el marco de la I Expo Conference Banca & Bolsa, Finanzas & 



 

 

Empresas, organizada por Analytica Securities Casa de Valores y Hj Becdach, y 

auspiciada por HOY.  

Vieira se enfocó en las tendencias en el uso de las tarjetas de crédito, 

considerando que a diciembre de 2005, en el mundo se registraron $6,4 trillones 

en compras y avances en efectivo. El 60,2% de este mundo está copado por 

Visa y el 26,5% por MasterCard. Se estima que a 2010, los pagos vía tarjetas 

constituirán el 20% del total de medios de pago. 

 

En el Ecuador, la principal tendencia apunta a conformar una especie de 

“democratización” del acceso al uso de la tarjeta.  

 

Vieira aclaró que el tradicional mercado de las tarjetas, el de los sectores medio 

alto y alto, está copado.  

 

Describe que, de los ciudadanos urbanos que perciben ingresos, 568 mil se 

ubican en este sector y abarcan un millón de cuentas, es decir, que cada uno de 

ellos tiene un promedio de por lo menos dos tarjetas. “Significa que si alguien 

desea lanzar una nueva tarjeta debe competir con las dos ya existentes en la 

billetera”.  

 

Del consumo final de hogares en el país, que es de aproximadamente $19 000 

millones, $6 700 millones salen de este sector y $2 200 millones se hacen con 

tarjetas. “El grado de penetración de las tarjetas es del 34%, cuando en países 

como EEUU es del 18%”.  

 

Conclusión: este sector está saturado pues ha crecido a un promedio del 39% 

en los últimos años. De ahí que la meta esté en llegar a otros espacios de la 

pirámide de ingresos, algo en lo que trabajan con optimismo tarjetas de compra 

como Cuota Fácil de Unibanco, desde hace cinco años. (CVN) 

 

En tres años, los ecuatorianos hicieron crecer un 40% el volumen manejado por 

tarjetas de crédito.  

 



 

 

El uso de dinero plástico ha aumentado significativamente en los hábitos de 

consumo y pago de los ecuatorianos, según un informe de la consultora de 

mercado Market Watch.  

 

Esto lo demuestra la evolución de la cartera de tarjetas de crédito al pasar de 

$393 millones, en diciembre de 2002 a $1,078 millones en diciembre de 2005, 

es decir un crecimiento anualizado del 40% en tres años. 

 

Adicionalmente, mientras en 2002 la cartera de tarjeta de crédito representaba 

el 32,6% del total de cartera de consumo del sistema financiero privado, a 

diciembre de 2005 ese rubro representó el 50%. 

 

El número de tarjetahabientes también tuvo un crecimiento significativo en estos 

últimos tres años, pasando de 584 mil en diciembre 2002 a 1,3 millones en 

2005; osea un crecimiento anualizado de 31,2%. La cartera promedio con tarjeta 

de crédito aumenta de $670 a $818. 

 

El líder del mercado ecuatoriano sigue siendo Diners Club, a pesar que ha 

disminuido su participación de mercado al pasar del 47% en 2002 al 33% en 

2005, mientras que Pacificard (Visa y MasterCard) ha ganado mercado a raíz de 

su fusión con Banco del Pacífico, pasando del 8% en 2002 al 22%. American 

Express Banco de Guayaquil también ha subido su participación, pasando del 

8% al 13%.  

 

Este ligero análisis de uno de los instrumentos financieros de crédito más 

utilizados, refleja claramente que por lo menos un 60% de la PEA demanda uno 

de los productos del Sistema Financiero. 

 

A continuación, analizaremos también el número de cuentas corrientes 

aperturadas en la provincia del Guayas con base a los impuestos que se 

generan por esta acción; con el propósito de realizar un comparativo y estimar la 

demanda de éste producto a nivel nacional. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

 

 

          FUENTE: SIB 

Mes Valor Cuentas
en USD Aperturadas

Dic-01 19.930         19.930         
Mar-02 9.842           9.842           
Jun-02 11.254         11.254         
Sep-02 9.878           9.878           
Dic-02 6.671           6.671           
Mar-03 8.967           8.967           
Jun-03 9.491           9.491           
Sep-03 11.697         11.697         
Dic-03 4.463           4.463           
Mar-04 37.391         37.391         
Jun-04 4.667           4.667           
Sep-04 4.566           4.566           
Dic-04 16.996         16.996         
Mar-05 9.762           9.762           
Jun-05 5.141           5.141           
Sep-05 2.280           2.280           
Dic-05 4.206           4.206           
Mar-06 8.633           8.633           
Jun-06 30.933         30.933         

FUENTE: Superintendencia de Bancos

Impuestos Por Apertura de Cuentas
En La Provincia del Guayas
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EVOLUCIÓN DEL IMPUESTO POR  

CUENTAS CORRIENTES Y CHEQUES PARA 
LA JUNTA DE BENEFICIENCIA DE GUAYAQUIL (Apertura de  Cuentas)

SISTEMA: BANCOS PRIVADOS
(En dólares)



 

 

Guayas es la provincia con mayor PEA, con 1,2 millones de personas. Si se 

analiza el porcentaje que representa la PEA sobre el total de población, Guayas 

tiene el 37,9%. 

 

En todo caso, lo que podemos deducir; es que aproximadamente el 47,66% de 

la PEA de la Provincia del Guayas ha demandado la apertura de una cuenta 

corriente. 

 

Y si extendemos el estudio a la parte crediticia, podremos determinar que la 

demanda de préstamos sigue en aumento como lo mostramos a continuación: 
 

 
    FUENTE: Superintendencia De Bancos y Seguros 

 

 

Sin embargo, este aumento en la demanda de productos crediticios tiene su 

cola. Analicemos entonces qué originó tal incremento. 

 

Comenzaremos con una revisión de las características de la variable en cuanto 

a su distribución a los distintos sectores y su estrecha relación con la variable 

captaciones, más específicamente en cuanto a los plazos de esta variable y su 

influencia en los plazos de las colocaciones. De esta manera se clarificará el 

panorama acerca de la variable en cuestión. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede identificar en el Gráfico # 1, la distribución del crédito bancario 

en cuanto al crédito al sector comercial ha seguido una tendencia al alza, así 

observamos que a diciembre de 2002, presentó una tasa de crecimiento de 15. 

08%, y para el mismo mes tanto de 2003 como de 2004 se presentaron tasas de 

crecimiento de 22.06% y 23.73% respectivamente. En lo referente a cifras más 

recientes, encontramos que para el mes de agosto de 2005, el crédito privado 

aumentó en $105,1 millones y el crédito otorgado al Gobierno Central en $4,7 

millones. Situación que muestra que en el financiamiento ofrecido por el sistema 

financiero no manifestarían un crowding out entre los créditos al sector privado y 

los títulos emitidos por el Gobierno Central. En cuanto al sector consumo para 

diciembre de 2002 en comparación al mismo mes de 2001, se presentó un 

crecimiento de 15.99%. Mientras que para diciembre de 2003 existióun 

descenso de alrededor del 32.19%, produciéndose una recuperación en el 2004 

con una tasa de crecimiento de 44.34%. 

 

Por otra parte, el sector de la vivienda presentó una tendencia similar, para 2002 

un crecimiento de 33.69% y para los años posteriores un decrecimiento y una 

recuperación en el orden de 35.25% y 88.71%. Sin embargo, el sector que 

amerita un análisis más profundo es el de microcréditos. Este sector ha 

evidenciado tasas de crecimiento elevadas, así se observa que entre el 2001 y 

2002 el monto de los préstamos pasó de USD $ 9.9 millones a más de USD $ 

84 millones, incrementándose en más de 7 veces. En cuanto a los años 

posteriores se refiere tanto para el 2003 como para el 2004 las tasas de 

crecimiento estuvieron en el orden del 119.57% y 189. 83% en términos 



 

 

nominales. Aunque como señaló Luis Alberto Moreno, presidente del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del VIII Foro Interamericano de 

la Microempresa, el principal desafío de América Latina y el Caribe es 

profundizar el acceso a los servicios financieros y de esta manera, fomentar la 

microempresa. Según indicó, sólo el 3% de los 57 millones de microempresas 

de América Latina y el Caribe ha obtenido algún préstamo de una institución 

financiera. 

 

Prosiguiendo con el análisis de nuestra variable de interés, uno de los 

problemas estructurales que se observa en el sistema financiero ecuatoriano es 

el alto grado de correlación existente entre las captaciones las cuales como se 

distingue en el Gráfico # 2 en su mayoría son de corto plazo. Afectando de esta 

manera a las colocaciones, las cuales por la propia estructura de las 

captaciones no pueden ser de largo plazo. Situación que es verificable en los 

gráficos # 3.1 y 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Con los elementos que nos presenta el análisis gráfico de la variable 

colocaciones junto con la variable captaciones, sería de esperarse en el análisis 

econométrico que el signo fuese positivo y que el coeficiente fuera significativo 

en su explicación sobre la variable dependiente. 

 

Una vez identificadas ciertas características de la variable dependiente, es 

momento de continuar con las variables que explicarán el comportamiento de la 

misma. La verificación la tasa de interés en el Ecuador para el caso de estudio, 

es una necesidad, debido a su afectación tanto a la demanda como a la oferta 

de los créditos y de la cual ya existen antecedentes de estudios previos. 

 

Pero antes de revisar la bibliografía en relación a la tasa de interés en el 

Ecuador, se hace imprescindible abordar el método actual para el cálculo de las 

tasas de interés en el sistema financiero ecuatoriano y las implicaciones que 

tiene el mismo dentro de la determinación de las variables que afectan al 

crédito. 

 

Con este fin se citará el “Proyecto de Cambio Metodológico de la Tasa de 

Interés” emitido por el Banco Central del Ecuador, en el mismo, se inicia 

mencionando la importancia que tiene la tasa de interés como factor para 

equilibrar el mercado crediticio principalmente por la asimetría de información 

existente en este mercado. Principalmente debido a que proporción información 

respecto de los riesgos vinculados al entorno macro de una operación de 

crédito. Es decir, señala que en el mercado de crédito existe incertidumbre 

macroeconómica o proyectos de inversión con VPN positivos pero con riesgo 

alto, incidiendo en una mayor probabilidad de no pago. 

 

Por lo tanto, como se menciona en el documento antes citado, en la 

determinación de la tasa de interés se refleja el costo de resolver o no el 

problema de la información. Teniendo en cuenta estos factores que señalan la 

importancia de una tasa de interés que refleje un equilibrio entre oferta y 

demanda crediticia pasaremos a identificar el método que actualmente se utiliza 

para la determinación de la tasa activa referencial en el Ecuador. 



 

 

 

Bajo el esquema vigente de cálculo de tasas de interés, la Tasa de Interés 

Activa Referencial (TAR), únicamente considera las tasas del sector corporativo 

solo para el plazo de 84-91 días; en tanto que las tasas conocidas como “otras 

operaciones activas” consideran las tasas de interés del resto de operaciones de 

crédito9 así como del de plazos. 

 

De esta metodología se identifica dos problemas que afectan a la demanda 

crediticia, la primera de ellas radica en que el segmento corporativo no es 

representativo en cuanto al número y montos de los créditos que se otorgan en 

el sistema financiero nacional. Además que a criterio de la propuesta dentro de 

los costos efectivos de las operaciones crediticias las comisiones bancarias han 

cobrado mayor importancia. 

 

Estos factores han provocado que la tasa de interés referencial actual no refleje 

los costos totales de todas aquellas operaciones de crédito distintas al segmento 

corporativo; ya sean operaciones de crédito de consumo, de vivienda o de 

microcrédito. 

 

Con estas premisas presentes, se utilizará esta variable como parte del modelo 

de determinación del crédito, pero se tomará en cuenta tanto las conclusiones 

del estudio antes mencionado como del estudio de Baquero (2000), el mismo 

que demostró que para el sistema financiero ecuatoriano para el periodo anterior 

a la dolarización, la tasa de interés no constituía la mejor referencia para el 

cambio en el stock de depósitos, sino que para los depositantes, la mejor 

referencia eran las variables macroeconómicas.  

 

Es decir, bajo el contexto del presente estudio y la relación estrecha que se 

presenta entre captaciones y colocaciones se esperaría que la tasa de interés 

                                                 
9 El artículo 124 de la Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana define que “la tasa  
onvencional por encima de la cual se considerará delito de usura, de conformidad con el artículo 583, del 
Código Penal, será fijada periódica y obligatoriamente por el Directorio del Banco Central del Ecuador. Esta 
tendrá un recargo del 50% sobre la tasa activa referencial, vigente en la última semana completa del mes 
anterior”. 



 

 

no sea un componente importante a la hora de la oferta y demanda crediticia. 

Por supuesto que esto será comprobado en el modelo econométrico. 

 

De la misma manera por la restricción que se menciona en la determinación de 

la tasa de interés, serán incluidas las variables que tienen afectación directa 

sobre la determinación de la tasa de interés ( Riesgo, rentabilidad y eficiencia) y 

que en un mercado en el cual la tasa estaría fijada por la oferta y la demanda 

crediticia estarían implícitas en el precio del crédito, pero al estar condicionadas 

al sector corporativo y limitadas por una tasa máxima convencional, se buscará 

los determinantes del crédito en un sistema financiero con una tasa que no 

refleja los costos de las operaciones distintas al sector corporativo. 

 

Un estudio que nos permite observar la realidad de la tasa de interés y las 

implicaciones de las comisiones bancarias sobre el spread de las tasas de 

interés en el Ecuador, es el estudio de Burbano y Freire (2003). En él, se buscó 

determinar los motivos de la elevación del spread en las tasas de interés en el 

periodo posterior a la dolarización de la economía. Lo que determinaron fue que 

esta elevación en el spread se debió a factores estructurales del sistema 

financiero ecuatoriano. 

 

En primer lugar se produjo en el periodo de análisis una contracción en los 

préstamos y una elevación en la participación de activos externos líquidos, en 

reacción a los cambios generados por la pérdida del prestamista de última 

instancia, situación que elevó el riesgo de liquidez de la banca, la percepción de 

un elevado riesgo de default por parte de las entidades crediticias, misma que 

indujo el incremento en las preferencias de liquidez. 

 

Además el alto riesgo de liquidez propició la elevación del spread para que de 

esta manera se pudiera cubrir del riesgo de no recuperar la cartera de crédito. 

De igual manera, dentro del estudio antes señalado, se menciona que el cambio 

en la composición en el momento de la entrega de los créditos se debe a esta 

mayor percepción del riesgo. 

 



 

 

Avanzando con las variables de interés para la determinación del crédito, se 

observa que dentro de las que determinan la oferta de crédito y tomando 

también el análisis realizado por Burbano y Freire (2003), se hace necesario la 

inclusión de las captaciones como de los activos externos líquidos y de esta 

forma, intuir su afectación sobre la variable colocaciones. Mediante la inclusión 

de estas dos variables se busca englobar la capacidad real de crédito que 

poseen las entidades crediticias. 

 

Para el caso de estas variables se realizará un análisis gráfico comparando la 

variable colocaciones tanto con las captaciones como con las inversiones de los 

bancos. Para el análisis antes citado, las variables en cuestión, se encuentran 

deflactadas tomando como año base el 2000. Además se procedió a obtener 

sus tasas de crecimiento anuales comparándolas entre trimestres. 

 

 

Como se observa en el análisis gráfico se confirma la relación mencionada en 

estudios del sistema financiero ecuatoriano, que el nivel de colocaciones 

bancarias, depende en mayor medida de lo que suceda con la variable de 

captaciones. 

 

El gráfico # 4 nos presenta la estrecha relación entre las variables colocaciones 

y captaciones. Como se puede identificar, en casi toda la gráfica existe la misma 

tendencia entre ambas variables, excepto en tres puntos en los cuales se 



 

 

percibe los rezagos que existe entre las tasas de crecimiento. Por ejemplo al 

revisar las tasas de crecimiento entre el 2001 y 2000 nos percatamos que existe 

un rezago entre las variables, ya que el crecimiento similar en ambas variables 

iniciado en junio de 2001, se ve detenido cuando la tasa de crecimiento de las 

captaciones se estancó en septiembre de 2001 y este estancamiento se 

muestra en las colocaciones para el mes de diciembre, es decir, un trimestre de 

rezago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Similares conjeturas se pueden extraer de la relación existente entre las 

colocaciones y las inversiones bancarias. Para los primeros trimestres del 

periodo de estudio, se observa una tendencia similar y al revisar los rezagos, se 

identifica que a partir de septiembre de 2003, la variable inversiones se 

incrementa, mientras que las colocaciones inician este incremento dos 

trimestres posteriores. Siendo consistente este resultado con las expectativas 

por parte de las entidades crediticias, las mismas que esperan un ambiente 

estable para asumir más riesgos en cuanto a la entrega de los créditos. 

 

Resultados que son compatibles con el hallazgo de Carrasquilla (2000) en 

Colombia, el mismo que muestra que la baja en cuanto a la entrega de los 

créditos se refiere procede por el descenso en las tasa de captaciones 

bancarias. 



 

 

 

Prosiguiendo con las variables necesarias para identificar los factores que 

afectan los créditos, y como se mencionó anteriormente por las deficiencias 

existentes a la hora de la determinación de la tasa de interés y siendo 

consistentes tanto con Berróspide y Dorich (2001) como con Burbano y Freire 

(2003), se utilizará a la variable morosidad como unaproxy para medir el riesgo 

que no está siendo medido por la tasa de interés. Así como también una 

variable de rentabilidad (ROE) y otra que muestre la eficiencia ( Gastos 

operativos / Margen bruto). De esta manera, englobar factores que ayudarían a 

determinar la tasa de interés en situaciones de libre mercado10. 

 

De la morosidad se observa que para el año 2002 presentó una disminución, de 

13.4 a 8.4%, y para finales del año 2003 cayó a 7.88%.  

 

Cabe añadir que este resultado hace referencia a promedios, pero al 

desagregarlos se puede ver que para el 2002 la cartera comercial presentó un 

indicador de morosidad de 9.5% y la que mayor disminución mostró con 

respecto al mismo periodo del 2001 es la cartera de consumo que se ubicó en 

6.7%. Por el contrario para el año 2003 se observó que para la cartera de 

consumo la tasa de morosidad aumentó al 8.44%. En este mismo año, la tasa 

de morosidad en la cartera comercial se ubicó en 8.47%, aunque su 

participación en la estructura de cartera aumentó de 61.67% a 63.44%. 

 

Es importante además, señalar que el decrecimiento de este índice se produce 

por el crecimiento en mayor medida de la cartera bruta, pero esto no implica que 

la cartera improductiva haya descendido. Al revisar los bancos incluidos en el 

modelo para diciembre de 2002 y comparándolos con datos de diciembre de 

2003, se observa que en dos de los tres bancos grandes sí se produjo 

descenso, pero en uno de ellos se observó un incremento del 13%. Mientras 

que en los bancos medianos se constató un incremento en cinco de los ocho 

bancos incluidos. Los mismos que van desde el 87% en el peor de los casos al 

16%. 



 

 

 

En cuanto al 2004 la tasa de morosidad continuó disminuyendo, pero como se 

mencionó en el párrafo anterior, hay que puntualizar las razones para que se 

produzca este resultado. Así observamos que este descenso es resultado de un 

mayor aumento en la cartera de crédito que en la cartera improductiva, pero se 

hace necesario recalcar que esta última creció en 10.8 millones de dólares con 

respecto al mismo mes de 200311. 

 

La introducción de la variable de eficiencia es importante debido a que en el 

estudio de Burbano y Freire (2003) se demostró que no es atribuible a los 

mayores gastos de la banca, una presión al aumento del spread en el periodo 

posterior a la dolarización, analizado a través del margen de intermediación 

financiera (MIF) en términos brutos como netos. 

 

Para llegar a esta conclusión, observaron que la mayor preferencia por activos 

externos líquidos de la banca provocó la caída de la tasa activa implícita 

(rendimiento promedio de los activos productivos de la banca), produciendo la 

disminución del margen de intermediación financiera (MIF) en el periodo de 

análisis. Gracias a esta disminución del MIF, el MIF neto, que no incluye los 

gastos de personal, operativos, de provisiones e impuestos, como porcentaje de 

los activos productivos y pasivos con costo promedio de la banca, de manera 

similar mostró una caída en el periodo postdolarización. Mediante esta 

demostración, se deduce que la disminución de los gastos de la banca ha 

contribuido a apaciguar la presión sobre las tasas activas de interés. 

Con esta premisa, sería conveniente observar si este indicador de eficiencia 

afecta la oferta crediticia y si lo hace en qué proporción lo hace. Con esto, 

demostrar la importancia que tendría la disminución de los gastos operativos 

sobre los créditos. 

 

Para el caso de variable que expliquen el lado de la demanda se designó al PIB 

real en dólares del 2000, de esta manera observar la evolución del crédito real 

                                                                                                                                                    
10 Perspectiva micro económica 
11 Datos obtenidos en la Memorias de la SBS del Ecuador de los años 2000 al 2004. 



 

 

por variaciones en la demanda crediticia. De esta manera comprobar si se 

cumple el segundo canal de la demanda por créditos, es decir, asociar los 

cambios en el nivel de actividad económica, y mediante este procedimiento, 

revisar variaciones en las necesidades de financiamiento para el consumo y la 

inversión privada y como señalan Berróspide y Dorich (2001), ante un mayor 

nivel de actividad en la economía, los requerimientos para un mayor 

financiamiento se presentan. Lo que conlleva a una mayor demanda por crédito, 

por lo que el signo esperado de esta variable es positivo. 

 

 

2.4 DEMANDA DE SERVICIOS EN GESTIÓN BANCARIA  

 

En este subcapítulo ejecutaremos un análisis primeramente de los servicios, y 

diremos que entre las características de la ola de globalización en curso está el 

advenimiento de la industria de los servicios y el incremento del comercio de las 

actividades de servicios.  

 

Los países desarrollados que marcan el camino se transformaron 

progresivamente en economías dirigidas por los servicios en las últimas dos 

décadas. Estas economías han valorado los servicios intensivos en 

especialización, conocimientos y tecnología, ya que son éstos los que 

proporcionan los rendimientos más altos y el mayor valor agregado. Entre tanto, 

los sectores manufactureros desindustrializados de los países desarrollados han 

trasladado cada vez más sus operaciones a los países en desarrollo en la forma 

de inversión extranjera directa, a la vez que retienen el control sobre las 

actividades productivas en sus oficinas centrales. 

El sector de los servicios en los países en desarrollo refleja las características 

de la naturaleza poco especializada y con bajo valor agregado de sus sectores 

industriales, que han decaído como consecuencia de las amenazas que 

representa la competencia de los sustitutos importados por la liberalización 

comercial. Así, la polarización entre los mundos desarrollado y en desarrollo 

perdura y hasta se intensifica. 

 



 

 

A medida que sucede este cambio estructural industrial y laboral, las mujeres no 

pueden subir la escalera del valor agregado ya que la posesión de 

especialización, conocimiento y tecnología sigue favoreciendo a los hombres. 

Asimismo, los sectores de servicios que respaldan la labor reproductiva social, 

como los servicios comunitarios, sociales y personales, los servicios educativos 

y sanitarios, están perdiendo el respaldo financiero público ya que el mercado se 

presenta como un método más eficaz para suministrar estos servicios. Esto 

ocurre en un momento en que la estabilidad de los presupuestos de gobierno se 

ve amenazada constantemente por crisis financieras y económicas. 

 

El proceso de liberalización comercial y globalización puso en el centro de 

atención al sector de los servicios, que solía considerarse no comercializable. La 

insistencia de la inversión como forma de comercializar los servicios facilita la 

apertura de los mercados de servicios a los intereses extranjeros. 

 

Las negociaciones sobre aranceles de las exportaciones manufacturadas no 

sólo perdieron relevancia en las últimas décadas, sino que las economías 

desarrolladas también han transferido su estructura industrial y de empleo de la 

manufactura a los servicios, principalmente debido a los avances tecnológicos y 

a la constante especialización. A mediados de los años 90 la proporción de 

servicios en el PBI de los países industrializados rondaba el 70%. La proporción 

representa entre 50% y 60% en las economías recientemente industrializadas, y 

se aproxima al 40% en los países en desarrollo (Kang, 2000). 

 

En este período descendió el precio de los servicios, sobre todo para el 

transporte y las comunicaciones. Jones y Kierzkowski (1990) piensan que la 

caída explica el mayor uso, de parte de las firmas manufactureras, de las 

cadenas de producción internacional como estrategia de producción. Así nos 

encontramos con una fragmentación de la producción en bloques productivos 

que son distribuidos entre varios países, en su mayoría en desarrollo. Por cierto, 

los artículos intermedios producidos por estos bloques productivos constituyen 

gran parte del comercio mundial actual. Según Milberg (1999), el comercio entre 

las firmas representa ahora entre el 30% y el 50% del volumen de comercio de 



 

 

los principales países industrializados. Esto significa que los insumos 

importados son cada vez más importantes para estos países. Gran parte de esto 

fue posibilitado por el descenso en el precio del transporte, que ha disminuido el 

costo del movimiento físico de los productos, y por la caída del precio de las 

comunicaciones, que ha reducido el costo de coordinación entre las oficinas 

centrales y los bloques productivos. 

 

Simultáneamente, el sitio elegido para los bloques productivos depende de la 

disponibilidad de mano de obra barata -por lo habitual femenina- y de un 

conjunto de incentivos fiscales y económicos proporcionados por los gobiernos 

de los países en desarrollo para fomentar la inversión extranjera directa. 

 

A veces no es fácil identificar qué queremos decir con servicios prestados 

públicamente. Existen muchos términos: servicios sociales, bienestar social, 

fondos sociales, seguro social, redes de seguridad social, seguridad social, 

política social, presupuestos sociales, etc. Estos términos refieren a la 

modalidad de la prestación, pero todos contienen servicios sociales. Cualquiera 

sea el sentido que le demos a los servicios prestados públicamente, la 

prestación de los mismos está amenazada por los recortes fiscales y la 

privatización, especialmente en las economías endeudadas. Los servicios 

prestados por el sector público fueron vendidos a compañías privadas o utilizan 

un sistema de vales o tarifas de usuario.  

 

Entre los desafíos que enfrentamos hoy está la necesidad de crear un conjunto 

de instrumentos políticos y jurídicos que reconstruyan el contexto institucional 

sesgado por el género en el cual funciona la globalización.  

 

A continuación veremos algunas premisas para comprender un poco más al 

sector de los servicios donde ejecuta su actividad comercial la empresa 

GARYCORP S.A. 

 

• El sector de servicios representa aproximadamente 70% del empleo y el 

65% del producto a nivel mundial. 



 

 

 

• Servicios fue el segmento comercial que tuvo un mayor crecimiento entre 

1985 y 1999, con una media anual superior al 9 por ciento. 

 

• La participación de los países en desarrollo en las exportaciones mundiales 

de servicios se incrementó pasando del 14 al 18 por ciento (1985/89 - 

1995/98). 

 

• La Inversión Extranjera Directa va principalmente al sector de servicios (89-

91: 55%, 01-02: 71%). Hacia países en desarrollo (89-91: 39%, 01-02: 77% 

principalmente financiero, servicios empresariales, transporte, 

telecomunicaciones). 

 

• Gran parte requiere de producción y consumo simultáneo - movimiento de 

capital y/o personas. Incremento en las posibilidades de comercio por 

desarrollo tecnológico (información y comunicaciones). 

 

Con la expansión del proceso productivo por todo el mundo crece la necesidad 

de otros servicios de apoyo, tales como servicios financieros, contables y 

jurídicos para hacer frente a la fragmentación de la producción. Las 

corporaciones que utilizan esta estrategia de producción deben decidir si estos 

servicios de apoyo serán suministrados internamente por la firma o tercerizados 

al mercado de los servicios. El incremento en el número de empresas de 

servicios indica que muchas han optado por esto último. Los servicios deben 

adoptar un cariz transnacional para atender a su clientela corporativa y, por lo 

tanto, hay un impulso para abrir los mercados de servicios a las corporaciones 

transnacionales de servicios12. 

 

Una vez que hemos analizado ligeramente cómo ha crecido el sector de los 

servicios, profundizamos ahora en la demanda de Servicios de Gestión 

Bancaria; y para aquello vamos a estudiar ciertos datos proporcionados por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 



 

 

Cuentas Corrientes Cerradas y Habilitadas 

A Nivel Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Datos Hasta el mes de Septiembre 

    ELABORACIÓN PROPIA 

                                                                                                                                                    
12 www.henciclopedia.org.uy 
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Cuentas Corrientes Cerradas y Habilitadas 
A Nivel Nacional 

AÑO 2005 AÑO 2006* AÑO 2005 AÑO 2006*
Ene 10.126           9.960             6.672             6.672             
Feb 9.803             8.024             6.896             5.896             
Mar 9.827             7.981             6.951             5.951             
Abr 8.294             7.179             6.147             5.147             
May 10.842           7.709             6.191             4.191             
Jun 8.227             5.852             7.776             3.818             
Jul 9.537             8.212             7.375             3.375             
Ago 7.973             7.786             7.127             3.133             
Sep 9.636             7.878             6.558             2.558             
Oct 9.298             6.941             
Nov 9.548             6.716             
Dic 8.908             7.040             

TOTAL 112.019         70.581           82.390           40.741           
* Datos Hasta el mes de Septiembre

Fuente: Superintendencia de Bancos Y Seguros
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De éstos datos, podemos establecer que de un total de 84.265 cuentas 

corrientes cerradas en el año 2005 hasta el mes de Septiembre; se han 

habilitado 40.741 en el mismo período pero en el 2006 por la sanción asumida 

de un año, es decir un 48,35%. Pero que pasa con el 51% restante. Ahí por 

ejemplo tenemos un gran mercado por explotar. Habíamos dicho inicialmente, 

que la empresa GARYCORP S.A. se dedica a gestiones bancarias como las de 

habilitar cuentas corrientes a nombre de terceras personas; entonces he aquí un 

sector que demanda tales servicios, alrededor de 30.000 cuentas corrientes que 

no son habilitadas por sus titulares. Si ha esto sumamos nada más el 10% de 

titulares de cuenta que gestionan por propia gestión sus respectivas 

habilitaciones; podríamos captar aproximadamente 11.000 nuevos clientes. En 

suma 41.000 clientes potenciales para las gestiones bancarias de Habilitaciones 

de Cuentas Corrientes. Por otro lado, analicemos los créditos reestructurados: 

 

PANORÁMICO DEL NÚMERO DE CLIENTES POR SUBSISTEMA (F UENTE: SIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jun-04 Sep-04 Dic-04 Mar-05 Jun-05 Sep-05 Dic-05 Mar-06 Jun -06

LINEA DE NEGOCIO COMERCIAL

CRÉDITO DIRECTO 193          147          112          125          167          150          120          147          114          
CONTINGENTE 2              -           -           -           -           -           -           -           -           
CRÉDITO DIRECTO 99            88            128          127          65            87            90            62            70            
CONTINGENTE -           -           -           -           -           -           -           -           -           
CRÉDITO DIRECTO 86            86            92            88            84            79            85            80            102          
CONTINGENTE -           -           -           -           -           -           -           -           -           
CRÉDITO DIRECTO 74            61            54            61            59            52            40            36            30            
CONTINGENTE -           -           -           -           -           -           -           -           -           
CRÉDITO DIRECTO 189          178          188          179          163          163          178          183          186          
CONTINGENTE -           -           -           -           -           -           -           -           -           
TOTAL 643          560          574          580          538          531          513          508          502          

LINEA DE NEGOCIO CONSUMO

CRÉDITO DIRECTO 74            79            53            21            72            55            60            60            42            
TARJETA DE CRÉDITO -           -           -           -           -           -           -           -           -           
CRÉDITO DIRECTO 18            15            57            47            7              16            14            14            17            
TARJETA DE CRÉDITO -           -           -           -           -           -           -           -           -           
CRÉDITO 11.720     10.962     10.796     10.766     10.809     10.441     10.679     11.396     11.895     
TARJETA DE CRÉDITO -           -           -           -           -           -           -           -           -           
CRÉDITO DIRECTO 1.036       1.258       1.308       1.354       1.254       731          805          167          1.078       
TARJETA DE CRÉDITO -           -           -           -           -           -           -           -           -           
CRÉDITO DIRECTO 5.465       6.704       8.422       11.020     8.276       2.005       645          2.552       879          
TARJETA DE CRÉDITO -           -           -           -           -           -           -           -           -           
TOTAL 18.313     19.018     20.636     23.208     20.418     13.248     12.203     14.189     13.911     

LINEA DE NEGOCIO VIVIENDA

RIESGO NORMAL CRÉDITO DIRECTO 69            33            29            28            37            36            41            44            44            

POTENCIAL DIGNO MENCION CRÉDITO DIRECTO 9              5              16            13            4              12            12            7              5              

DEFICIENTE CRÉDITO DIRECTO 4              4              -           1              1              2              1              1              3              

DUDOSO RECAUDO CRÉDITO DIRECTO 4              4              5              5              6              5              2              2              -           

PÉRDIDA CRÉDITO DIRECTO 18            12            11            11            11            10            12            12            11            
TOTAL 104          58            61            58            59            65            68            66            63            

LINEA DE NEGOCIO 
MICROCREDITO

RIESGO NORMAL CRÉDITO DIRECTO -           1              -           -           22            -           -           -           -           

POTENCIAL DIGNO MENCION CRÉDITO DIRECTO -           -           -           -           5              -           -           -           -           

DEFICIENTE CRÉDITO DIRECTO -           712          905          971          824          2.957       4.938       5.012       4.813       

DUDOSO RECAUDO CRÉDITO DIRECTO -           23            101          212          186          188          566          384          829          
PÉRDIDA CRÉDITO DIRECTO -           57            200          520          115          609          337          904          568          

TOTAL -           793          1.206       1.703       1.152       3.754       5.841       6.300       6.210       

TOTAL CALIFICADO 19.060     20.429     22.477     25.549     22.167     17.598     18.625     21.063     20.686     

BANCOSAPERTURA DE LA 
CARTERA 
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De los datos indicados anteriormente, podemos deducir que al menos el 17% de 

los clientes de la cartera reestructurada se encuentran en calificaciones D o E. 

Lo que quiere decir que existe también un potencial mercado para asesorar y 

gestionar la cancelación y actualización de calificaciones en Central de Riesgos. 

 

2.5 DETERMINACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO  

 

Partiendo de que un mercado objetivo es el segmento del mercado al que un 

producto en particular es dirigido, definido en términos de edad, género o 

variables socioeconómicas; vamos a determinar el Mercado Objetivo que tiene 

GARYCORP S.A. dentro de su campo de acción.  

 

La estrategia de definir un mercado objetivo consiste en la selección de un 

grupo de clientes a los que se quiere dar servicio. Por tal razón, generaremos 

nuestro estudio basados en la segmentación del mercado; que consiste es el 

proceso de dividir un mercado en grupos uniformes más pequeños que tengan 

características y necesidades semejantes.  

 

Esto no está arbitrariamente impuesto sino que se deriva del reconocimiento de 

que el total de mercado está hecho de subgrupos llamados segmentos. Estos 

segmentos son grupos homogéneos (por ejemplo, las personas en un segmento 

son similares en sus actitudes sobre ciertas variables)13. 

 

Ahora, basados en datos del INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadística y 

Censos); vamos a determinar la población económicamente activa o sea la 

población que se encuentra efectivamente dentro del mercado de trabajo, con 

capacidad física y legal de ejecutar funciones o vender su fuerza de trabajo. 

Teóricamente se considera a la población que tiene entre 12 y 60 años. No se 

incluyen a las amas de casa, estudiantes, jubilados, rentistas, incapacitados, ni 

recluidos14. 

 

                                                 
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Segmentaci%C3%B3n_de_mercado 
14 Economía ecuatoriana en cifras, ILDIS 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          FUENTE: INEC 

 

Entonces, existen 4´290.356 habitantes del Ecuador que forman parte de la 

Población Económicamente Activa (PEA). De éstos, el 47% se encuentran en el 

Sector Moderno y el 53% en el Sector Informal. Como es de conocimiento 

público, el sector informal trabaja con cuentas corrientes como la mayor 

herramienta de crédito por el giro de los cheques posfechados; que ha pesar de 

su ilegalidad tipificada en la Ley de Cheques, es el motor fundamental de los 

comerciantes. Por tal razón relacionaremos a las cuentas corrientes que 

funcionan en el Sistema Financiero Ecuatoriano, para determinar el número de 

personal a las cuales les podría interesar en cierto momento los servicios que 

ofrece GARYCORP S.A. en el tema de gestión de habilitaciones de cuentas 

corrientes. Así mismo, determinaremos el número de sujetos de crédito que son 

beneficiarios de los créditos del sector bancario ya sea comercial, de consumo, 

de vivienda, etc. Los cuales también representan potenciales clientes para los 

servicios de gestión en Central de Riesgos que presta la empresa objeto de 

nuestro estudio. 

 

De los archivos publicados por la Dirección de Estadísticas de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, pudimos recavar la siguiente 

información que se encuentra actualizada a junio del 2006. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 FUENTES: Superintendencia de Bancos y Seguros, INEC 

   

 
     ELABORACIÓN PROPIA 

 

De lo cual podemos concluir que, tanto el número de personas que poseen 

cuentas corrientes más el número de personas que mantienen créditos en el 

Sistema Bancario, representan aproximadamente el 74% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) y a su vez el 24% del total de la población 

ecuatoriana. Lo que resulta un total de 3`170.613 personas que mantienen uno 

Número de
Personas

Cuentas Corrientes 602.399          

Sujetos de Crédito 2.568.214       

Población Económicamente 
Activa (PEA)

4.290.356       

Habitantes 13.200.000     

Descripción

PRINCIPALES VARIABLES PARA LA DETERMINACIÓN 
DEL MERCADO OBJETIVO
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de los productos financieros que podría originar actividad económica para 

GARYCORP S.A. 

 

Sin embargo, asumamos como que solamente el 10% de estas personas 

tendrán inconvenientes de cuentas inhabilitadas o problemas en central de 

riesgos, apreciación bastante conservadora por decir lo menos; diríamos 

entonces que mínimo existirían 317.061 potenciales clientes de GARYCORP 

S.A. 

 

Con lo analizado anteriormente, podemos concluir diciendo: que el mercado 

objetivo de GARYCORP S.A. representan a todos los ecuatorianos 

económicamente activos, mayores de 18 y menores de 60 años, que mantengan 

productos crediticios en el sistema bancario ecuatoriano; y que por 

desconocimiento o por circunstancias económicas adversas en determinado 

momento, registren inhabilitaciones de cuentas corrientes o problemas con la 

central de riesgos; estimando un mínimo a junio del 2006 de 317.061 probables 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO 3. 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Lo que se pretende en este capítulo es determinar las fortalezas, oportunidades, 

amenazas y debilidades de la empresa, luego de realizar un análisis del macro y 

micro ambiente. Con lo cual se podrá identificar las estrategias FODA y las 

necesidades tanto del cliente interno como externo.  Así mismo, se pretende 

identificar la Cadena de Valor actual; para efectuar un análisis del valor agregado, 

sus costos y definir claramente las oportunidades de optimización. 

 

3.1 ANÁLISIS EXTERNO 

 

Se deben reconocer las posibilidades que se le presentan a la empresa para 

poder alcanzar una posición que le permita obtener mejores resultados que a los 

competidores (oportunidades), así como las posibilidades que pueden 

perjudicarla (amenazas). Dentro de los principales factores a considerarse en el 

ambiente externo tenemos: 

 

• Factor Económico 

• Factor Tecnológico 

• Factor Político 

• Factor Legal 

• Factor Socio Cultural 

 

FACTOR ECONÓMICO:  Los cambios cada vez más frecuentes que se 

producen en la actividad económica, demandan de información de corto plazo, 

que permita conocer la tendencia de la actividad y los eventuales puntos de 

inflexión, así como disponer de indicadores de alerta que posibiliten la adecuada 

toma de decisiones por parte de empresarios y autoridades. 

 



 

 

Tomando en cuenta los problemas Económicos y los cambios en el sistema 

financiero del país, GARYCORP S.A. destaca las siguientes variables críticas 

que afectan directamente a la empresa 

 

1. Inflación  

2. Crecimiento Económico 

3. Situación Fiscal 

4. Comercio Exterior 

5. Empleo 

 

1.- Inflación: En septiembre la inflación acumulada es de 2,38%; una vez que la 

inflación mensual de este mes fue de 0,57%, con lo que la inflación anual 

(septiembre 2004 a septiembre 2005) asciende a 3,21%. La meta del gobierno 

es terminar con una inflación anual a diciembre de 3,1%. 

 

Además del factor de inicio de clases en la Sierra que hizo que la contribución 

del rubro de educación sea de 0,23, los otros rubros que más contribuyeron a la 

tasa de inflación fueron: alimentos y bebidas no alcohólicas (0,22) y hoteles 

(0,04). 

 

La canasta familiar básica en septiembre aumentó en $3,34 respecto a agosto 

llegando a $450,83; mientras que el ingreso familiar ($298,67) se ha mantenido; 

con lo que al finalizar septiembre la restricción presupuestaria fue de $152,16. 

Hasta septiembre Loja es la ciudad más cara del país. El pronóstico de la 

inflación para octubre de Multiplica es de 0,2% con lo que la inflación anual se 

ubicaría en 3,1%. El margen de error es del 0,05%. 
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El índice de precios al productor en agosto observó una tasa de variación 

negativa –4,25%, con lo que la inflación anual al productor al cierre de agosto 

llegó a 6,78% inferior en 15,8 puntos porcentuales al nivel que registró en igual 

mes en 2005 (22,56%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto nos hace notar, que a raíz de la dolarización; la inflación se ha reducido 

significativamente y ha tendido a estabilizarse en términos aceptables y 

menores a dos dígitos que era costumbre cuando el sistema monetario 

funcionaba en dólares. Obviamente, ésta situación representa una oportunidad  

para GARYCORP S.A. y para el país entero, ya que la moneda no se devalúa y 

se puede planificar todo lo que tiene que ver con presupuestos en períodos más 

largos sin temor a que de un mes a otro se deban cambiar las cifras 

drásticamente como producto de un diferencial cambiario. 

 

2.- Crecimiento Económico: El crecimiento anual del PIB en el segundo trimestre 

de 2006 fue de 4,8%; mientras que con respecto al primer trimestre de 2006 la 

economía creció en 0,9%. Lo que más influye en el crecimiento del PIB es el 

consumo de los hogares que tiene un crecimiento anual del 6,6%. La meta de 

crecimiento para 2006 es de 4,4%. 

 

Por actividad económica los sectores que más crecieron respecto al 2 trimestre 

de 2005 fueron: la intermediación financiera (18,4%), la pesca (17%), el servicio 
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doméstico (12,6%), la manufactura (8,4%), el sector eléctrico y agua (7,7%) y el 

comercio (5%). 

 

Un informe del BCE señala que se espera que en octubre crezcan las ventas de 

todos los sectores, excepto el de la construcción, que a pesar de tener 

crecimientos elevados en meses anteriores tiene perspectivas negativas en 

septiembre.  Entre los factores que se atribuyen dan problemas en el sector 

están la escasez de materiales, la época electoral, y las políticas 

gubernamentales. Según el Presidente de la Cámara de Construcción de 

Pichincha, “la obra pública se paraliza poco a poco, por la falta de políticas 

gubernamentales y porque los planes habitacionales no se aceleran” (El 

Comercio). Para Luis San Martín, presidente de Bloqcim, empresa productora 

de bloques en Guayaquil, la caída en el sector de la construcción no sería 

pasajera.  

 

Aunque tanto las empresas grandes, medianas y pequeñas dedicadas al 

comercio espera que crezcan sus ventas en octubre (2,38%, 2,37%, 8,69% 

respectivamente), lo harían a un ritmo menor que el septiembre (4,3%, 4,86%, 

4,05%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para nosotros, representa una gran oportunidad  el hecho de que como se 

mencionó en el segundo párrafo del análisis del crecimiento económico; el 
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sector que más ha crecido en el 2006 con respecto al 2005, es el de 

Intermediación Financiera con el 18,4%; sector en el cual se desarrolla 

GARYCORP S.A., y que puede indirectamente influir en el crecimiento que se 

pretende realizar con el estudio planteado. 

 

3.- Situación Fiscal: El Ministro de Economía, Armando Rodas, asegura que van 

a dejar un superávit fiscal al próximo gobierno.  Dentro del proceso de 

reingeniería de la deuda el gobierno espera que para octubre y noviembre haya 

desembolsos de la CAF para recomprar CETES por $257 millones. El préstamo 

de la CAF es a 15 años, con 2 de gracia. 

 

Referente al tema fiscal los candidatos que están primero en las encuestas 

opinan que: 

 

- Se mantendrían los subsidios y que se incrementaría los aranceles a los 

bienes finales que compitan con la producción nacional. De darse una rebaja del 

IVA sería al 10% (Rafael Correa); 

 

-  Se desmantelarían los subsidios poco a poco, excepto el subsidio eléctrico, y 

durante el primer año se mantendrían las tarifas tributarias (León Roldós); 

 

-  Se analizarán los subsidios a los combustibles por ser ineficientes, y el precio 

del barril del petróleo en el presupuesto no será fijo. También propone la 

eliminación del impuesto a la renta (Alvaro Noboa). 
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En éste cuanto a la situación fiscal, lo que más afectaría a la empresa objeto de 

nuestro estudio; es la reducción del IVA propuesta por el Ec. Rafael Correa, 

pues por todos es bien sabido que por más que se reduzca tal impuesto en 2%; 

los precios no van a bajar por la viveza criolla que abunda en nuestro país. Lo 

que harían la mayoría de las empresas y comerciantes, es beneficiarse de esa 

reducción de impuesto y no transferir al cliente final ese beneficio. Podría 

considerarse como una oportunidad  a regaña dientes, pues dentro de los 

valores de la empresa figura la honestidad; sin embargo, a través de ésta 

situación se podría mejorar los ingresos de la Institución por la absorción del 

beneficio del IVA en el 2%. 

 

3.- Comercio Exterior: La balanza comercial acumulada de enero a agosto 

registra un superávit de $1.091 m producto de una balanza comercial petrolera 

positiva en $3.747 m que compensa el déficit de –$2.657 m que observa la 

balanza comercial no petrolera. Al cierre del octavo mes la balanza comercial 

cerró con superávit de $66 m, cuando en 2005 para ese mismo mes, 

experimentaba un superávit de $138 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al comercio exterior, se puede observar que con respecto al año 2005 

se ha generado un decremento en el superávit de la balanza comercial de $72 

millones de dólares. Situación que para el mercado en el que se desarrolla la 
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empresa no incide notablemente y por lo tanto no se le considera como una 

amenaza pero lo hacemos constar por lo importante que es para la economía 

del país. 

 

4.- Empleo: La tasa de desempleo ascendió en septiembre a 10,41%, mientras 

que en agosto fue de 9,94%. El nivel de desempleo en Guayaquil (11,74%) y 

Quito (10,15%) aumenta respecto al mes anterior en 0,89 y 0,25 puntos 

porcentuales respectivamente. Mientras que en Cuenca (3,22%) disminuye en 

1,13 puntos porcentuales.  

 

El empleo adecuado en septiembre llega a 43,06%, alza de 1,13 puntos 

porcentuales respecto al mes anterior. Cuenca es la ciudad en que más crece el 

empleo adecuado pasando de 48,41% en agosto a 53,54% en septiembre. El 

comercio al por mayor y menor es la actividad que reportó el mayor número de 

personal ocupado en septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tasa de desempleo sigue siendo alta en el Ecuador. El hecho de que la gente 

se encuentre sin trabajo provoca que las personas busquen una fuente de 

ingresos generando negocios propios. Con lo cual es indispensable el uso de las 

cuentas corrientes estimulando al crecimiento del mercado en que 

GARNYCORP S.A. actúa. Diríamos entonces que también representa una 

oportunidad  dentro de nuestro estudio FODA. 
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FACTOR TECNOLÓGICO:  Desde 2002, los índices de rentabilidad se               

han duplicado en todas las entidades. Un estudio de la 

consultora Market Watch asegura que la  rentabilidad del 

sistema financiero continúa en  aumento, principalmente 

“por la existencia de mejor  tecnología, lo cual se traduce 

en mejores productos  y servicios para los clientes, y 

también por la  existencia de créditos a tasas más 

atractivas que  hace tres o cuatro años”. Según cifras de 

la firma, en diciembre de 2002, la rentabilidad sobre 

patrimonio de los bancos era de 15,3%, mientras en junio de este año fue de 

31,4%. El mismo incremento se da en el caso de las cooperativas (de 6,29% a 

17,37% en el mismo período), en las mutualistas (de 1,48% a 40,52%) y en las 

sociedades financieras (de 25,09% a 39,66%).  

 

“El sistema financiero ha crecido en su cartera de créditos, tanto para personas 

como para empresas. Resulta positivo que exista un sistema financiero sólido y 

rentable, ya que es la columna vertebral de la economía ecuatoriana. De hecho, 

existe una correlación del 98,15% entre el Producto Interno Bruto y los depósitos 

del sistema financiero. Si no existiera la confianza en el sistema financiero, no 

habría liquidez para dirigirla hacia las actividades demandantes de crédito, que 

son generadoras de empleo en nuevos proyectos, construcciones, aumento de 

capacidad de producción, etc.” 

 

En definitiva, según Market Watch, “esta rentabilidad es fruto de mejores 

prácticas, tecnologías, demanda de crédito en el mercado (vivienda, automotriz, 

microempresa) y controles que regulan al sistema. 

 

Por otro lado, desde el año 2005 aparecen en el país los Buros de Crédito, que 

a través del sus portales en Internet se puede  consultar en línea el estado 

financiero de las personas que aplican para la obtención de créditos tanto en 

almacenes comerciales como en instituciones del Sistema Financiero 



 

 

Ecuatoriano. Como ya hemos mencionado, un "buró de Información crediticia"15 

es una agencia privada que busca, almacena y entrega información sobre las 

deudas de los ciudadanos con bancos, financieras, cooperativas y 

establecimientos comerciales. La entrega de esta información se hace a pedido 

de quienes van a conceder un crédito. Un buró de crédito no recoge información 

sobre los depósitos de los ciudadanos en el sistema financiero nacional. 

 

A diferencia de la Central de Riesgos, los burós son entidades privadas y 

abarcan la todo el sistema y no solo a las entidades oficialmente reguladas por 

la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Los beneficios que se pueden obtener de éste sistema ya implantado en el 

Ecuador, son los siguientes: 

 

1. Los burós de crédito dan seguridad a quienes ahorran en el sistema 

financiero nacional. Cuando se conoce cuánto debe un ciudadano al sistema 

financiero, se puede evitar el riesgo de prestarle más si está endeudado más 

allá de su capacidad real de pago. Una acumulación de deudores sin capacidad 

de pago puede provocar el colapso del sistema financiero y arruinar a quienes 

ahorraron. 

 

2. Ayudan a incorporar nuevos clientes a los servicios financieros. Los burós 

mostrarán que un alto porcentaje de la población no tiene deudas en el sistema 

financiero o las tiene y las paga y aún puede sin riesgo razonable endeudarse 

algo más si se le ofrecen novedosos tipos de crédito. 

 

3. Facilitan que el crédito llegue a los pobres. Esto lo ha probado la 

comparación del crecimiento de las microfinanzas antes y después del 

establecimiento de burós de crédito en países vecinos al nuestro y de 

condiciones similares a las nuestras. El buró de crédito les da la oportunidad de 

establecer un record crediticio a las personas que normalmente no tienen 

acceso a las fuentes tradicionales de crédito. Esto es particularmente ventajoso 
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para las personas de bajos recursos que no tienen garantías suficientes y ahora 

con su record crediticio pueden ser consideradas como sujetos de créditos por 

las instituciones financieras. 

 

4. Reducen los costos de las transacciones y de las tasas de interés. Los 

reportes de crédito con más información de instituciones no reguladas y casas 

comerciales disminuyen el riesgo, mejoran la calidad de la cartera, bajan los 

costos transaccionales y reducen el tiempo de la concesión de préstamos. 

 

5. Transparencia. La información homogénea y de fácil transmisión induce 

hábitos de conducta transparente. Al poner las cartas sobre la mesa, la gente 

aprende a ser sincera en la información y prudente en sus finanzas. La 

transparencia es un elemento del mercado global contemporáneo, pues mejoran 

la cultura de pago, esto es, respeta la palabra empeñada, base de toda 

transacción social y mercantil. 

6. Facilitan la consecución de los objetivos del sistema financiero. Estos 

objetivos son servir mejor, ganar más dinero, contribuir al desarrollo, ayudar a la 

producción, mejorar la calidad de vida. Las cifras lo atestiguan. 

 

Sobre las experiencias internacionales con este recurso tecnológico, podemos 

decir que; Para ofrecer la oportunidad de crédito a los grupos con bajos 

ingresos, los organismos multilaterales y bilaterales de ayuda externa 

desarrollaron varios programas con donaciones, préstamos y acuerdos de 

asistencia técnica sin mayor impacto pero la inclusión de proyectos con pocos 

recursos destinados a la creación de burós de crédito han dado resultados 

sorprendentes para lograr el objetivo de ampliar servicios financieros a los 

pobres. 

 

En experiencias próximas a nuestro país, los burós de crédito aumentaron el 

acceso al crédito, al incorporar a más clientes, a la par de motivar a las 

instituciones financieras a descubrir a buenos pagadores en grupos de clientes 

tradicionalmente no servidos. 

 



 

 

El buró de información es un concepto muy amplio; así, en países desarrollados 

dicha industria está presente desde el siglo XIX, no es algo experimental. 

 

Como muestra, en los Estados Unidos funciona hace 124 años; en Alemania, 80 

años; en Colombia, 28 años; en Chile, 27 años; mercados más desarrollados 

donde los burós ofrecen una serie de productos y servicios. 

 

Es notorio que, la utilización de websites de los burós de crédito; han sido un 

paso muy importante en el desarrollo tecnológico de nuestro país. Pero 

representan para la empresa una amenaza  ya que algún momento la 

información a través del Internet será tan abierta, que no sea indispensable la 

existencia de empresas de gestión bancaria y esto podría afectar seriamente al 

sostenimiento de GARYCORP S.A. 

 

FACTOR POLÍTICO:  Sin duda, el panorama político representa un factor muy 

importante para determinar las oportunidades y amenazas que tiene la empresa 

GARYCORP S.A.; más aún cuando acaban de pasar las elecciones y tenemos 

como presidente electo al Eco. Rafael Correa quien mantiene una postura de 

izquierda y que tendrá que enfrentarse a la oposición conformada por la mayoría 

del Congreso Nacional. Sin embargo El Eco. Rafael Correa menciona la 

siguiente propuesta política para su gobierno: 

 

1) Revolución constitucional y democrática, 

2) Revolución ética: combate frontal a la corrupción, 

3) Revolución económica y productiva, 

4) Revolución educativa y de la salud, y 

5) Revolución por la dignidad, la soberanía y la integración. 

 

A partir de estos cinco grandes compromisos, y mediante la utilización de 

técnicas de planificación modernas y de análisis multicriterio en todos los 

ámbitos, se plantea una breve descripción de los problemas en temas claves 

como educación, empleo, vivienda, seguridad, sistema financiero, autonomías, 



 

 

relaciones internacionales y otros; pero principalmente se intenta dar respuesta 

y solución mediante planes concretos y realizables.16  

 

1) Revolución constitucional y democrática.- Llegados a la Presidencia de la 

República, convocaremos una consulta nacional que apruebe la realización de 

la Asamblea Nacional Constituyente. No hemos propuesto en ningún momento 

la desaparición del Congreso Nacional. El pueblo será el responsable de apoyar 

o no la realización de una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes. 

Esta Asamblea tendrá como tarea elaborar un nuevo texto constitucional para 

construir una democracia activa, radical y deliberativa orientada a consolidar y 

garantizar los derechos civiles, políticos, sociales y colectivos. Propiciar un 

modelo participativo a través del cual todos los ciudadanos y las ciudadanas 

puedan ejercer el poder, formar parte de la toma de decisiones públicas y 

controlar la actuación de sus representantes políticos. Definir instrumentos, 

normas y procedimientos que controlen y fiscalicen la actuación de la 

administración pública para la obligatoria rendición de cuentas y para que los 

tribunales electorales, las cortes de Justicia, los organismos de control y el 

Congreso no sigan siendo cuevas de las mafias políticas vinculadas al poder 

económico de la oligarquía y de la banca. Generar un Estado descentralizado 

que transfiera no sólo competencias sino recursos y poder de decisión para 

mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, dinamizar la economía local y 

acabar con el centralismo excluyente e ineficiente. Reducir el 

hiperpresidencialismo implica, por igual, desmantelar aquellos mecanismos que 

alientan el chantaje y las prácticas mafiosas desde el parlamento, que se 

extienden a los diversos tribunales de control republicano como el Tribunal 

Supremo Electoral, el tribunal Constitucional, la Fiscalía, la Procuraduría de la 

Nación. Hay reformas que parecen importantes. Despartidizar las instancias de 

control del Estado puede disminuir la influencia de los grupos de poder. 

Reestructurar el Tribunal Supremo Electoral en dos entes, con funciones 

técnico-operativas, el uno, y con un ámbito judicial, el otro, quizás mejore esta 

función. Alguna ventaja podría traer la eliminación del voto en plancha e incluso 

la revocatoria del mandato al presidente de la República y al mismo Congreso. 

                                                 
16 www.rafaelcorrea.com/docs/Plan_de_Gobierno_Alianza_PAIS.pdf 



 

 

Sin embargo, estas reformas son apenas acciones reconstituyentes para tratar 

de restablecer el actual sistema político. No son una transformación de raíz. 

Misión imposible si se la encarga a los mismos padrinos e intermediarios del 

viejo orden. 

 

2) Revolución ética: combate frontal a la corrupción.- El funcionamiento 

satisfactorio de una sociedad depende de la confianza mutua y del uso de 

normas explícitas e implícitas que sean cumplidas por toda la ciudadanía. La 

corrupción, sin lugar a dudas, constituye un lastre que impide fortalecer la 

confianza y creer en el otro, tanto en la esfera de lo público como de lo privado. 

Todos hemos sido testigos de los atracos y negociados de políticos 

inescrupulosos y de grupos de poderes corruptos e insaciables, por ello la 

propuesta empieza con la firme convicción de mantener las manos limpias 

desde la misma campaña electoral y durante el gobierno. El combate a la 

corrupción puede ser visto incluso desde la perspectiva de una fuente de 

financiamiento adicional: se estima que cerca del 10% del Presupuesto General 

del Estado (2% del PIB) se filtran de los gastos e inversiones originalmente 

programadas; la evasión tributaria supera en más de 6 veces el monto de la 

corrupción en el sector público: 40% del Presupuesto General del Estado (7% 

del PIB). La transparencia y la rendición de cuentas deben alcanzar a los 

funcionarios públicos del más alto nivel, empezando por el presidente de la 

República. 

 

3) Revolución económica y productiva.- Tenemos un esquema económico 

perverso que privilegia la especulación financiera, que beneficia en extremo a 

los acreedores del país, que está atento a la más mínima exigencia de la banca. 

Tenemos una economía desligada de lo social y lo ambiental. Este esquema 

económico, que, además, depreda nuestra Naturaleza, nos perjudica. 

Necesitamos una transformación radical de ese esquema económico y de la 

estrategia de desarrollo social. 

 

Necesitamos quitar la troncha a los especuladores financieros nacionales e 

internacionales, a los monopolios privados. Queremos orientar los recursos a la 



 

 

educación, a la salud, a la vialidad, a la vivienda, a la investigación tecnológica, 

al empleo y a la reactivación productiva. Proponemos una transformación social 

y económica que privilegie al ser humano, a las mujeres, niños, jóvenes y 

ancianos, indígenas y afroecuatorianos, en suma a los hombres y mujeres 

trabajadoras que crean riqueza con sus manos, con su creatividad y su 

capacidad: obreros, empresarios, campesinos y artesanos. No queremos que 

siga emigrando nuestra gente impulsada por el desempleo, la pobreza, la 

desestructuración social y productiva, así como por la falta de confianza. 

Queremos que todos los ecuatorianos y las ecuatorianas seamos parte de la 

construcción del progreso y desarrollo de nuestro país, pero trabajando 

en nuestra propia tierra, en nuestra propia patria. 

 

4) Revolución educativa y de la salud.- El mayor potencial del país es su gente. 

Por lo tanto, su educación y salud deben ser de la mejor calidad posible para 

todos y para todas, deben, entonces, estar garantizadas por el Estado como 

derechos fundamentales. Proponemos una política social altamente articulada a 

la política económica, no en la tradición funcionalista y compensatoria de 

recoger los heridos y excluidos del manejo económico, sino como una política 

altamente activa, que apueste explícitamente por el desarrollo humano como fin 

último de la acción pública. La articulación no es a cualquier política económica 

es una articulación a una política económica incluyente y movilizadota de los 

distintos sectores sociales y económicos, y responsable con las generaciones 

futuras. Así se impulsa una política socio-económica integral, coherente e 

integradora de todos los esfuerzos sectoriales del Estado, y también de las 

iniciativas de la sociedad civil que abra las oportunidades para la inserción 

socioeconómica a la vez que fortalezca las capacidades de las personas como 

individuos o grupos para que ejerzan su derecho a una vida digna, que les 

permita la libertad para optar por su propio desarrollo. 

 

Alianza País reafirma el principio de la diversidad cultural y su carácter 

democrático. Proponemos una total tolerancia hacia todas las culturas y el 

rechazo a la homogenización cultural. Las políticas públicas deben 



 

 

fundamentarse en una educación liberadora atenta de nuestras especificidades 

y abierta a las corrientes universales del pensamiento universal. 

 

La construcción de la cultura se inicia en los hogares, en las escuelas y 

colegios, en las poblaciones locales (barrios urbanos, pueblos y comunidades). 

Las instituciones llamadas a conducir los procesos culturales lo hacen de forma 

aislada, sin un plan institucional que priorice acciones, sin correspondencia con 

nuestros antecedentes históricos y nuestra diversidad étnica. Se han dictado 

leyes que se refieren a aspectos parciales del quehacer cultural. Esto ocasiona 

la dispersión de actividades y recursos. Se requiere por lo tanto una política 

cultural de largo plazo que tenga como piedra angular la rica diversidad cultural 

(biodiversidad, diversidad de geografías y de etnias) que nos identifica, 

encaminada a la concertación y no a la disgregación de los entes culturales, 

teniendo en cuenta a la variedad de actores involucrados (creadores, 

interpretes, gestores, comunicadores, patrocinadores, programadores, público, 

sociedad civil, casas de la cultura, universidades, juntas parroquiales, 

municipios, consejos provinciales), mediante una reforma del estado, desligada 

de coyunturales intereses partidistas, para evitar fracasos, manipulaciones e 

inestabilidad de las instituciones, rechazando y sancionando los antivalores de 

la corrupción, en un ámbito de calidad de vida, educación y salud, en orden a la 

soberanía y a la integración en la gran patria latinoamericana. 

 

5) Una revolución por la dignidad, la soberanía y la integración.- Nos 

pronunciamos a favor de la defensa de la dignidad de nuestra nación y de su 

soberanía tan amenazadas con los chantajes imperiales y la sumisión de 

nuestros mandatarios, que nos han involucrado en conflictos y agendas ajenas, 

que nos insertan desequilibradamente en procesos comerciales que vulneran 

nuestra soberanía sobre nuestros recursos y hasta sobre nuestra política no 

sólo económica sino jurídica. 

 

Para la empresa en la cual he centrado el estudio, es una oportunidad  el hecho 

de que el gobierno mantenga discrepancia con el sector financiero sobre todo en 

cuanto se refiere al privilegio de dicho sector y la especulación que se maneja 



 

 

en el medio. Esto podría provocar que se abran las puertas para que la gente 

sea sujeta de créditos y por ende las gestiones que realiza GARICORP S.A. 

sean de beneficio para las personas que mantienen problemas con la Central de 

Riesgos y así sean participes de acceder a los micro créditos por lo menos. 

 

FACTOR LEGAL:  Es de suma importancia para la empresa en la que estamos 

centrando nuestro estudio, puesto que las leyes que regulan el Sistema 

Financiero Ecuatoriano en cuanto a la actividad que realiza GARYCORP S.A. 

están en constante cambio y son principalmente dos: La Ley General de 

Cheques, La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero; y La Ley de 

Burós de Información Crediticia. Para cualquier consulta, hemos puesto como 

anexos 1, 2, y 3 dichas Leyes según correspondan. 

 

Para volver a la banca ecuatoriana competitiva y evitar que se repita otro atraco 

bancario en el futuro, lo primero que debe cambiar es la supervisión bancaria.  

Las regulaciones financieras deben exigir disciplina, seguridad y transparencia a 

cada una de las instituciones bancarias de tal forma que los clientes sepan, a 

ciencia cierta, lo que pasa con sus bancos y puedan sacar su dinero a tiempo y 

depositarlo en otros bancos más serios y eficientes. 

 

La nueva Ley de Instituciones Financieras debe establecer los requisitos 

necesarios para lograr una reestructuración del sistema económico, y así 

recuperar la confianza. Para ello, hace falta crear leyes modernas que protejan 

al ahorrista nacional y al inversor extranjero, de tal forma que nadie tenga miedo 

de tener su plata en los bancos del país. Se requieren reglas modernas y claras 

para obligar a que los bancos en problemas se capitalicen y respondan a sus 

clientes. Hay que ser más exigentes con los créditos vinculados o préstamos 

que vayan a tener problemas de cartera vencida. Ser rigurosos en técnicas de 

prestar recursos es clave, porque implica invertir dinero ajeno en préstamos o 

papeles. 

 

La ley debe poner barreras para que no hayan conflictos de intereses en la 

actividad bancaria y que las decisiones sobre préstamos o inversiones en 



 

 

papeles sean puras, técnicas y analizadas dentro de los riesgos. La ley debe 

obligar a la Superintendencia de Bancos a que contrate firmas internacionales 

independientes, que no tengan compromisos con nadie, para que hagan 

auditorias transparentes a los bancos. 

 

El cliente debe sumarse al control y obligar a los bancos a que pongan toda la 

información de sus cuentas en un portal de la Internet, para que pueda saber 

qué pasa con su dinero. 

 

Una última reforma clave es que se castigue con prisión a los banqueros o 

administradores de las instituciones financieras que administren mal un banco y 

que permitan la concentración de créditos. Al procesar a esos malos 

administradores y liquidar a aquellos bancos, se estaría sentando un precedente 

de que, en el Ecuador, ya no hay espacio para los banqueros corruptos y que 

los inversionistas pueden confiar su dinero en la banca ecuatoriana. 

 

Por otra parte, la empresa en la que centramos nuestro estudio; maneja de 

forma práctica los vacíos legales que existen en el ámbito bancario como por 

ejemplo el número de cheques que tolera el sistema para que las cuentas de los 

usuarios sean inhabilitadas, acompañado todo esto de la ineficiencia del sistema 

de transmisión de datos. 

 

El punto más delicado para la empresa, es precisamente el legal; ya que como 

constantemente cambian las leyes respecto a los procedimientos y situaciones 

que se presentan en el Sistema Financiero, resulta difícil y una seria amenaza ; 

la desorganización jurídica que existe en nuestro país con relación a la materia 

bancaria y financiera. 

 

FACTOR SOCIO CULTURAL:  Hace pocos años, el acceso a servicios 

financieros era restringido, estaba dirigido solamente a grandes y medianas 

empresas y a personas de niveles altos de ingresos. La presencia de servicios 

financieros era de muy baja cobertura bancaria; importantes sectores de la 

población no accedían a estos servicios.  



 

 

Estudios demuestran que el Ecuador era uno de los países con más baja 

densidad bancaria, superaba solo a algunos países africanos y a otros del sur 

de Asia. El financiamiento del sector privado en el Ecuador hasta finales de la 

década de los 70´s se realizaba en moneda sucres, posteriormente, en las 

décadas de los 80´s y 90´s se inicia el crédito bancario utilizando moneda 

extranjera. Sin embargo, la presencia de devaluaciones anuales, incentivo, que 

se evite en lo posible el crédito en moneda extranjera. Los mejores clientes y 

empresas preferían el financiamiento en moneda nacional sucres para evitar el 

riesgo cambiario. Por lo tanto, el financiamiento en moneda extranjera se 

aglutinaba hacia empresas y personas con menor poder económico, ampliando 

el riesgo de crédito en la banca. La cobertura de servicios hacia la mayor parte 

de la población permaneció casi inalterable. A partir de la dolarización las 

finanzas se modifican sustancialmente, se elimina el riesgo cambiario y el sector 

real de la economía tiene una sola alternativa de financiamiento, el dólar 

adoptado como moneda única. Ya no se puede escoger créditos entre moneda 

nacional sucres y extranjera.17 

 

En esta nueva condición de la economía, lo que si es posible, elegir es en 

función del precio, es decir, la tasa de interés, pero esta posibilidad se presenta 

solo para partícipes del mercado con potencial para financiar sus operaciones 

en el exterior. Este hecho dio lugar a que el sector privado del Ecuador de 

mayores ingresos y las mejores empresas acuda a la banca internacional para 

solicitar crédito a tasas de interés bastante menores que las del sistema 

financiero nacional.  

 

El resultado, la deuda externa privada alcanzó 5.8 billones de dólares en 

septiembre del 2004; mientras que el crédito total del sistema bancario nacional 

registro 3.9 billones. En consecuencia, un porcentaje importante de clientes 

cotidianos de la banca privada nacional dejaron de usar servicios crediticios en 

el país. Los bancos por lo tanto tenían que buscar nuevos nichos para colocar 

créditos con los recursos crecientes de los depósitos captados. La dificultad que 

esta situación envuelve, ha dado lugar a que la banca mantenga ingentes 

                                                 
17 www.superban.gov.ec/downloads/eventos/ponencia_super_bancos_BIC.pdf 



 

 

cantidades de recursos disponibles hasta encontrar tecnologías idóneas de 

colocación de crédito en mercados de clientes desconocidos por la banca 

tradicional Estos incentivos más la información proporcionada por la central de 

riesgos hoy Burós han provocado que en los últimos años la profundidad de 

servicios se desarrolle de manera impresionante. Hoy la clase media es cliente 

habitual de la banca junto con las medianas empresas. Lo más relevante 

constituye el crédito de microfinanzas que ha crecido en hasta septiembre de 

2004 en 120 por ciento anual, algo inusual y que establece un record a nivel de 

América Latina. 

 

A pesar de esta situación, permanece un elevado porcentaje de clientes 

excluidos que pueden incorporarse sostenidamente a la prestación de servicios 

financieros ya que potencialmente brindan un buen negocio a los 

operadores financieros. Los burós de información crediticia o simplemente burós 

de crédito son importantes y necesarios para el nivel de vida de los ecuatorianos 

al menos por seis razones. 

 

Primera razón, porque dan seguridad a quienes ahorran en el sistema financiero 

nacional. Segunda, porque ayudan a incorporar nuevos clientes al comercio real 

y a los servicios financieros. Tercera, porque facilitan que el crédito llegue a los 

de clase media y pobres. Cuarta, porque reducen los costos financieros y las 

tasas de interés. Quinta, porque la información homogénea y de fácil 

transmisión induce hábitos de conducta transparente. La sexta razón por la que 

los burós de crédito son importantes para el nivel de vida de los ecuatorianos es 

porque facilitan la consecución de los objetivos del sistema financiero y del 

Gobierno Nacional. 

 

En consecuencia, se entiende por qué en estados que regulan la vida de 

pueblos avanzados en la práctica de los derechos humanos, económicos y 

sociales los burós de crédito son instituciones antiguas, necesarios y 

respetadas. La democracia y la economía están al servicio de los pueblos. 

Para ofrecer la oportunidad de crédito a los grupos de ingresos bajos, los 

organismos multilaterales y bilaterales de ayuda externa desarrollaron varios 



 

 

programas con donaciones, préstamos y acuerdos de asistencia técnica sin 

mayor impacto pero la inclusión de proyectos destinados a la creación de burós 

de crédito han dado resultados para lograr el objetivo de ampliar los servicios 

financieros al pueblo de la clase media y baja. 

 

En experiencias de otros países, los burós de crédito aumentaron el acceso al 

crédito, al incorporar a más clientes, a la par de motivar a las instituciones 

financieras a prestar, a descubrir a buenos pagadores, en grupos de clientes 

tradicionalmente no servidos. Al contar con reportes de crédito con mayor 

información que dan las centrales de riesgo hoy burós al incluir prestamos de 

instituciones no reguladas y casas comerciales, reduce el riesgo de crédito y el 

riesgo país, mejora la calidad crediticia de la cartera; reduce los costos 

financieros; disminuye el tiempo de la concesión de prestamos; da lugar a una 

expansión importante de acceso al crédito; reduce la tasa de interés; mejora la 

cultura de pago; evita las burbujas crediticias; y, previene la presencia de crisis 

causadas por el entorno interno. En resumen apoya al desarrollo del sistema 

financiero y por ende del país. 

 

La información crediticia, impartida por los burós de crédito es el mecanismo 

práctico y costo efectivo más substancial para que las instituciones financieras 

reconozcan la clase media y baja, que en un inicio tiene pocos activos a parte 

de su reputación, no constituyen riesgo de crédito. El otorgar préstamos a la 

clase media y baja es un mundo no abordado por los intermediarios financieros. 

 

El tener información homogénea y de fácil transmisión genera un abanico de 

ventajas tanto para el prestamista como para el prestatario, esto va en beneficio 

de la sociedad toda, al mantener sanas prácticas financieras, minimizar los 

riesgos, asegurar a los depositantes. El buró de información es un concepto muy 

amplio; así, en países desarrollados dicha industria está presente desde el siglo 

19, no es algo experimental. Como muestra, en los Estados Unidos funciona 

hace 124 años; en Alemania 80 años; en Colombia 28 años; en Chile 27 años; 

mercados más desarrollados donde los burós ofrecen una serie de productos y 

servicios. 



 

 

 

En resumen, los burós de crédito, al mitigar riesgos resguardan los recursos del 

público o sea de los depositantes públicos y privados que son la principal fuente 

de recursos en la intermediación financiera. Por tanto la implementación de los 

Burós es un beneficio del cliente del sistema financiero ya que tiene seguros sus 

depositantes así como nuestro país se beneficia en el riesgo país y nuestra 

economía interna es positiva que va ha atender el sector de la producción 

industrial, comercio; y de la agricultura. 

 

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Microempresas (ENAME) estima que en 

el área urbana existen 643.334 microempresarios (MES), de los cuales casi un 

66 por ciento corresponden a pequeños negocios de personas de bajos ingresos 

de los cuales dependen su subsistencia, por lo que la importancia del “sector 

informal de la economía” en términos de reducción de pobreza, aumento de 

empleo y contribución al crecimiento económico es significativo para los 

intereses del país. 

 

Así pues, es necesario que los MES de bajos ingresos o pobres con iniciativas 

empresariales accedan a fuentes de financiamiento, de manera que puedan 

aumentar la productividad, ampliar y diversificar sus pequeños negocios, 

mejorando así sus niveles de ingresos y condiciones de vida, con lo cual las 

necesidades de otros servicios financieros como ahorro, seguros y 

transferencias aumenten así como otros no financieros asociados al desarrollo o 

mejora de capacidades empresariales. 

 

Por consiguiente, es necesario que la demanda de servicios financieros de los 

MES de bajos ingresos, cuenten con una industria de microfinanzas eficiente, 

competitiva y sólida, que oferte comercial, rentable y sostenidamente servicios 

especializados de pequeña escala de acuerdo a las exigencias y necesidades 

del mercado, para lo cual es indispensable el desarrollo de “tecnologías” que 

favorezcan la capacidad de microemprendimiento más que el cumplimiento de 

requisitos tradicionales que los han excluido en el pasado al acceso de servicios 

financieros y por ende a la posibilidad de disminuir sus niveles de pobreza. 



 

 

 

En este sentido el sector financiero privado ha asumido favorablemente el reto 

de desarrollar una industria de microfinanzas, cuyo testimonio constituye la 

expansión que ha tenido el crédito micro empresarial entre julio de 2002 y 

noviembre de 2004, de un 405 por ciento, ubicándose a esta última fecha en 

314 millones de dólares norteamericanos, de los cuales un 52 por ciento 

corresponde a bancos privados, un 34 por ciento a cooperativas de ahorro y 

crédito y un 14 por ciento a sociedades financieras. 

 

Este crecimiento que ha permitido ampliar la cobertura de los MES de bajos 

ingresos, ha sido motivado por el compromiso y la confianza que el sector 

privado ha tenido en los más pobres del país, ya que entre noviembre de 2003 y 

2004 ingresaron al mercado de las micro finanzas 10 cooperativas de ahorro y 

crédito, 5 bancos privados y 3 sociedades financieras, lo que explica un 

aumentó de la oferta de entidades que proveen servicios micro financieros de un 

78 por ciento.  

 

En consecuencia, al aumentar la cobertura del sector financiero privado del 

micro crédito para los MES de ingresos bajos, se podría observar que estas han 

contado con una favorable contribución para su desarrollo, y que de continuar 

permitiría una efectiva disminución de la pobreza y un sostenido desarrollo de la 

pequeña producción de los pobres económicamente activos lo que a su vez 

generaría una cadena de relaciones que contribuyan a la actividad económica y 

a la creación de empleo. 

 

De hecho, para GARYCORP S.A. está claro que las gestiones que realiza no 

están dirigidas a grupos o sectores sociales. Los problemas de Central de 

Riesgos y cuentas corrientes, pueden afectan a todos quienes mantienen un 

producto crediticio del Sistema Financiero y que manejan cuentas corrientes; sin 

importar si son blancos, negros, indios, cholos, ricos, pobres, empresas, 

personas naturales; en fin, todos quienes mantienen un producto financiero 

crediticio o cuentas corrientes pueden verse en problemas en algún momento. 



 

 

Lo que refleja la oportunidad que tiene GARYCORP S.A. ya que se abre 

notablemente su potencial mercado. 

 

3.2 ANÁLISIS INTERNO  

 

El análisis interno se lo realiza, para medir las diferentes capacidades de la 

empresa, determinar las fortalezas y debilidades que tiene el negocio en su 

interior, considerando cada una de las áreas en que esta organizada. 

 

Para el efecto se ha considerado que no es necesario aplicar uno de los 

métodos de investigación como la encuesta, puesto que por el tamaño de 

GARYCORP S.A. no representa sino hacer un análisis directo de cada área. 

 

En el ambiente interno se deben identificar situaciones que permiten un 

desempeño óptimo (fortalezas) y aquellas que impiden u obstaculizan el 

desempeño (debilidades). Dentro de las variables a analizar, están: 

 

• Comercialización 

• Productos 

• Situación económica y financiera 

• Tecnología Interna 

• Procesos 

• Organización 

• Recursos Humanos 

 

COMERCIALIZACIÓN:  En GARYCORP S.A. tomando como nuestra al año 

2005, existe un promedio mensual aproximado de ventas de $ 5.000 (Cinco mil 

dólares) tal como se lo puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     FUENTE: DEPTO. CONTABILIDAD GARYCORP S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las ventas, el 100% son de contado; por la naturaleza de los servicios que 

presta la empresa no se puede considerar la opción de crédito. Esto representa 

una notable fortaleza  puesto que existe liquidez suficiente para afrontar 

cualquier contratiempo económico. 

MESES INGRESOS GASTOS UTILIDAD

Ene 4.982,36 2.942,07 2.040,29

Feb 5.270,76 3.278,94 1.991,82

Mar 5.674,98 3.763,47 1.911,51

Abr 5.454,47 3.462,22 1.992,25

May 5.486,74 3.924,46 1.562,28

Jun 11.222,06 3.873,88 7.348,18

Jul 6.204,48 3.935,61 2.268,87

Ago 6.168,24 3.817,99 2.350,25

Sep 5.463,81 4.003,27 1.460,54

Oct 3.653,41 3.959,83 -306,42

Nov 3.785,89 4.868,42 -1.082,53
Dic 3.267,94 8.180,46 -4.912,52

GARNICORP S. A.
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Para el período comprendido entre noviembre del 2005 y marzo del 2006, se 

ejecutó varias actividades que pretendían medir el impacto publicitario de los 

servicios que ofrece la empresa. Inicialmente se contrató los servicios de un 

profesional y se elaboraron planes de lanzamiento. Como conclusión se 

determinó que se pautaría en tres radios y se publicaría en un periódico de la 

localidad. A continuación exponemos los resultados: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADO PUBLICITARIO
Período del 23 de Nov-2005 al 01 de Mar-2006

( 99 Días )
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RESULTADO PUBLICITARIO
Período del 23 de Nov-2005 al 01 de Mar-2006

( 99 Días )
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RESULTADO PUBLICITARIO
Período del 23 de Nov-2005 al 01 de Mar-2006

( 99 Días )
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RESULTADO PUBLICITARIO
Período del 23 de Nov-2005 al 01 de Mar-2006

( 99 Días )
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RESULTADO PUBLICITARIO
Período del 23 de Nov-2005 al 01 de Mar-2006

( 99 Días )
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CLIENTES CONCRETADOS
Período desde Ene-2004 hasta Feb-2006

( 26 Meses )
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COMPARATIVO DE INGRESOS
Años: 2004 - 2005 - 2006*

(* 2006 Hasta Febrero)

-

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

Meses

Dólares

2004 2005 2006 ELABORACIÓN PROPIA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARATIVO DE GASTOS
Años: 2004 - 2005 - 2006*

(* 2006 Hasta Febrero)
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Frente a todos éstos resultados, es importante destacar; que el principal medio 

de atracción a los clientes resulta el más económico también. Y se concentra en 

las publicaciones de los clasificados los días domingos en el COMERCIO. Lo 

cual representa una notable fortaleza  ya que en primer lugar se conoce con 

certeza el medio de publicidad que más le funciona a GARYCORP S.A. y 

segundo que es el más económico, por lo que no afecta su situación financiera. 

 

PRUDUCTOS: Como hemos explicado en el primer capítulo, los productos o 

servicios que ofrece GARYCORP S.A. son básicamente tres: servicios 

bancarios, tributarios y servicios en gestiones de Seguridad Social. Pero que 

como dijimos, por considerarse lo más notable dentro de los ingresos; hemos 

considerado a los servicios bancarios como los principales para el estudio. Es 

por eso que también reflejan una fortaleza  ya que no existe en el país otra 

empresa legalmente constituida para gestionar éstos trámites, es decir no existe 

competencia formal. Se conoce que existen varios tramitadores pero que 

carecen de credibilidad y por lo tanto la gente se expone a ser estafada por tales 

tramitadores. No así GARYCORP S.A. que cuenta con todos los documentos 

legales para proyectar una imagen de confianza y seriedad en las gestiones que 

realizan. 

 

SITUACIÓN FIANANCIERA:  Aquí tenemos que destacar, que la empresa se ha 

mantenido sin créditos bancarios.  Basados en datos históricos y en tendencias 

estadísticas; podríamos decir que los ingresos, gastos y rentabilidad; van 

creciendo progresivamente conforme la empresa va madurando. Toda la gestión 

se ha sustentado en cinco puntos que representan los pilares y estructura de la 

empresa. Estos pilares son: publicidad, sistemas de información, capacitación, y 

eventos sociales. Quedan pendientes integrarse a la base de la empresa, la 

organización por procesos, el mejoramiento continuo, cultura organizacional, y 

modelos para nuevos proyectos; que serán implementados paulatinamente para 

contar con una base y estructura sólida de la empresa y apuntalase a mejores 

días, obviamente con la colaboración de todos sus empleados. 

 



 

 

Tratando de incursionar en materia de marketing y publicidad, para mejorar y 

posicionar la imagen de la empresa, en abril del 2005 se arrendó una oficina 

mucho más grande y funcional; lo cual generó una imagen de seriedad y 

confianza a nuestros clientes. Así mismo, en el área de sistemas de información, 

se integró totalmente una red con procesos técnicos que facilitan la 

comunicación de toda la empresa. Conjuntamente se adaptó una nueva central 

telefónica y se adquirieron algunos equipos para mejorar los sistemas.  

 

Los resultado de lo dicho anteriormente, se reflejan financieramente en que se 

ha sobre pasado en un 40% las aspiraciones de rentabilidad inicial para el 2005. 

Esto se debe a que los ingresos fueron superados en un 52,84% con respecto al 

año 2004. Así mismo, los activos fijos de la empresa se incrementaron en un 

207,78% y el activo total se acrecentó notablemente en 140,03% con respecto al 

2004. Igualmente, el pasivo total se incrementó aproximadamente en las 

mismas proporciones en referencia al 2004. Pese a que es una debilidad  el 

bajo rendimiento en términos absolutos, es notable si lo apreciamos de forma 

relativa. 

 

TECNOLOGÍA INTERNA:  Sin duda, en el caso de GARYCORP S.A. ésta 

variable es una fortaleza , ya que cuenta con los medios tecnológicos suficientes 

para desarrollar sus actividades con toda la productividad posible. Dentro de sus 

equipos constan Cuatro PC´s  Péntium 3 de las siguientes características: 

Sistema Operativo Windows XP, Office 2000  Capacidad de almacenamiento: 

120GB Velocidad: 256  Mhs Dispone de una red con un Have de 8 puertos Una 

Impresora Epson XL 300 Una Impresora Cannon VCJ 1000 Una Impresora HP 

Desk Jet 656C Un Scanner Hacer 640P Conexión a Internet banda ancha con 

Interactive, Central telefónica 2/6 AT&T  (Dos líneas 8 extensiones) Cuatro 

teléfonosUn Fax Sharp Cuatro equipos móviles marca Motorota. 

 

PROCESOS: Creo que GARYCORP S.A. aquí si tiene serios problemas, puesto 

que no tiene definido procesos. Las cosas se realizan empíricamente y existe 

mucha confusión en cuanto a los roles que cada uno de sus trabajadores 

desempeña. Es motivo de mi análisis plantear un modelo de mejoramiento de 



 

 

procesos precisamente para que quede un precedente por escrito de cómo 

podrían incrementar su operatividad para que se refleje en un incremento de 

beneficios económicos y de calidad. 

 

Sinceramente pienso que aquí se encuentra el talón de Aquiles de GARYCORP 

S.A. Si pudiera llegar a establecer los pasos consecuentes a seguir para evitar 

desperdicios de recursos, se marcaría un  hito para apuntalar las capacidades 

de la empresa y motivar al mejoramiento continuo de la misma. Por lo tanto aquí 

está su debilidad  mayor. 

 

ORGANIZACIÓN:  GARYCORP S.A. está compuesta estructuralmente de forma 

plana. Consta del siguiente Organigrama: 
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Básicamente son cuatro las personas que desarrollan todas las actividades de 

GARYCORP S.A. El Gerente General, la Recepcionista, el Contador y el 

Operador. 

 

Aquí existe una fortaleza  puesto que es un grupo reducido y se lo puede 

manejar, pero la debilidad  se hace presente ya que es una empresa familiar y 

eso complica la toma de decisiones porque se involucran factores ajenos al 

profesionalismo. 

 

RECURSOS HUMANOS:  El personal de GARYCORP S.A. no tenía 

capacitación en años anteriores, lo que reflejaba una debilidad  para ejecutar las 

actividades con total conocimiento. Pero ha partir del año 2005, el talento 

humano fue capacitado en las áreas que cada uno se desarrolla, así pues se les 

envió a cursos de secretariado ejecutivo, análisis financiero, y computación. 

También se analizó la necesidad del crecimiento personal, para lo cual se dictó 

un curso de motivación que involucró un programa compuesto por tres módulos 

de cambio, excelencia del servicio y liderazgo. También, en lo social como 

aspecto relevante; se organizó un evento para niños que fue realizado con 

motivo de la navidad. Esto sin duda acrecentó significativamente la figura de la 

empresa ante las personas que se desarrollan alrededor, lo que representaría 

una fortaleza  al momento de ponderar las capacidades de la empresa. 

 

3.3 ANÁLISIS FODA 

 

En conclusión y basados en los análisis externo e interno; podemos simplificar 

las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades; así:  

 

Oportunidades: 

 

� La apertura de Nuevas Instituciones Bancarias. 

� Los servicios que ofrecemos son Exclusivos. 

� Cambios en las Leyes que generan mayor dificultad para nuestros clientes. 

� Ineficiencia de los Órganos de Control. 



 

 

� La herramienta fundamental del comercio son las chequeras, por tanto 

 cada vez aumenta la demanda de éste servicio financiero. 

� Tasas de Interés bancarias en descenso. 

� Vulnerabilidad en la estabilidad del sector bancario. 

� La desinformación, falta de tiempo y desorganización de la gente. 

� Relaciones cordiales con altos funcionarios del sector bancario. 

 

Amenazas: 

 

� Cambios vulnerables en las Leyes que nos obstaculizan resolver los 

 problemas de los clientes. 

� Vulnerabilidad en la estabilidad del sector bancario. 

� Estafas producidas por tramitadores. 

� Inestabilidad política. 

� Disminución de precios en la competencia informal. 

� Políticas económicas imprevistas. 

� Competencia Informal. 

 

Luego de describir nuestras Oportunidades y Amenazas, vamos a priorizar éstos 

factores externos utilizando la MATRIZ DE HOLMES: 

MATRIZ DE HOLMES 
OPORTUNIDADES  

            

  O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 ∑  

O1 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 5,00 3ª 

O2 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 6,50 1ª 

O3 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 4,50  

O4 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 3,00  

O5 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 5,50 2ª 

O6 0,50 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 1,00 0,00 0,00 3,00  

O7 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 1,50  

O8 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00 6,50 1ª 

O9 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,00 0,50 5,00 3ª 



 

 

Donde: 

 

O1 : 
 

La Apertura De Nuevos Instituciones Bancarias 
 

O2 : 
 

Los Servicios Que Ofrecemos Son Exclusivos 
 

O3 : 
 
 

Cambios En Las Leyes Que Generan Dificultad Para Nuestros Clientes
 

O4 : Ineficiencia De Los Órganos De Control 
O5 : 

 
Cada Vez Aumenta La Demanda De Cuentas Corrientes 
 

O6 : 
 

Tasas De Interés Bancarias En Descenso 
 

O7 : 
 

Vulnerabilidad En La Estabilidad Del Sector Bancario 
 

O8 : 
 

La Desinformación, Falta De Tiempo Y Desorganización De La Gente 
 

O9 : Relaciones Cordiales Con Altos Funcionarios Del Sector Bancario 
 

 

Luego: 

 

 
 
 
 

MATRIZ DE HOLMES 
AMENAZAS  

          

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 ∑  

A1 0,50 1,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 3,00 3ª

A2 0,00 0,50 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 2,00  

A3 0,50 0,00 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 4,00 2ª

A4 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 2,00  

A5 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 5,50 1ª

A6 0,50 1,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 2,50 4ª

A7 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 5,50 1ª



 

 

Donde: 
 
 
 

A1 :  
 
 

Cambios En Las Leyes Que Obstaculizan Resolver Problemas De 
Clientes 
 

A2 :  
 

Vulnerabilidad En La Estabilidad Del Sector Bancario 
 

A3 :  
 

Estafas Producidas Por Tramitadores 
 

A4 :  
 

Inestabilidad Política 
 

A5 :  Disminución De Precios En La Competencia Informal 
A6 :  

 
Políticas Económicas Imprevistas 
 

A7 :  Competencia Informal 
 
 

Esta matriz (DE HOLMES), es una herramienta que permite priorizar parámetros 

que tienen características similares; y permite comparar entre sí los parámetros 

y clasificarlos en orden de importancia. 

 

Puede ser utilizada para discriminar los factores del análisis ambiental (tanto 

interno como externo), previo a la utilización de otras matrices. 

 

En consecuencia, una vez priorizados los parámetros similares de las 

oportunidades y las amenazas; aplicamos la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos (EFE); que permite resumir y evaluar las oportunidades y amenazas 

más importantes encontradas al analizar el ambiente externo. 

 

Así se tiene: 

 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

FACTORES PESO CALIF.  PODERADO

OPORTUNIDADES:       

Los servicios que ofrecemos son Exclusivos 0,15 4,00 0,60 

La desinformación, falta de tiempo y desorganización de la gente 0,05 2,00 0,10 



 

 

Cada vez aumenta la demanda de Cuentas Corrientes 0,05 2,00 0,10 

La apertura de Nuevos Instituciones Bancarias 0,08 3,00 0,24 

Relaciones cordiales con altos funcionarios del sector bancario 0,10 3,00 0,30 

        

AMENAZAS:       

Disminución de precios en la competencia informal 0,20 4,00 0,80 

Competencia Informal 0,15 3,00 0,45 

Estafas producidas por tramitadores 0,08 2,00 0,16 

Cambios en las Leyes que obstaculizan resolver problemas de clientes 0,08 2,00 0,16 

Políticas económicas imprevistas 0,06 1,00 0,06 

TOTALES 1,00  2,97 

 

Fortalezas: 

 

� El cumplimiento con las obligaciones de los órganos de control. 

� Estamos respaldados por la Cámara de Comercio de Quito. 

� Es una empresa familiar y las decisiones son tomadas oportunamente. 

� Estamos afiliados a CALTEC (La Central de Riesgos del Ecuador) 

� El grupo de trabajo es pequeño, unido y manejable. 

� Capital de trabajo estable. 

� El sector donde funciona la empresa es céntrico. 

� Eficiencia y agilidad en el servicio que se presta. 

� Tecnología actualizada. 

� Atención personalizada. 

 

Debilidades: 

 

� Es una empresa familiar y algunas decisiones son tomadas con 

 sentimentalismo. 

� No contamos con infraestructura propia. 

� Adolecemos de personal capacitado en ventas. 

� Nuestras garantías físicas son insuficientes para créditos en la banca. 

� Bajo índice de rentabilidad. 

� Limitaciones en forma de cobro. 

� Desorganización por los roles desempeñados por los empleados. 



 

 

� Falta de difusión en la publicidad de la empresa. 

 

Aplicando el mismo criterio que para el ambiente externo, elaboramos la 

MATRIZ DE HOLMES teniendo: 

 

MATRIZ DE HOLMES  

FORTALEZAS  

             

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ∑  

F1 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 6,00 2ª

F2 0,00 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 6,50 1ª

F3 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00  

F4 0,50 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 6,50 1ª

F5 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 2,50  

F6 0,50 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 6,50 1ª

F7 0,50 0,00 1,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 3,00  

F8 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 6,00 2ª

F9 0,50 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 6,50 1ª

F10 0,50 0,00 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 5,50  

 
 
Donde: 
 
 
F1 : 
 

El Cumplimiento Con Las Obligaciones De Los Órganos De Control 
 

F2 : 
 

Estamos Respaldados Por La Cámara De Comercio De Quito 
 

F3 : 
 
 

Es Una Empresa Familiar Y Las Decisiones Son Tomadas 
Oportunamente 
 

F4 : 
 

Estamos Afiliados A CALTEC (La Central De Riesgos Del Ecuador) 
 

F5 : 
 

El Grupo De Trabajo Es Pequeño, Unido Y Manejable 
 

F6 : 
 

Capital De Trabajo Estable 
 

F7 : 
 

El Sector Donde Funciona La Empresa Es Céntrico 
 

F8 : 
 

Eficiencia Y Agilidad En El Servicio Que Se Presta 
 



 

 

F9 : 
 

Tecnología Actualizada 
 

F10 : Atención Personalizada 
 
  
Luego: 
 
 

MATRIZ DE HOLMES:  

DEBILIDADES  
           

  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 ∑  

D1 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 2,50  

D2 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 5,50 1ª

D3 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 5,50 1ª

D4 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 5,50 1ª

D5 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 4,00 2ª

D6 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 1,50  

D7 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 2,00  

D8 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 5,50 1ª

 
 
Donde: 
 
 

D1 :
 
 

Es Empresa Familiar Y Algunas Decisiones Son Tomadas Con 
Sentimentalismo 
 

D2 :
 

No Contamos Con Infraestructura Propia 
 

D3 :
 

Adolecemos De Personal Capacitado En Ventas 
 

D4 :
 

Nuestras Garantías Físicas Son Insuficientes Para Créditos En La 
Banca 
 

D5 :
 

Bajo Índice De Rentabilidad 
 

D6 :
 

Limitaciones En Forma De Cobro 
 

D7 :
 

Desorganización Por Los Roles Desempeñados Por Los Empleados 
 



 

 

D8 : Falta De Difusión En La Publicidad De La Empresa 
 
 
De igual manera que en los factores externos, una vez priorizados los factores 

más representativos; procedemos a elaborar la Matriz de Evaluación de 

Factores Internos (EFI). 

 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 
    

    

FACTORES PESO CALIF. PONDERADO

FORTALEZAS:       

Estamos afiliados a CALTEC (La Central de Riesgos del Ecuador) 0,15 4,00 0,60 

Estamos respaldados por la Cámara de Comercio de Quito 0,10 4,00 0,40 

Capital de trabajo estable 0,05 3,00 0,15 

Tecnología actualizada 0,05 3,00 0,15 

El cumplimiento con las obligaciones de los órganos de control 0,08 4,00 0,32 

Eficiencia y agilidad en el servicio que se presta 0,10 4,00 0,40 

        

DEBILIDADES:       

No contamos con infraestructura propia 0,15 2,00 0,30 

Adolecemos de personal capacitado en ventas 0,10 2,00 0,20 

Nuestras garantías físicas son insuficientes para créditos en la banca 0,05 1,00 0,05 

Falta de difusión en la publicidad de la empresa 0,12 2,00 0,24 

Bajo índice de rentabilidad 0,05 1,00 0,05 

TOTALES 1,00   2,86 

 
  
Ahora, también podemos aplicar otra matriz que nos ayuda a identificar a los 

principales competidores de la empresa. Esta es la MATRIZ DE PERFIL 

COMPETITIVO (MPC) 

 

En donde, los factores de análisis pueden incluir tanto aspectos internos como 

externos, las calificaciones se refieren a las fortalezas y debilidades. La idea es 

comparar la empresa con sus competidores más cercanos. 

 



 

 

En nuestro caso, nuestros principales competidores son los informales tal como 

se muestra en la composición de la siguiente matriz: 

 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) 
      

      

FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO PESO 
GARNICORP S.A INFORMALES 

CALIF. PONDERADO CALIF.  PONDERADO 

Estamos afiliados a CALTEC (La Central de Riesgos del Ecuador) 0,30 4,00 1,20 1,00 0,30 
Tenemos Tecnología Actualizada 0,10 3,00 0,30 2,00 0,20 
Disminución de precios en la competencia informal 0,25 1,00 0,25 4,00 1,00 
No contamos con infraestructura propia 0,15 2,00 0,30 4,00 0,60 

Falta de difusión en la publicidad de la empresa 0,20 2,00 0,40 3,00 0,60 

TOTALES 1,00   2,45   2,70 

 
 
 
SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS:  

 

Para la selección de estrategias podemos utilizar las siguientes matrices: 

 

� MATRIZ FODA 

 

� MATRIZ PEYEA 

 

� MATRIZ BCG 

 

� MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA 

 

Matriz FODA.- Esta matriz determina y analiza las posibilidades de aprovechar 

las fortalezas con respecto a las oportunidades (Estrategias FO), de superar las 

debilidades aprovechando las oportunidades (Estrategias DO), de utilizar las 

fortalezas para evitar las amenazas (Estrategias FA), y de reducir las 

debilidades y evitar las amenazas (Estrategias DA). 

 



 

 

 FORTALEZAS (F) 
F1 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 

DEBILIDADES (D) 
D1 
D2 
D3 
D4 
D5 

OPORTUNIDADES 
(O) 

O1 
O2 
O3 
O4 
O5 

F6 – O2 D4 – O1 
 

AMENAZAS (A) 
A1 
A2 
A3 
A4 
A5 

F2 – A5 
F1 – A3 
F4 – A2 

D3 – A5 

 
 
Donde: 

 

F1: Estamos Afiliados A CALTEC (La Central De Riesgos Del Ecuador). 

F2: Estamos Respaldados Por La Cámara De Comercio De Quito. 

F3: Capital De Trabajo Estable. 

F4: Tecnología Actualizada. 

F5: El Cumplimiento Con Las Obligaciones De Los Órganos De Control. 

F6: Eficiencia Y Agilidad En El Servicio Que Se Presta. 

 

D1: No Contamos Con Infraestructura Propia. 

D2: Adolecemos De Personal Capacitado En Ventas. 

D3: Nuestras Garantías Físicas Son Insuficientes Para Créditos En La   

       Banca. 

D4: Falta De Difusión En La Publicidad De La Empresa. 

D5: Bajo Índice De Rentabilidad. 

 

O1: Los Servicios Que Ofrecemos Son Exclusivos. 

O2: La Desinformación, Falta De Tiempo Y Desorganización De La  

      Gente. 

O3: Cada Vez Aumenta La Demanda De Cuentas Corrientes. 



 

 

O4: La Apertura De Nuevas Instituciones Bancarias. 

O5: Relaciones Cordiales Con Altos Funcionarios Del Sector Bancario. 

 

A1:  Disminución De Precios En La Competencia Informal. 

A2:  Competencia Informal. 

A3:  Estafas Producidas Por Tramitadores. 

A4:  Cambios En Las Leyes Que Obstaculizan Resolver Problemas De  

       Clientes. 

A5:  Políticas Económicas Imprevistas. 

 

Y las estrategias genéricas formuladas son: 

 

D4 – O1 (DO): Ampliación del segmento de mercado, a través de la promoción y 

publicidad de los servicios exclusivos. 

 

F6 – O2 (FO): Implementar atención personalizada a lugares de trabajo o 

residencia de los clientes. 

 

F2 – A5 (FA): Estado de alerta y prevención con los datos económicos 

proporcionados mensualmente por la Cámara de Comercio de Quito. 

 

F1 – A3 (FA): Captación de clientes a través de la seriedad y el prestigio de la 

empresa con garantía de entidades relacionadas.  

 

F4 – A2 (FA): Utilizar nuestra tecnología, para garantizar una solución efectiva a 

nuestros clientes; haciendo notar el verdadero beneficio al comprar nuestros 

servicios.  

 

D3 – A5 (DA): A partir de los resultados del año en curso, se empezará a 

recapitalizar las utilidades de los accionistas, para poder obtener garantías 

suficientes para créditos en la banca.  

 

 



 

 

 IDENTIFICACIÓN DE LA CADENA DE VALOR  

        ORGANIZACIONAL 

 

Para entender mejor la cadena de valor de GARYCORP S.A. primeramente 

vamos a realizar un mapa de la empresa, para determinar los procesos 

estratégicos, los procesos clave o primarios y los procesos de apoyo. 

 

 

MAPA DE PROCESOS DE GARYCORP S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos determinar a los procesos estratégicos, como los responsables de 

analizar las necesidades y condicionantes de la sociedad, del mercado y de los 

accionistas,  para a partir del análisis de todo ello y el conocimiento de las 

posibilidades de los recursos propios, emitir las guías adecuadas al resto de 

procesos de la organización para así asegurar la respuesta a las mencionadas 

necesidades y condicionantes. Se suelen referir a las leyes o normativas 

aplicables al servicio y que no son controladas por sí mismo.  

 

Por otra parte nos referimos a los procesos clave o primarios, cuando aquellos 

atañen a diferentes áreas del Servicio y tienen impacto en el cliente creando 
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valor para éste. Son las actividades esenciales del Servicio, su razón de ser; son 

los procesos a partir de los cuales el cliente percibirá y valorará nuestra calidad.  

 

Y agrupamos a los procesos de apoyo, enfocándolos por ser responsables de 

proveer a la organización de todos los recursos necesarios, en cuanto a 

personas, maquinaria y materia prima, para a partir de los mismos  poder 

generar el valor añadido deseado por los clientes. 

 

La metodología del análisis de la cadena de valor para crear y sostener la 

ventaja competitiva de una firma fue desarrollado por Michael Porter. Se basa 

en la premisa que la ventaja competitiva se la obtiene al optimizar los principales 

procesos de la empresa, es decir, aquellos procesos que forman parte de la 

cadena de valor de la empresa.  El concepto de la cadena de valor es un modelo 

que clasifica y organiza los procesos del negocio con el propósito de organizar y 

enfocar los programas de mejoramiento. 

 

Los procesos que forman parte de la cadena de valor impactan directamente en 

los productos y/o servicios que el cliente consume. Los procesos que forman 

parte de los procesos de apoyo tienen un efecto indirecto en los clientes. 

 

Ahora bien, el propósito de diferenciar cuales son los procesos estratégicos, 

primarios y de apoyo; es precisamente proporcionar información para determinar 

un macroproceso de la empresa y desmenuzar los procesos clave para 

identificar los subprocesos. Con todo lo que hemos analizado, estoy en la 

capacidad de generar un mapa de procesos que señale lo mencionado. 

 

Creo entonces, que éste desglose nos ayudará a plantear una cadena de valor 

simplificada de GARYCORP S.A. basada en os conceptos generales que aplica 

Michael Porter en su modelo y en función de aquello podremos luego redefinir la 

cadena para plantear un modelo de mejoramiento en los procesos de la 

empresa objeto de mi estudio, cuyo planteamiento inicial era el de proponer un 

modelo que genere resultados en eficiencia y eficacia. 

 



 

 

Después de lo mencionado, a continuación desagreguemos aún más a los 

procesos clave de GARYCORP S.A. con el fin de identificar el macroproceso, el 

proceso, y los sub-procesos; para tomar una muestra del modelo. 

 

MACROPROCESO, PROCESOS CLAVE Y SUBPROCESOS DE GARIC ORP S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

ELABORACIÓN PROPIA  

M A C R O P R O C E S O P R O C E S O S  C L A V E S U B P R O C E S O S

S E R V IC IO  D E  
G E S T IO N  B A N C A R IA

H a c e r  s e g u im ie n to  d e  c a s o s  n o  
g e s ti o n a d o s

V e r if ic a r  s a t is fa c c i ó n  d e l  C l i e n te

S u g e r i r  o t ro s  s e r v i c io s

P U B L I C ID A D  Y  
M E R C A D E O

R E C E P C IÓ N

A S E S O R ÍA                            
Y  G E S T IÓ N

E N T R E G A                               
D E  R E S P A L D O S

P O S T  -  S E R V IC IO

E je c u ta r  s o lu c io n e s  p r o p u e s ta s  y  
c o n t ra t a d a s

D e s p e d i r  a  lo s  C l ie n te s

E n tr e g a r  D o c u m e n t o s  a  C l ie n te s  L o c a l e s

E n v i a r  D o c u m e n to s  a  C l ie n te s  d e  
P ro v in c ia s

Id e n t i f ic a r  p ro b le m a s  d e  C l ie n te s  e n  b a s e s  
d e  d a to s

In fo rm a r  a  C l ie n te s  s o b r e  p ro b le m a s  
d e te c ta d o s

P la n te a r  a lt e rn a t iv a s  d e  so lu c ió n ,  y  
e s t im a r  c o s to s  y  t ie m p o  d e  g e s t ió n

F a c tu ra r  s e rv ic io s  a  g e s t io n a r

R e c i b i r  a  lo s  C l i e n te s

E x p l ic a r  y  a se s o r a r  a  lo s  C l ie n te s  s o b re  
lo s  s e rv ic io s  o fe r ta d o s

A p e r tu ra r  e x p e d ie n te s  d e  C l ie n te s

C o n su l ta r  d a to s  d e  C li e n te s  e n  S is te m a s  
d e  In f o r m a c ió n

R e g is tr a r  l la m a d a s  y  v is i t a s  d e  C l ie n te s

F o t o c o p i a r  D o c u m e n to s  d e  C l ie n te s

A rc h iv a r  D o c u m e n to s  d e  C lie n t e s

D e s p e d i r  a  lo s  C l ie n te s

P u b l ic a r  a n u n c io s  d e  p r e n s a  y  m e d io s  
e s c r i to s .

E n v i a r  c o r re o s  e le c tró n ic o s  p u b l ic i t a r i o s .

P a u ta r  c u ñ a s  y  m e n c io n e s  ra d ia le s

A t e n d e r  l la m a d a s  d e  C l ie n te s .

R e c i b i r  a  lo s  C l i e n te s

C o n te s ta r  E -m a ils

C o o rd in a r  c i ta s  c o n  C li e n t e s

O f re c e r  b e b id a s  y  re v is ta s  m ie n t ra s  
e s p e ra  e l C l ie n te

D i re c c io n a r  a l  C l i e n te



 

 

Ahora bien, un autor señala; que la cadena de valor está constituida por una 

serie de procesos que permite a una compañía manejar sus productos desde su 

concepción hasta su comercialización de tal forma que en cada una de las 

etapas se añade valor.18 

 

Por otra parte, Jarillo dice que; na herramienta que complementa la evaluación 

del ambiente interno de la empresa es el análisis de la cadena de valor de la 

empresa. Una empresa puede considerarse como el conjunto de una serie de 

operaciones distintas, colocadas entre las que realizan sus clientes o 

distribuidores; tal que la empresa ocupa un lugar en la cadena de valor 

agregado desde el origen de las materias primas hasta el consumidor final. 

 

Pero el padre del mejoramiento continuo Porter (1987), menciona y define al 

valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe menos los 

costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio. La cadena de 

valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial 

mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, 

buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades 

generadoras de valor.  

 

Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las 

actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada 

que sus rivales. Por consiguiente la cadena de valor de una empresa está 

conformada por todas sus actividades generadoras de valor agregado y por los 

márgenes que éstas aportan. La cadena de valor de una empresa y la forma en 

que desempeña sus actividades individuales son un reflejo de su historia, de su 

estrategia, y de su enfoque para implementar la estrategia. El crear el valor para 

los compradores que exceda el costo de hacerlo es la meta de cualquier 

estrategia genérica. La Cadena de Valor Genérica según Porter está constituida 

por tres elementos básicos: 

 

                                                 
18 PILOT. Manual Práctico de Logística p.10 



 

 

a) Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto, su producción, las de logística, comercialización y los 

servicios de post-venta.  

 

b) Las Actividades de Apoyo a las actividades primarias, como son la 

administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, 

las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de 

procesos e ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial 

(finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría 

legal, gerencia general).  

 

c) El Márgen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales 

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de 

valor. 

 

El concepto de cadena de valor se enfoca en la identificación de los procesos y 

operaciones que aportan valor al negocio, desde la creación de la demanda 

hasta que ésta es entregada como producto final.  

 

Ésta, se encuentra formada por dos subsistemas: la cadena de demanda, que 

se refiere a todo los procesos relacionados con la creación y entendimiento de la 

demanda; y la cadena de suministros, que se refiere a alinear todos los 

procesos del negocio hacia el surtimiento de los requerimientos de la demanda 

en tiempo, cantidad y forma; es decir, lograr la excelencia en la ejecución 

logística obteniendo altos niveles de servicio al costo más bajo.  

 

Sin embargo, la cadena de valor no solo implica mayores eficiencias y menores 

costos, sino un cambio radical en nuestra manera de operar, para así establecer 

ventajas competitivas estructurales. Para GARYCORP S.A. la cadena de valor 

estaría simplificada así:  



 

 

CADENA DE VALOR PRELIMINAR DE GARYCORP S.A.  

  

Procesos Clave:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Procesos de Apoyo: 

 

 

 

 

 

 

 

A) 
 

PUBLICIDAD Y 
MERCADEO 

 

B) 
 
 

RECEPCIÓN 
 

C) 
 

ASESORÍA Y 
GESTIÓN 

 

D) 
 

ENTREGA DE 
RESPALDOS 

 

E) 
 

POST       
SERVICIO 

 

 

F) PROVISIONES 
 
 

G) DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 
 
 

H) MANEJO DE RRHH Y CONTABILIDAD 
 
 

I) MANTENIMIENTO 
 

 
Pedir y Recibir Suministros de Oficina, Mantener y negociar contratos con BUROS, Recibir y almacenar información. 
 

 
Desarrollar Sistemas de Información , Hacer mantenimiento de la Red Interna, Crear Respaldos del Sistema de Información. 

Contratar personal, Organizar programas de capacitación, Administrar nómina, Registrar contablemente las transacciones, 
Cobrar Facturas y Cuentas Pendientes, Pagar a Proveedores, Emitir Balances e Informes Contables 

 
Elaborar Planes de Mantenimiento en equipos, Ejecutar Planes, Monitorear averías. 

Publicar anuncios de prensa. 
Enviar e-mail. 

Recibir al cliente. 
Direccionar al Cliente. 

Asesorar Clientes. 
Aperturar Expedientes. 
Consultar Sistemas de I. 
Identificar Problemas. 
Informar a Clientes. 
Plantear Soluciones. 
Facturar Servicios 
Ejecutar Soluciones. 

Entregar doc. A Clientes 
Enviar doc. A Clientes de Provincias. 

Verificar Satisfacción del 
cliente. 
Promocionar otros servicios. 



 

 

Podemos inclusive describir los procesos en áreas funcionales así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si aplicamos el modelo porteriano a la empresa GARYCORP S.A. respecto de la 

ventaja competitiva, podemos analizar más afondo su funcionamiento para 

determinar la cadena de valor organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hecho, el segmento de mercado al que está dirigido los servicios de esta 

empresa, es un nicho diferenciado, pues las gestiones están vinculadas con 

operaciones de gente que se desarrolla en el mercado comercial y de negocios.  

A continuación trataremos de analizar cualitativamente las cinco fuerzas 

competitivas que afectan al sector industrial de GARYCORP S.A. 

 

Ingreso de Nuevos Competidores.- Puesto que el tamaño de la empresa es 

reducido, resulta muy sencillo el ingreso de nuevos competidores; de hecho, 

todos días podemos encontrar nuevos entes competidores como: 

• Bufetes Jurídicos 

• Empresas de Tercerización de Servicios 

• Tramitadores 

• Asesores Contables 

• Burós de Información 



 

 

Pero este riego se puede mitigar con el análisis de las principales fuentes de las 

barreras de entrada,  que pueden frenar la decisión de participar en el Sector 

Industrial a nuevos competidores. A continuación revisemos cuales de las seis 

fuentes de las barreras de entradas pueden ser utilizadas para nuestro caso: 

 

Economías de Escala: Se refiere al hecho de minimizar los costos basados en la 

implementación de nueva tecnología e infraestructura que genera una 

producción masiva y los costos fijos principalmente son absorbidos por el gran 

número de las unidades producidas. Creemos que éste tipo de barrera no es 

aplicable a nuestro caso puesto que en primer lugar nuestro producto es un 

servicio y no se concibe por unidades de producción sino por número de clientes 

y por volumen de gestión; no depende de la implementación de nueva 

tecnología para producir más. Sin embargo, por tratarse de una empresa de 

servicios es natural el elevado rubro de costos fijos.  

 

Diferenciación de Productos: Es la identificación que los clientes ya tienen con 

las empresas existentes y la lealtad con la marca de ciertos productos en base 

al marketing y el servicio al cliente. Pensamos que GARYCORP S.A.; tiene una 

diferenciación significante en la parte de atención al cliente ya que todas las 

gestiones son personalizadas, se llega a entablar una relación con los clientes 

más allá de un negocio, esto podría favorecer a la empresa para que por más 

que ingresen nuevos competidores al mercado, los clientes recordarán que en 

GARYCORP S.A. fueron atendidos como personas y no como un número o 

código de cliente. 

 

Necesidades de Capital: Este tipo de barrera se refiere a las fuertes inversiones 

que deben hacerse para poder ingresar al sector industrial. No consideramos 

que para competir en nuestro segmento, sea necesario de invertir fuertes sumas 

de dinero, es por eso que este punto no representaría una barrera para ingresar 

a competir. 



 

 

Costos Cambiantes: Son los costos que se generan y derivan principalmente por 

el cambio de proveedores. En nuestro caso, debido a la frágil estructura de 

proveedores; no creemos que se constituya como barrera para frenar el ingreso 

de nuevas empresas. 

 

Acceso a los Canales de Distribución: Se aplica cuando el producto necesita 

disponer de una cadena de distribución para llegar al cliente. El hecho de que 

nuestros servicios son directos y no necesitan intermediarios para su expendió, 

un es ajustable a nuestro caso. 

 

Desventajas de Costos Independientes de las Economías de Escalas: Se centra 

en que los competidores existentes pueden tener ventaja al disponer de factores 

como tecnología de productos patentados, acceso preferencial a materias 

primas, ubicación favorable, subsidios gubernamentales, curva de aprendizaje o 

experiencia. En nuestro segmento, como ya lo hemos analizado no procede 

como barrera las economías a escala; entonces todos estos factores en nuestro 

caso pueden ser fácilmente añadidos por nuestros posibles competidores. 

 

Por otra parte, existen otros factores que inciden en la decisión de nuevas 

empresas para introducirse a competir en el sector industrial. Pueden 

considerarse a las represalias esperadas, el precio disuador de la entrada, 

propiedades de las barreras contra la entrada, y la experiencia y economías de 

escala como barreras contra la entrada; que no son aplicables a nuestro caso, 

ya que su argumento está basado y dirigido para mercados más específicos y 

más explotados donde aparentemente es más apetecible competir. La empresa 

objeto de nuestro trabajo es de un tamaño muy reducido y no está compitiendo 

en un sector industrial de las características bajo las cuales se pretende analizar 

los últimos factores expuestos. 

 

Poder de Negociación de Proveedores.- Esta fuerza es muy importante para 

nosotros, ya que todos nuestros proveedores son de servicios de información.  



 

 

Los principales proveedores diríamos que tienen poder de negociación cuando 

el flujo de información contratado es reducida, pero cuando es abundante, en 

cambio GARYCORP S.A. tiene el control de la organización.  Por otra parte con 

los proveedores secundarios, la negociación se rige a condiciones de gestión 

puesto que la información proporcionada no tiene costo, pero las gestiones 

realizadas en estas instituciones deben seguir un orden.   

 

Nuestros proveedores son los siguientes: 

 

Proveedores Principales: 

• CALTEC (Central de Riesgos del Ecuador) 

• COVINCO (Guía Nacional de Crédito) 

• ANDINANET (Proveedora de Internet) 

 

Proveedores Secundarios: 

• Superintendencia de Bancos 

• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

• Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

También, podemos revisar la relación que existe de los factores del poder de 

negociación de los proveedores en nuestro caso, según el planteamiento de 

Michael Porter en su libro de Estrategia Competitiva. 

 

El grupo está dominado por pocas compañías y nuestra mayor concentración 

que la industria a la que la vende: En este punto, el proveedor se vuelve 

poderoso porque pueden influir directamente en los precios. De hecho, las 



 

 

empresas que se constituyen como nuestro proveedores tienen poder ante 

nosotros ya que son parte de un grupo único de servicios de información, y este 

servicio es vital para GARYCORP S.A. Tienen incidencia en el precio por ser un 

grupo pequeño que dominan el mercado de servicios de información. 

 

El grupo de proveedores no está obligado a competir con otros productos 

sustitutos para venderle a la industria: En este caso, también nos llevan ventaja 

nuestro proveedores porque mediante ley, se considera que los BUROS de 

información son las únicas entidades que pueden prestar éste tipo de servicio y 

están protegidos por muchas barreras sobre todo las de carácter 

gubernamental. 

 

La industria no es un cliente importante para el grupo de proveedores: Cuando 

los proveedores venden sus productos a varias industrias, la relación del poder 

de negociación es directamente proporcional según el tamaño de las ventas. Es 

decir, mientras más compre la industria, más poder de negociación tendrá esta; 

pero si no representa una porción importante en ventas, no tendrá poder de 

negociación y estará a merced de las condiciones del proveedor. Para Garnicorp 

S.A., resulta complicado negociar con sus proveedores, pues su proporción de 

compras no es significativo y por ende no está en condiciones de forzar ciertas 

ventajas que se podría tener con el servicio contratado. 

 

El producto de los proveedores es un insumo importante para el negocio del 

comprador: Se da porque el insumo es de vital importancia para el éxito del 

proceso de manufactura  o a la calidad del producto del cliente. Para nosotros, 

el insumo; en este caso representa el servicio de información que a la empresa 

le sirve para gestionar informes de record bancario, tributario y de la seguridad 

social. Es importantísimo y sin ese servicio no se podría gestionar el producto 

que ofrece GARYCORP S.A., en consecuencia una vez más el poder de 

negociación lo tiene el proveedor, porque a demás son los únicos que pueden 

prestar éste tipo de servicio. 



 

 

Los productos del grupo de proveedores están diferenciados o han acumulado 

costos cambiantes: La diferenciación o los costos cambiantes de los 

compradores les impiden enfrentar a los proveedores entre sí. En nuestro caso, 

en el único proveedor que se podría enfrentar a otros proveedores, es el de 

ANDINANET; ya que existen muchos proveedores de el servicio de internet, de 

hecho en ocasiones hemos presentado cotizaciones de otros proveedores y el 

que quiera firmar el contrato con la empresa tenía que bajar sus precios dando 

en este caso un poder de negociación para GARYCORP S.A. 

 

El grupo de proveedores constituye una amenaza seria contra la integración 

vertical: La necesidad imperante de hacer crecer los mercados, han hecho en 

ocasiones que los que pensábamos nuestros proveedores pueden ingresar 

como nuevos competidores en integración vertical. Para Garnicorp S.A., es un 

peligro constante, pues como éste tipo de servicio no ha sido explotado y las 

barreras de entrada como hemos analizado son débiles, nadie quita que los 

mismos proveedores de servicios de información puedan imaginar formalizar 

estos trámites como ya lo ha hecho Garnicorp S.A., para convertirse en su 

competencia directa. 

 

El gobierno como fuerza en la competencia de la industria: El gobierno al ser un 

ente que participa en el mercado a través de compras de productos, también 

está obligado a regular el mercado con aranceles o subsidios que estimulan el 

movimiento constante de los participantes del sector industrial. A GARYCORP 

S.A. le afecta  el hecho de que en el Ecuador todo sea un pastel político, por 

ejemplo si revisamos las listas de accionistas de los BUROS de información, nos 

daremos cuenta que son conocidos políticos que se están repartiendo el pastel 

de los servicios de información financiera y bancaria. Una cosa adicional, es que 

como comentario nada más: Las instituciones financieras del Ecuador (Bancos, 

Cooperativas, Mutualistas, Financieras, Aseguradoras, Broker, etc) están 

obligados por ley a utilizas únicamente a los BUROS como empresas 

proveedoras de servicios de información. 

 



 

 

Poder de Negociación de los Compradores.- La negociación de los compradores 

se puede llevar a cabo únicamente por volúmenes de compra del servicio, es 

decir; los clientes solo pueden tener poder cuando los valores de gestión se van 

sumando por varias actividades, pero si no exceden a tres gestiones el control lo 

mantiene la empresa.  Nuestros clientes son: 

 

• Empresas Unipersonales 

• Personas Naturales 

• Sociedades 

 

Para analizar si nuestros clientes son poderosos, analizaremos algunos factores 

que nos recomienda Michael Porter en su libro Estrategia Competitiva: 

 

El grupo está concentrado o compra grandes volúmenes en relación con las 

ventas del proveedor: Cuando los volúmenes de compra son altos, los clientes 

tienen el poder de negociar. En el caso nuestro, quienes realmente pueden 

negociar son los clientes cuyos volúmenes de compra excedan las tres cifras 

bajas. Considerando a demás que en un mercado tan informal como el 

ecuatoriano, la mayoría de personas naturales no están acostumbradas a pedir 

factura, por el contrario condicionan la compra sin factura a cambio del 

descuento del IVA (12%). Esto hace que en algunas ocasiones dependiendo de 

las gestiones a realizar, se considere el descuento del 12% pero sí se les 

entrega factura; es decir, la empresa asume el IVA. 

 

Los productos que compra el grupo a la industria representan una parte 

considerable de costos o de las adquisiciones que realiza: Los compradores 

invierten recursos para buscar un precio que sea mucho menos sensible a la 

percepción del comprador. Creemos que en todos los casos, el precio es relativo 

a las necesidades de los clientes. Por ejemplo, no es lo mismo vender un 

repuesto automotriz a un dueño de taxi que a un dueño de automóvil común y 



 

 

corriente. En el primer caso, el repuesto representa un objeto de importancia 

para su trabajo diario, así que pagaría elevadas cantidades por este repuesto y 

de inmediato. En el segundo caso sabe que puede utilizar los servicios públicos 

para transportarse y compraría este repuesto cuando disponga de los recursos. 

En el primer caso es indispensable, así que la percepción del precio sería 

barata; en el segundo caso, le parecería cara y su prioridad sería de segundo 

plano. En el caso de GARYCORP S.A., son precios estándar; pero siempre hay 

alguien al que le parece caro el servicio, a ese tipo de clientes que no tiene una 

necesidad imperiosa de utilizar los servicios de la empresa, tratamos de darle 

ciertas preferencias en los precios. 

 

Los productos que el grupo adquiere en la industria son estándar o 

indiferenciados: Cuando se pueden comparar conceptos de precio, calidad y 

servicio porque los productos son homogéneos. Concretamente, en la empresa 

en cuestión se tiene una ventaja en este punto, pues en el área bancaria son los 

únicos en prestar este tipo de servicio de una manera legal y formal en todo el 

Ecuador. Así que los clientes por más que busquen, no tienen con quien 

comparar; siempre terminan regresando a comprar nuestros servicios. Claro 

está que el servicio viene acompañado de una atención bastante aceptable y 

por ese lado se trata de mitigar el efecto del costo del servicio. 

 

El grupo tiene pocos costos cambiantes: Como lo hemos analizado 

anteriormente, los costos cambiantes condicionan la compra ligando a los 

clientes con determinados proveedores existentes por el temor de entrar en 

nuevos costos si se cambian de proveedores. En nuestro caso, no es aplicable; 

la exclusividad de éste servicio no permite analizar los costos cambiantes para 

tomar este punto como argumento de poder de negociación. 

 

El grupo obtiene bajas utilidades: Nuevamente se analiza en este punto la 

percepción del precio con relación al margen de utilidad de los compradores. 

También en nuestro caso, no es aplicable; pues nuestros servicios no son 



 

 

expendidos a intermediarios así que no existe presión de negociaciones en este 

aspecto. 

 

Los compradores representan una seria amenaza contra la integración hacia 

atrás: Cuando el cliente se nota interesado en el negocio de su proveedor y 

decide entrar a competir en el sector industrial de su proveedor. Puesto que los 

servicios de GARYCORP S.A. son directos, las personas que los compran no 

buscan hacer negocio; sino satisfacer una necesidad personal, se podría decir 

que no existe una amenaza de integración hacia atrás para la empresa. 

 

El producto de la industria no es decisivo para la calidad de los productos del 

grupo ni para sus servicios: Si el producto no genera un diferenciado valor 

agregado para quien lo compra para transformarlo en otro producto. También, 

en el caso nuestro; no es aplicable porque no vendemos a intermediario, es un 

servicio directo. Si se quiere, podemos apreciar como influencia de calidad para 

el producto de nuestros clientes, el hecho de que se encuentran en regla en el 

ámbito bancario, tributario y de la seguridad social; que les permita operar 

legalmente y con tranquilidad. 

 

El grupo tiene toda la información: Si el cliente sabe todo lo referente al a 

demanda, precios, costos del proveedor; puede tenerlo rodeado y la única salida 

para el proveedor es cediendo ante las exigencias del comprador. Para nosotros 

es difícil pensar que alguien pueda tener acceso a este tipo de información, así 

que una vez más en nuestro caso el poder de negociación únicamente recae 

sobre el proveedor es decir sobre GARYCORP S.A. 

 

“El poder de los compradores crecerá o disminuirá, conforme los factores antes 

descritos cambian con el tiempo o la causa de las decisiones estratégicas de la 

compañía. Así, en la industria de ropa lista para usarse, a medida que los 

compradores se han concentrado y que el control ha pasado a las grandes 

cadenas, la industria ha sufrido una presión en aumento y ha visto caer sus 



 

 

márgenes de utilidad. No ha conseguido diferenciar su producto ni generar 

costos cambiantes que le aseguren la preferencia de los clientes, para 

neutralizar así estas tendencias; el influjo de las importaciones no ha sido 

positivo en absoluto”19 

 

Rivalidad de Empresas Actuales.- En el mercado se presenta actualmente una 

rivalidad con las siguientes empresas: 

 

• ASESFIN Cía. Ltda.. (Asesores Financieros) 

• CONTASERVI (Servicios Contables) 

• Tramitadores 

• Bufetes Jurídicos 

 

La rivalidad se produce porque todas estas empresas se encuentran ubicadas 

en el mismo sitio geográfico de GARYCORP S.A.  Pero la mejor forma de 

contrarrestar esta rivalidad ha sido la recomendación de clientes satisfechos. 

 

Así mismo, analicemos varios factores estructurales que interactúan entre sí; 

para determinar la intensidad de la rivalidad entre los competidores: 

 

Competidores numerosos o de igual fuerza: Se refiere al número de 

competidores que se encuentran participando en el mercado. Por ejemplo, 

notamos que actualmente en el mercado de las computadoras existen gran 

cantidad de empresas y su fuerza es parecida. Podríamos decir, que mientras 

más empresas existan compitiendo en un mercado, la fuerza para competir va 

decreciendo hasta ser homogéneas a las demás. Precisamente en nuestro 

caso, Garnicorp S.A., tiene una importante rivalidad puesto que el número de 

                                                 
19 Michael Porter, Estrategia Competitiva, Capítulo I: Modificación del Poder del Comprador 



 

 

competidores no es muy grande, entonces las fuerzas para competir marcan la 

diferencia. Lento crecimiento de la industria: El juego de querer expandirse en 

base a ganar más participación en el mercado pero con una estructura sólida de 

recursos financieros y administrativos. Nuestra empresa, no quiere dar a notar la 

inexploración de este tipo de servicios formalizados porque se piensa habría un 

sonado grupo de empresas interesadas en incursionar en este campo. 

GARYCORP S.A. está preparando su estructura para poder lanzar una 

campaña publicitaria que por un lado atraiga más clientes y por otro liquide a 

sus competidores. 

 

Altos costos fijos o de almacenamiento: Son condicionantes para poder 

competir, pues determinan inclusive el precio de nuestros productos. En una 

empresa de servicios, los costos más elevados son los costos fijos y nuestros 

competidores también lo tienen, pero en el caso de la competencia informal, nos 

llevan una gran ventaja en ese rubro pues no poseen oficinas, equipos, 

tecnología, talento humano, comunicaciones, etc. Nuestra replica ante esto se 

basa en la confiabilidad de la gestión pues somos una empresa y eso dice 

mucho al cliente. 

 

Ausencia de diferenciación o costos cambiantes: Si el producto no es percibido 

como tal y pueden fácilmente compararlos con otros, su decisión se basa en el 

precio y la atención que el cliente recibe. Aquí, podemos decir que la empresa 

objeto de nuestro análisis tiene una ventaja marcada primero por la exclusividad 

del servicio y luego por la atención personalizada hacia los clientes que por más 

que traten de comparar, siempre terminan regresando al lugar donde fueron 

bien atendidos incluso a veces sin tener como prioridad el precio. 

 

Aumento de la capacidad en grandes incrementos: Generalmente se da en la 

aplicación de economías a escala donde se trata de reducir los costos fijos con 

la implementación de nueva tecnología. Si queremos verle alguna relación con 

Garnicorp, este punto podría significar un aumento de imagen, pues ya lo hemos 



 

 

mencionado que nuestro servicio no puede ser medido como unidad de 

producción sino como volumen de gestión. Peso si observamos el incremento 

de capacidad instalada, podemos notar un crecimiento en la imagen hacia 

nuestros clientes y esto podría distanciar a nuestros competidores. 

 

Competidores diversos: De hecho, cada competidor tiene sus propias 

características, fortalezas, debilidades, estrategias; que difieren del resto de 

participantes del mercado. Así pues cada uno tratará de analizar al mercado 

desde diferentes puntos de vista generando reacciones inesperadas del resto de 

competidores al aplicar cualquier estrategia. Para Garnicorp, la importancia de 

competir no radica en el hecho de analizar a los competidores, se basa 

principalmente en analizar su estructura y preparar a su talento humano para 

cambiar continuamente y cambiar sobre la marcha; de ahí que la principal virtud 

de esta empresa es estudiar al mercado y sus competidores pero centra su 

atención en sus propias capacidades. 

 

Importantes intereses estratégicos: Sin duda, todos los competidores desean 

implantar estrategias, que por muy empíricas que sean buscan diferenciarse de 

sus rivales. Para nosotros, la principal estrategia como ya lo analizaremos a 

profundidad más adelante, radica en la diferenciación por servicio, calidad y 

atención. Aquí es muy importante notar que a los seres humanos no se los debe 

tratar como números, identificando patrones de comportamiento basados en los 

costos o precios. Es necesario estimular el consumo de productos mediante 

estrategias aplicadas a SERES HUMANOS, es decir que lleguen directamente a 

los sentidos de las personas más que a los bolsillos. Este nos parece un punto 

que se le olvidó a Michael Porter. 

 

Existen otros factores que encierran importancia al momento de analizar la 

rivalidad de las empresas, como por ejemplo las barreras sólidas contra la salida 

en donde se adhieren factores como: activos especializados, costos fijos de la 

salida, interrelaciones estratégicas, barreras emocionales, restricciones 



 

 

gubernamentales y sociales. Pues en una empresa tan pequeña como 

GARYCORP S.A., las barreras sólidas de salida no cumplen un papel 

significativo, ya que su infraestructura no es abundante y las restricciones 

gubernamentales no son gran cosa. Es decir, la mayoría de los competidores 

puede entrar y salir cuando guste. Lo único seguro, s que la rivalidad es tan 

cambiante que las empresas competidoras deben estar preparadas y solo eso 

garantiza su supervivencia. 

 

Productos Sustitutos.- A simple vista podemos apreciar claramente cuales 

podrían ser productos sustitutos de los servicios que ofrece la empresa, sin 

embargo creemos que pueden aparecer nuevos servicios similares como:  

 

• Digitalización de documentos 

• Servicios On-Line 

• Atención a través del Call Center de los órganos de control (SRI,  

• IESS, Superintendencia de Bancos. 

• Nuevos Servicios de los organismos de control 

 

“Los sustitutos que merecen especial atención son aquellos que: 1) están 

sujetos a tendencias que mejoran su relación de precio-desempeño con el 

producto de la industria, o 2) los que generan industrias que obtienen altas 

utilidades. En segundo caso, los sustitutos a menudo son introducidos 

rápidamente en el mercado cundo algún adelanto o hecho acrecienta la 

competencia en la industria, reduce el precio o mejora el desempeño. El análisis 

de éstas tendencias influye al momento de decidir si se atacará el sustituto con 

una estrategia o si se planteará una estrategia incluyéndolo como un factor 

esencial.”20 

 

                                                 
20 Michael Porter, Estrategia Competitiva, Capítulo I: Presión proveniente de los productos sustitutos 



 

 

Ahora, partiendo del concepto de estrategia competitiva que formula Michael 

Portes en su libro “Ventaja Competitiva”, donde se formulan en concreto dos 

tipos de estrategias: 

 

� Liderazgo en Costos.- En sí, una empresa se propone ser el productor de 

menor costo en su sector industrial. Un líder en costo, debe lograr la paridad en 

las bases de diferenciación en relación a sus competidores para ser un ejecutor 

sobre el promedio.21  

  

� Diferenciación.- Es recompensada su exclusividad con un precio superior. 

Una empresa que puede lograr y mantener una diferenciación será un ejecutor 

arriba del promedio en su sector industrial, si el precio superior excede los 

costos extra en lo que se incurre para ser único. Por tanto, un diferenciador 

debe siempre buscar las formas de diferenciar que lleven a un precio superior 

mayor que el costo de diferenciar.22 De ésta estrategia se pueden derivar según 

el enfoque al segmento que se desee, tanto en costos como en target. 

 

Por lo anteriormente expuesto, hemos decidido que mediante el análisis del Plan 

Estratégico; la mejor estrategia que conviene aplicar a GARYCORP S.A., es una 

estrategia basada en la diferenciación, la cual permita un margen de rentabilidad 

mayor, puesto que su servicio es exclusivo y el segmento de mercado en el que 

se desenvuelve todavía no ha sido explotado. 

 

Por otra parte, para plantear la cadena de valor que se sujetaría a éste tipo de 

empresas, deberemos primero analizar cuales son las actividades principales y 

cuales las de apoyo que se desarrollan en la empresa GARYCORP S.A. 

                                                                                                                                                    
 
21 Michael Porter, Ventaja Competitiva, Capítulo I: Estrategia Competitiva 

 
22 Michael Porter, Ventaja Competitiva, Capítulo I: Estrategia Competitiva 

 



 

 

Tomando en cuenta que una cadena de valor se refiere al conjunto de 

actividades principales que se desarrollan en una empresa para diseñar, 

producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus productos.23 

 

Actividades Primarias:  

 

Logística Interna.- Determinamos que dentro de la empresa se cuenta con los 

siguientes recursos para llevar a cavo las gestiones necesarias para los 

servicios ofertados: 

 

Recursos Humanos:   

 

DEPARTAMENTO NUMERO DE EMPLEADOS 

Gerencia General 1 

Administrativo y Financiero 1 

Operativo 1 

Recepción 1 

 

Recursos Tecnológicos: 

 

 

 

                                                 
23 Michael Porter, Ventaja Competitiva, Capítulo I: Estrategia Competitiva 

 



 

 

RECURSO CANTIDAD HADWARE SOFTWARE 

PCs 4 Pentium 3, DD 

40Gb, RAM 256 Mb, 

Multimedia, Floppy, 

CDwriter,  

Sistema Operativo 

W98, Office 

Profesional, 

utilitarios 

administrativos. 

Impresoras 3 Epson XL 300 

Cannon BCJ 1000 

HP Desk Jet 656C 

 

Sistema Contable 1 CD de Instalación T-MAX 2000 

Scanner  1 Acer 640P  

Copiadora 1 Canon PC-6RE  

 

 

Recursos de Comunicación: 

 

RECURSO CANTIDAD MARCA DESCRIPCION 

Central telefónica 1 2/6 AT&T   Dos líneas 6 

extensiones 

Teléfonos 4 Panasonic Fijos 

Fax  1 Sharp Multifuncional 

Teléfonos 

Móviles 

4 NOKIA 8260, 6225 

Red LAN  1 ENCORE HUB 8 

puertos,10Mbps 

Conexión Internet 1 Andinanet Ilimitado 
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Recursos Físicos: 

 

La empresa cuenta con una oficinas de 120 m2. 

 

Operaciones.- Dentro de la empresa, hemos podido apreciar que el manejo del 

negocio se sustenta bajo varios procesos, y que para una mejor comprensión de 

los pasos internos, comenzamos a describir cada una de las instancias en que 

el cliente interactúa con el personal de recepción, operaciones y contabilidad: 

 

1. El proceso inicia cuando el cliente es recibido por la recepcionista, la cual le 

guiará hasta uno de los asesores en el departamento de operaciones. Es 

necesario indicar que las entradas de clientes pueden ser por tres vías: En 

forma personal, de manera telefónica y a través del correo electrónico o e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Una vez en el departamento de operaciones, el asesor escucha el problema 

el cual será analizado y evaluado, el proceso continua si el cliente acepta las 

condiciones de gestión; caso contrario el proceso termina. 



 

 

 

 

3. Si el cliente acepta la propuesta  del  asesor , pasa al departamento de 

Financiero en donde se le recepta todos los datos y se le emite la una factura 

por la consulta y el informe inicial. 

 

 

 

4. Luego de cancelar el informe, este pasa al departamento de operaciones el 

cual dará trámite y seguimiento al problema hasta llegar a una solución. 

 

DEPARTAMENTO
DEL QUE VIENE

RECEPCIÓN

PROCEDIMIENTOS DEP. OPERACIONES

EXPLICAR
PASOS

GUIAR 
HACIA 
FACTURA
INFORME

DAR 
BIENVENIDA

ESCUCHAR
EL
PROBLEMA

FIN

N
O

 A
C

E
P

T
A

CLIENTE ACEPTA

DEPARTAMENTO
DEL QUE VIENE

RECEPCIÓN

PROCEDIMIENTOS DEP. OPERACIONES

EXPLICAR
PASOS

GUIAR 
HACIA 
FACTURA
INFORME

DAR 
BIENVENIDA

ESCUCHAR
EL
PROBLEMA

FIN

N
O

 A
C

E
P

T
A

CLIENTE ACEPTA

DEPARTAMENTO
DEL QUE VIENE

OPERACIONES

PROCEDIMIENTOS DEP. FINANCIERO

PASAR
DATOS A
DEP. OPER.

REGISTRAR
FACTURA
AL SISTEMA

DAR 
BIENVENIDA

EMITIR
FACTURA
CLIENTE

DEPARTAMENTO
DEL QUE VIENE

OPERACIONES

PROCEDIMIENTOS DEP. FINANCIERO

PASAR
DATOS A
DEP. OPER.

REGISTRAR
FACTURA
AL SISTEMA

DAR 
BIENVENIDA

EMITIR
FACTURA
CLIENTE



 

 

Dado el tiempo de veinte y cuatro horas, el informe es estregado al cliente; se 

realiza una nueva cita y se coordinan acciones en cuanto a procedimientos, 

tiempo de ejecución y costos del servicio. 

 

Aquí, es necesario indicar; que todos los valores son a la fecha de consulta 

puesto que se han dado casos que el cliente deja pasar un tiempo y luego 

retoma el trámite.  

 

Pero en esa fecha los valores ya han cambiado, así que es indispensable 

realizar otro informe y hacer una nueva liquidación a esa fecha. Por otro lado, 

los tiempos de ejecución son tentativos, ya que GARYCORP S.A. también 

depende de las gestiones de otras instituciones. 

 

 

5. Si el cliente acepta, se procede a emitir los documentos de autorización los 

cuales serán firmados por el cliente y se dará trámite al servicio. 
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6. Una vez  solucionado el problema,  la recepción  se comunica con el cliente  

e informara  que el problema esta resuelto y a su vez que tiene que acercarse al 

departamento financiero para el pago de los servicios prestados y al 

departamento de operaciones para el  retiro de los documentos de soporte. 

 

7. Por ultimo, el cliente se acerca donde su asesor para recibir una explicación y 

la documentación correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente gráfico podemos apreciar un work flow resumido de la empresa 

objeto de nuestro análisis. 
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Logística Externa.- Puesto que la empresa no se dedica a la comercialización de 

productos físicos, no necesita de infraestructura externa ni de canales de 

distribución que ayuden a difundir el producto. 

 

Mercadotecnia y Ventas.- Como vimos inicialmente, la empresa no cuenta con 

un departamento exclusivo de ventas y por su tamaño, peor aún con un equipo 

de marketing. Por tal razón no podemos aplicar este punto y si queremos darle 

algún sentido a la publicidad; diríamos que nuestra mejor propuesta es el boca a 

boca que nuestros clientes satisfechos has propagado y recomendado. 

 

Servicio.- En el área de servicio, interactúan todos los departamentos; puesto 

que el cliente se relaciona con todas las dependencias en su debido momento, 

entonces es por eso que puede apreciar un trato personalizado y constituye una 

ventaja competitiva a la hora de analizar el servicio que pueden obtener con 

otras empresas de nuestro sector industrial. 

 

Actividades de Apoyo:  

 

Abastecimiento.- Por tratarse de una empresa de servicios, no es que 

necesitamos de materia prima para producir un bien. En nuestro caso se trata 

de productos intangibles y lo único que necesitamos para poder producir este 

tipo de servicios es la información que nos proporcionan los Burós. 

 

Desarrollo Tecnológico.- No es aplicable para nuestra empresa, ya que la 

innovación y exclusividad que planteamos como estrategia de diferenciación no 

está basada en el desarrollo tecnológico sino en servicios exclusivos, de calidad 

y de muy buena atención al cliente. 

 

Administración de Recursos Humanos.- En este punto, creemos que existe un 

fuerte eslabón con las actividades principales. De la administración del talento 



 

 

humano en GARYCORP S.A., se encarga el departamento Administrativo 

Financiero, a demás la de la dirección a cargo del Gerente General. Es 

ventajoso el hecho de que el número de personas que trabajan en la empresa 

ya que se puede capacitar, estimular, supervisar y llegar a una perfecta 

coordinación entre los objetivos de la empresa y las actividades que se 

desarrollan. 

 

Infraestructura de la Empresa.- Sabemos muy bien que la infraestructura no solo 

se refiere a la capacidad instalada de la planta de producción, como vimos 

anteriormente; la empresa cuenta con recursos Tecnológicos, Humanos y de 

Comunicación que hacen posible que se pueda gestionar los servicios 

ofertados. Sin embargo, es evidente la falta de infraestructura propia en la parte 

de oficinas pues son arrendadas y sí representan un alto costo fijo para la 

empresa. 

 

 ANÁLISIS DE VALOR AGRAGADO, COSTOS, E  

        IDENTIFICACIÓN DE OPTIMIZACIÓN . 

 

El valor agregado o valor añadido es el valor que un determinado proceso 

productivo adiciona al ya plasmado en la materia prima y el capital fijo (bienes 

intermedios) o desde el punto de vista de un productor, es la diferencia entre el 

ingreso y los costos de la materia prima y el capital fijo.24 

 

A través del análisis de valor agregado se logra ser más productivos y 

competitivos en el mercado al cual pertenece la organización, por otra parte las 

organizaciones una vez levantados los procesos, deben proceder a mejorarlos 

para hacerlos más efectivos; como resultado de la aplicación de esta técnica 

puede ser que las organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta llegar a 

ser líderes. 

                                                 
24 http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_agregado 



 

 

La calidad en los procesos, juega un papel muy importante en la competitividad 

de las empresas, ya que muchas de las decisiones tomadas son con base a 

resultados o productos de los procesos contables. En lo que se refiere a la 

calidad y su relación con la contabilidad, es bien conocido que una empresa 

tiene clientes externos e internos de la información financiera. Los primeros son 

los accionistas, acreedores, el fisco, etc., en cuanto a los segundos, existe una 

gran cantidad de usuarios que esperan esa información para realizar su trabajo 

y brindar a los clientes el servicio con las características necesarias para cumplir 

sus expectativas. 

 

Por ejemplo, la labor que hace el departamento de contabilidad recae 

indirectamente en el producto o servicio ofrecido por la empresa, ya que 

proporciona los datos para calcular los costos y determinar el precio de venta, 

esto se le llama valor agregado. Aquellas funciones dentro de la organización 

que no ofrecen un valor agregado al bien o servicio a los clientes deben ser 

eliminadas y de esta manera se incrementa la eficiencia de una empresa. Las 

características de oportunidad, objetividad y exactitud de la contabilidad son un 

reflejo de su calidad; entre mas oportuna, objetiva y exacta sea, mas confiable y 

útil será. De esta manera, si los procesos de información, especialmente los 

contables, son producidos por medio de programas de calidad y mejora 

continua, se impacta a todos los usuarios internos y externos de dicha 

información y los hace más competitivos.  

 

Si se desea que toda la compañía cuente con la calidad suficiente para 

competir, es necesario que en todas las áreas se apliquen programas de mejora 

continua. Como ya se sabe, los estándares de calidad cambian día a día, o 

mejor dicho, los requerimientos de la información financiera de los clientes 

cambian diariamente, por lo que es necesario buscar cotidianamente la forma de 

mejorar los procesos de elaboración de la misma, para dar a los usuarios una 

herramienta útil para competir.    

 



 

 

En síntesis, la mejora continua en la calidad y el incremento constante en la 

productividad de todas sus funciones, tanto administrativas como operativas, 

son las herramientas con las que las organizaciones hoy en día están haciendo 

frente al reto de la competitividad en un contexto mundial.  

 

Es por eso que GARYCORP S.A. tiene planteado como una de sus políticas el 

levantamiento de sus procesos y la implantación de programas de mejora 

continua. 

 

Para analizar el Valor Agregado y el costeo de los procesos de GARYCORP 

S.A., primero vamos a levantar la información y definir los procesos primarios de 

la principal fuente de ingresos de la empresa como es ASESORAR Y 

GESTIONAR. 

 

El levantamiento de procesos es, una descripción detallada de todas las 

funciones que se realizan en cada dependencia. Consiste en la investigación y 

recopilación de datos sobre sus actividades, registradas en documentos, por 

medio de entrevistas u observación directa. 

 

Los esfuerzos de recopilación deben enfocarse en el registró de hechos que 

permitan conocer y analizar información específica y verdaderamente útil, pues 

de lo contrario se puede incurrir en interpretaciones erróneas, lo cual genera 

retraso y desperdicio de recursos.  

 

Asimismo, debe aplicarse un criterio de discriminación, basado en el objetivo del 

estudio, y proceder continuamente a su revisión y evaluación para mantener una 

línea de acción uniforme.  

 

Detallamos entonces la información recopilada en GARYCORP S.A.: 



 

 

 

A) DATOS GENERALES

NOMBRES COMPLETOS: HECTOR ENRIQUE
APELLIDOS COMPLETOS: OLIVARES AGUIRRE
CARGO QUE OCUPA: CONTADOR
AÑOS DE SERVICIO: 2 AÑOS A 1/2 TIEMPO Y ULTIMO AÑO A T. COMPL.
CADENA DE MANDO: GERENTE (MARIELA MORALES)

B) ACTIVIDADES QUE REALIZA Y TIEMPOS REQUERIDOS

ACTIVIDADES TIEMPO MIN

DIARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL

Elaborar Libro Diario 30 1
Elaborar Balances Mensuales 480 1
Elaborar Balance Anual 2400
Elaborar Cheques 20 1
Elaborar Comprobantes de Ingreso/Egreso 60 1
Elaborar Retenciones 5 1
Elaborar Facturas 20 1
Elaborar Notas de Crédito (rara vez) 1 1
Elaborar Conciliaciones Bancarias (2 cuentas) 60 1
Elaborar Declaraciones del SRI 240 1
Elaboración de Balance Anual del SRI 480 1
Elaborar Liquidaciones de Caja Chica 15 1
Elaborar archivo cronológico de cheques para pago a Prov. 1 1
Atención de llamadas telefónicas de clientes (hora Lunch) 10 1
Separación de documentos en juegos para archivo 8 1

C) PRODUCTOS (RESULTADOS) Y CLIENTES

PRODUCTO/RESULTADO
CLIENTE 
INTERNO

CLIENTE 
EXTERNO

Registros contables analizados e ingresados 1
Cheques Girados 1 1
Conciliaciones Bancarias Elaboradas 1
Declaraciones SRI, elaboradas 1
Balances Mensuales y Anuales Elaborados 1
Liquidaciones de Caja Chica Elaboradas 1
Archivo Cheques Pago Proveedores Elaborado 1 1
Juegos de Documentos separados y armados para archivo 1

D) NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DETECTADAS

Internet, 
Excel (Elaboracion de cuadros estadisticos)
Como bajar informacion de diferentes programas o plataformas o otros requeridos.

E) OBSERVACIONES

Se siente contento con el ambiente laboral, con la observacion de que en su lugar de trabajo hace demasiado frio.

FRECUENCIA

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION GARYCORP S.A.



 

 

 

 

 

 

A) DATOS GENERALES

NOMBRES COMPLETOS: GONZALO ARTURO
APELLIDOS COMPLETOS: GARNICA GUERRA
CARGO QUE OCUPA: EJECUTIVO DE OPERACIONES (PRESIDENTE)
AÑOS DE SERVICIO: 3 AÑOS
CADENA DE MANDO: GERENTE (MARIELA MORALES)

B) ACTIVIDADES QUE REALIZA Y TIEMPOS REQUERIDOS

ACTIVIDADES TIEMPO MIN

DIARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL

Gestionar informes de clientes  en la Super de Bancos 30 1
Realizar depositos en los bancos 25 1
Dejar solicitudes para apertura de ctas. Ctes de clientes 90 1 1
Gestionar informes de credito en casas comerciales y bcos.
Realizar pagos de servicios basicos (luz, telefono) 40 1
Reportar novedades de la Superintendencia de Bancos 5 1
Realizar gestiones en los Buros de Credito
Realizar gestiones en la AGD

C) PRODUCTOS (RESULTADOS) Y CLIENTES

PRODUCTO/RESULTADO
CLIENTE 
INTERNO

CLIENTE 
EXTERNO

Informes de clientes gestionados 1
Documentacion entregada 1
Pagos de servicios realizados 1
Novedades de la Super reportadas 1
Gestiones para tramites realizadas 1

D) NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DETECTADAS

Computacion (Excel, Word)
Internet
Servicio al cliente

E) OBSERVACIONES

Se siente bien en la empresa
Buenas relaciones interpersonales
Sugiere alargar el horaio de atencion para facilidad de los clientes.

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION GARYCORP S.A.

FRECUENCIA



 

 

 

A) DATOS GENERALES

NOMBRES COMPLETOS: JEANETH ALEXANDRA
APELLIDOS COMPLETOS: GARNICA GUERRA
CARGO QUE OCUPA: SECRETARIA - RECEPCIONISTA
AÑOS DE SERVICIO: 3 AÑOS
CADENA DE MANDO: GERENTE (MARIELA MORALES)

B) ACTIVIDADES QUE REALIZA Y TIEMPOS REQUERIDOS

ACTIVIDADES TIEMPO MIN

DIARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL

Atender llamadas telefonicas 20 1
Atencion a clientes (que se acercan a las oficinas) 5 1
Elaboracion de Cartas y Oficios 10 1
Manejo de Caja Chica 15 1
Archivo de Documentacion en general (Fuchas y anuncios de el comercio)10 1
Elaborar pedido de suministros de oficina 20 1
Elaborar reporte diario de llamadas y visitas (25 min c/u) 50
Efectuar llamadas solicitadas por los colaboradores 3 1
Archivar anuncios pertinentes al giro del negocio 5 5
Apertura de Expedientes en Computadora (2 por ficha) 10 1
Limpieza general de la oficina 90 1
Realizar compras para cafeteria 50 1
Recepción y entrega de  correpondencia 6 1

C) PRODUCTOS (RESULTADOS) Y CLIENTES

PRODUCTO/RESULTADO
CLIENTE 
INTERNO

CLIENTE 
EXTERNO

Llamadas de clientes atendidos 1
Clientes recibidos y direccionados 1
Cartas y Oficios Elaborados 1
Caja chica elaborada y liquidada 1
Archivos elaborados 1
Fichas de Clientes aperturados (Computadora) 1
Limpieza de la oficina elaborada 1 1
Correspondencia Recibida y Despachada 1 1
Compras de suministros y cafetería realizadas 1

D) NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DETECTADAS

Computación
Atención al cliente
Relaciones Humanas

E) OBSERVACIONES

Se siente a gusto en la empresa, es un ambiete tranquilo sion presion 
El Horario está bien.
De realizarse los cursos solicita que se realicen en  dentro del horario de trabajo
Señala que cuando haya un error no se debería buscar un solo culpable y analizar mas a fondo la situación dada.
Que los archivos utilizados por los colaboradores sean utilizados en forma adecuada
El curso de relaciones humanas es prioritario.

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION GARYCORP S.A.

FRECUENCIA



 

 

 

A) DATOS GENERALES

NOMBRES COMPLETOS: MARIELA DEL PILAR
APELLIDOS COMPLETOS: MORALES ENRIQUEZ
CARGO QUE OCUPA: GERENTE GENERAL
AÑOS DE SERVICIO: 5 AÑOS
CADENA DE MANDO: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

B) ACTIVIDADES QUE REALIZA Y TIEMPOS REQUERIDOS

ACTIVIDADES TIEMPO MIN

DIARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL

Atención a clientes (asesoría personal) 50 1
Atención de llamadas de clientes 10 1
Atención de clientes de la Web 4 1
Atención de clientes fuera de la empresa 60 1
Representación legal en toda la documentación (firmas) 2 1
Control de cuentas de la empresa (Bancos) 10 1
Control de las cuentas internas de la empresa 10 1
Organización y distribución del trabajo 60 1
Control interno de los colaboradores 60 1
Asistir a reuniones de la Supe. De Bancos, Buros 60 1
Elaborar roles de pago 45 1
Generar planillas para pago de aportes al IESS (3 empre) 45 1
Revisar avance de las gestiones de clientes pendientes 60 1
Facturación (80% de clientes diarios) 20 1
Consulta de Informes  (Web) 30 1
Planificación de Actividades anuales 60 1

C) PRODUCTOS (RESULTADOS) Y CLIENTES

PRODUCTO/RESULTADO INTERNO EXTERNO

Clientes Atendidos 1
Representacion Legal de la empresa ejecutada 1
Control de cuentas internas y de bancos realizadas 1
Trabajo organizado y distribuido 1
Control Interno Ejecutado 1
Reuniones en entes externos atendidas 1
Planillas de Aportes al IESS generadas 1
Gestiones pendientes monitoreadas 1
Facturas Elaboradas 1 1
Informes en la Web consultados 1 1
Actividades anuales planificadas 1

D) NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DETECTADAS

Programaciçon en Acces 
Manejo de Redes
Leyes Bancarias

E) OBSERVACIONES

Es un clima tranuilo porque la gente es honesta pero si le proeocupa la diferencia de criterios  tal vez debido a 
ciertas concepciones de otras epocas que se encuentran muy arraigadas.
Por otra parte un poco  decepcionado de las capacidaddes del talento humano con el que cuenta la empresa, hay poca 
iniciativa, y predomina en cierto modo un ambiente de conformismo y mediocridad, hay vagas expectativas, no estan
Capacitados; por otro lado se que cada uno da su mejor esfuerzo en la medida de sus posiblidades.

Respecto al horario es el ideal.

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION GARYCORP S.A.

FRECUENCIA



 

 

De la información recopilada procedemos a diagramar el contexto del servicio de 

Gestiones Bancarias: 

 

DIAGRAMA DE CONTEXTO DEL SERVICIO: GESTIONES BANCAR IAS 

 

SALIDASALIDA



 

 

Ahora bien, determinemos el proceso de ASESORAR Y GESTIONAR; el cual 

representa la columna vertebral de GARYCORP S.A.: 

 

Seguidamente, diagramemos el mapa del macro proceso y analizaremos los el 

valor agregado y los costos de los procesos así:

PROCESO                          
ASESORAR Y GESTIONAR

CODIGO                                                
C

DEFINICIÓN BÁSICA DEL PROCESO DEFINICIÓN BÁSICA DEL PROCESO DEFINICIÓN BÁSICA DEL PROCESO DEFINICIÓN BÁSICA DEL PROCESO 

(RESUMEN DEL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS)(RESUMEN DEL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS)(RESUMEN DEL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS)(RESUMEN DEL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS)

FINALIDAD
Orientar sobre los inconvenientes existentes en el ámbito bancario, tributario y de la seguridad social; así como el de 
encontrar una solución efectiva a los problemas que presentan nuestros clientes.

LÍMITE INFERIOR
Ingreso del posible cliente al Departamento de Operaciones.

LÍMITE SUPERIOR                      
Emisión de Orden de Pago para contabilidad, por servicios prestados.

POLÍTICAS
A.- Toda información o trámite, será de caracter reservado y confidencial.
B.- La atención prestada será evaluada por los clientes.
C.- Toda gestión proporcionada al cliente, deberá ser documentada para asegurar su trazabilidad.
D.- El servicio otorgado al cliente, deberá ser personalizado; por lo cual el primer contacto Asesor, será quien  
      gestione completamente su caso.
E.- El servicio que presta la empresa, se brindará en horario ininterrumpido.

INDICADORES Y ESTÁNDARES

INDICADOR:                                                             ESTANDAR:

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE                                 NO MENOR DEL 90%
AGILIDAD EN LA ATENCIÓN                                    NO MENOR DEL 75%
EFECTIVIDAD EN VENTAS                                      MINIMO EL 80%
GESTIONES EFECTIVAS POR ASESOR                 MINIMO EL 80%

El proceso de ASESORAR Y GESTIONAR, es el corazón de la 
organización, pues aquí realmente es donde se producen los servicios 

que ofrece la empresa.

VERSIÓN

                              1.0

FECHA
                    15 - Nov - 2006

PAG

       1

DE

1



 

 

PROCESO                          
ASESORAR Y GESTIONAR

CODIGO                                                
C

MAPA DEL PROCESO MAPA DEL PROCESO MAPA DEL PROCESO MAPA DEL PROCESO 

MAPA DEL PROCESO

VERSIÓN: 1

FECHA: 2006-11-15

PAG

1

DE

1

�
ASESORAR 
CLIENTES

C1

APERTURAR 
EXPEDIENTES

C2

Ingresar al 
sistema

C2,1

Abrir formulario 
de cliente 

nuevo

C2,2

CONSULTAR 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

C3

Conectar a 
cuenta de 
Internet

C3,1

Ingresar a la 
Web

C3,2

Abrir página de 
Buró

C3,3

Ingresar clave 
de acceso

C3,4

IDENTIFICAR 
PROBLEMAS

C4

Revisar Historial 
de cliente

C4,1

Analizar la 
problemática

C4,2

Analizar 
posibles 

soluciones

C4,3

Realizar informe 
para cliente

C4,4

EJECUTAR 
SOLUCIONES

C8

Verificar 
cancelación de 

servicios

C8,1

Determinar 
destino del 

tramite

C8,2

Preparar 
documentos

C8,3

Enviar 
documentos

C8,4

FACTURAR 
SERVICIOS

C7

Ingresar a 
sistemas de 
facturación

C7,2

Ingresar código 
de ciente

C7,3

Ingresar detalle 
de Servicios

C7,4

Verificación de 
datos 

ingresados

C7,5

PLANTEAR 
SOLUCIONES

C6

Informar 
posibles 

soluciones

C6,1

Informar costos 
de las 

soluciones

C6,2

Recibir 
aprobación del 

cliente

C6,3

Recibir detalle 
de costos

C7,1

INFORMAR  A 
CLIENTES

C5

Llamar a cliente

C5,1

Programar una 
cita en caso de 
ser necesario

C5,2

Entregar detalle 
de costos al 

cliente

C6,4

Confirmar cita

C5,3

Solicitar copia 
de CI ó 

Pasaport.

C2,3

Crear y archivar 
file

C2,9

Recibir 
documento

C2,4

Ingresar datos 
al sistema

C2,5

Confirmar los 
datos del 

cliente

C2,6

Imprimir 
formulario

C2,7

Guardar 
Información en 

BD

C2,8

Ingresar No. De 
Identificación 

cliente

C3,5

Archivar en 
formato HTML

C3,7

Ordenar 
búsqueda de 

Historial

C3,6

Desconectar 
cuenta de 
Internet

C3,10

Imprimir informe

C3,8

Adjuntar informe 
a file de cliente

C3,11

Cerrar 
aplicaciones

C3,9

Archivar inf. en 
expediente de 

cliente

C4,5

Imprimir factura

C7,7

Recibir pago por 
servicios

 
C7,8

Guardar 
información en 

el sistema

C7,6

Entregar factura 
al cliente

C7,9

Archivar factura

C7,10

Verificar 
resultados

C8,5

Retirar 
documentación 
de respaldo de 

gestión
C8,6

Archivar 
respaldos en file

C8,7

Saludar 
Atentamente y 
Presentarse

C1,1

Ofrecer 
Bebidas al 

Gusto

C1,2

Escuchar 
Requerimiento 

del Cliente 

C1,3

Explicar 
funcionamiento 

del Sistema

C1,4

Informar 
posibles costos 

C1,6

Ofrecer los 
Servicios de la 

Empresa

C1,5



 

 

Para el siguiente análisis es necesario indicar, que para los cálculos de los 

costos del valor agregado, se utilizó una matriz de costos que se la puede 

observar en el Anexo 4. 

 

A demás, a continuación hacemos referencia a los símbolos utilizados en éste 

análisis para que puedan ser entendidos de mejor manera. Estos símbolos 

están basados en los primeros símbolos creados por Frank B Gilbreth y que 

luego fueron adaptados por Ben Graham, Senior para ser utilizados en el 

procesamiento de información25. Tenemos entonces: 

 

VAR (Valor Agregado Real).- Son aquellas actividades que, vistas por el 

cliente final, son necesarias para proporcionar el output que el cliente está 

esperando. 

 

VAO (Valor Agregado Para la Organización).- Son aquellas actividades que 

la empresa requiere, pero que no agregan valor desde el punto de vista de las 

ventajas para el cliente. 

 

SVA (Sin Valor Agregado).- Son aquellas actividades que no agregan valor 

alguno, y que son las primeras en analizarse para eliminarlas o corregirlas; por 

ejemplo, el almacenamiento. 

 

TRANSPORTE.- El Símbolo de Transporte representa el movimiento de un 

elemento de una área de trabajo a otra. No se debe utilizar en pequeños 

movimientos que ocurren dentro de la misma área de trabajo. Su propósito es el 

de mostrar el traslado del objeto diagramado cuando los empleados no están en 

contacto cerca físicamente mientras trabajan. Frecuentemente, estos 

movimientos requieren tiempo y son costosos. 

 



 

 

DEMORA.- El Símbolo de Demora o Espera representa un lapso de 

tiempo en el que nada ocurre al elemento que está siendo diagramado. El 

analista decide según su propio criterio el lapso de tiempo que se desea 

diagramar. Se deben mostrar las incidencias de Demora o Espera que 

consumen una cantidad de tiempo significativa y cómo éste puede variar para 

los diferentes procesos. 

 

INSPECCIÓN.- El Símbolo de Inspección representa inspeccionar el 

elemento para ver si está “correcto”. El Símbolo de Inspección no se utiliza 

cuando la inspección se limita a un trabajo coherente norma de revisión. El 

objetivo de este símbolo es mostrar tareas que son específicamente de 

inspección del trabajo con el objetivo de corregir. Frecuentemente, a los símbolo 

de inspección lo siguen acciones correctivas rutinarias (Los “ángulos rectos” del 

cuadrado nos recuerdan inspeccionar para ver si el elemento esta bien”). 

 

Así mismo, se expresan algunas siglas que para que no exista confusión, 

detallamos a continuación: 

 

TA (Total de Actividades).- Es la sumatoria de las actividades que tienen o no 

valor agregado, adicionando aquellas en donde se ejecuta transporte, demora o 

inspección. 

 

TC (Tiempo de Ciclo).- Es el lapso de tiempo en que se ejecuta el proceso, 

incluyendo los tiempos de demora. Es decir:  

 

TC = ΣD (Tiempo de espera) + Σt (Tiempo Unitario) 

 

                                                                                                                                                    
25 The Ben Graham Corporation, 2002 



 

 

VA (Valor Agregado en Porcentaje).- Representa en porcentaje el valor 

agregado que se genera en el proceso analizado. Y es igual a la sumatoria del 

valor agregado real más el valor agregado para la organización y todo esto 

sobre el total de actividades, así: 

 

VA = (ΣVAR + ΣVAO) / TA 

 

PPSVA (Porcentaje del Proceso Sin Valor Agregado).- Representa el porcentaje 

del proceso total que no genera valor agregado. Y es igual a 1 menos el 

porcentaje de valor agregado. 

 

PPSVA = 1 - VA 

 

TE (Tiempo de Espera en Porcentaje).- Es el porcentaje del tiempo total del 

proceso en que no ocurre nada y genera espera. Y es igual a la sumatoria del 

tiempo de espera dividido para el tiempo de ciclo. 

 

TE = ΣD / TC 

 

RE (Relación de Empoderamiento).- Pretende representar en porcentaje, las 

actividades que requieren de inspección; respecto del total de las actividades del 

proceso. 

 

RE = ΣA. INSPECCIÓN     / TA 

 

CVAR (Costo del Valor Agregado Real en Porcentaje).- Refleja en porcentaje, 

cuánto de porción del costo total del proceso, agrega valor real. Es decir: 

 

CVAR = ΣCVAR en USD / Costo Total del Proceso  

 

A demás, es necesario indicar; que para los cálculos de los costos del valor 

agregado, se utilizó una matriz de costos que se la puede observar en el Anexo 

No 4. Pasamos entonces a analizar el valor agregado y sus costos: 



 

 

 

Codigo: C

Codigo: C1

D t

VAR VAO SVA min min

1 Saludar Atentamente y Presentarse 1 0,20          0,011        0,001        0,005        0,017        0,017          

2 Ofrecer Bebida al Gusto 1 1 2,47          0,33          0,148        0,018        0,070        0,235        

3 Escuchar Requerimiento del Cliente 1 6,00          0,316        0,039        0,149        0,504        0,504          

4 Explicar Funcionamiento del Sistema 1 3,00          0,158        0,019        0,075        0,252        

5 Ofrecer los Servicios de la Empresa 1 5,00          0,263        0,032        0,125        0,420        

6 Informar Sobre Posibles Costos 1 3,00          0,158        0,019        0,075        0,252        0,252          

3 3 0 1 0 0 2,47          17,53        1,054        0,129        0,498        1,681        0,773          

TA = 7               

TC = 20,00        MIN

VA = 85,71        %
PPSVA = 14,29         %

TE = 12,35        %
RE = -            %

Totales

Costo de 
mano de 

obra

Costo de 
los imputs

Costos 
generales

N°

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO Y COSTO DEL VALOR AGREG ADO

Proceso: ASESORAR Y GESTIONAR

SubProceso : ASESORAR CLIENTES

Costo de VA
Costo del 
proceso

ACTIVIDAD



 

 

 

Codigo: C

Codigo: C2

N° ACTIVIDAD D t

VAR VAO SVA min min

1 Ingresar al Sistema 1 1 0,50          0,50          0,05          0,01          0,02          0,08          

2 Abrir Formulario de Cliente Nuevo 1 1,00          2,00          0,16          0,02          0,07          0,25          0,25            

3 Solicitar copia de Documentos 1 1 0,30          0,30          0,03          0,00          0,01          0,05          0,05            

4 Recibir Fotocopia del Documento 1 1 1 2,00          1,00          0,16          0,02          0,07          0,25          

5 Ingresar Datos al Sistema 1 1 2,00          3,00          0,26          0,03          0,12          0,42          

6 Confirmar Datos del Cliente 1 1 3,00          0,16          0,02          0,07          0,25          0,25            

7 Imprimir Formulario 1 1 0,30          0,02          0,00          0,01          0,03          

8 Guardar Información en Base de Datos 1 1 0,30          0,30          0,03          0,00          0,01          0,05          0,05            

9 Crear y Archivar File 1 1 0,30          1,00          0,07          0,01          0,03          0,11          
4 5 2 1 5 1 6,40          11,40        0,94          0,11          0,44          1,50          0,61            

TA = 18             

TC = 17,80        MIN

VA = 50,00        %
PPSVA = 50,00         %

TE = 35,96        %
RE = 5,56           %

CVAR = 40,45        %

Proceso: ASESORAR Y GESTIONAR

SubProceso : APERTURAR EXPEDIENTES

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO Y COSTO DEL VALOR AGREG ADO

Costo de VA
Costo del 
proceso

Totales

Costo de 
mano de 

obra

Costo de 
los imputs

Costos 
generales



 

 

 

Codigo: C

Codigo: C3

N° ACTIVIDAD D t

VAR VAO SVA min min

1 Conectar cuenta a internet 1 1 3,00          2,00          0,26          0,03          0,12          0,42          

2 Ingresar a la Web 1 1 0,30          0,02          0,00          0,01          0,03          

3 Abrir pagina de Buro 1 1 0,30          1,00          0,07          0,01          0,03          0,11          0,11            

4 Ingresar clave de acceso 1 1 0,70          0,30          0,05          0,01          0,02          0,08          0,08            

5
Ingresar el número de identificación 
clientes (CI, RUC, PAS) 1 0,70          0,30          0,05          0,01          0,02          0,08          0,08            

6 Ordenar busqueda de historial 1 3,00          0,16          0,02          0,07          0,25          0,25            

7 Archivar página en formato HTLM 1 1 0,30          1,70          0,11          0,01          0,05          0,17          0,17            

8 Imprimir informe 1 1 0,17          0,30          0,02          0,00          0,04          0,06          0,06            

9 Cerrar aplicación 1 0,17          0,01          0,00          0,00          0,01          

10 Desconectar cuenta de Internet 1 0,17          0,08          0,01          0,00          0,01          0,02          

11 Adjuntar informe al expediente 1 1 1,00          0,05          0,01          0,02          0,08          0,08            
7 4 4 0 1 2 5,34          10,15        0,82          0,10          0,41          1,33          0,85            

TA = 18             

TC = 15,49        MIN

VA = 61,11        %
PPSVA = 38,89         %

TE = 34,47        %
RE = 11,11         %

CVAR = 63,77        %

Costo de VA
Costo del 
proceso

Totales

Costo de 
mano de 

obra

Costo de 
los imputs

Costos 
generales

Proceso: ASESORAR Y GESTIONAR

SubProceso : CONSULTAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO Y COSTO DEL VALOR AGREG ADO



 

 

 

Codigo: C

Codigo: C4

D t

VAR VAO SVA min min

1 Revisar Historial del Cliente 1 1 0,50          6,00          0,343        0,042        0,162        0,546        

2 Analizar Problemática 1 1 1,00          8,00          0,474        0,058        0,224        0,756        

3 Analizar Posibles Soluciones 1 3,00          5,00          0,422        0,052        0,199        0,672        0,672          

4 Realizar Informe para el Cliente 1 1 2,00          5,00          0,369        0,045        0,174        0,588        0,588          

5 Archivar Informe en expediente del C. 1 1 0,50          0,026        0,003        0,012        0,042        

2 3 0 1 1 2 6,50          24,50        1,634        0,200        0,772        2,606        1,261          

TA = 9               

TC = 31,00        MIN

VA = 55,56        %
PPSVA = 44,44         %

TE = 20,97        %
RE = 22,22         %

CVAR = 48,39        %

Totales

Costo de 
mano de 

obra

Costo de 
los imputs

Costos 
generales

N°

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO Y COSTO DEL VALOR AGREG ADO

Proceso: ASESORAR Y GESTIONAR

SubProceso : IDENTIFICAR PROBLEMAS

Costo de VA
Costo del 
proceso

ACTIVIDAD



 

 

 

Codigo: C

Codigo: C5

D t

VAR VAO SVA min min

1 Llamar al Cliente 1 1 1,00          3,00          0,211        0,026        0,100        0,336        

2 Programar una cita en caso necesario 1 1 1,00          1,00          0,105        0,013        0,050        0,168        0,168          

3 Confirmar Cita 1 1 1 1,00          1,00          0,105        0,013        0,050        0,168        0,168          

2 1 2 0 2 0 3,00          5,00          0,422        0,052        0,199        0,672        0,336          

TA = 7               

TC = 8,00          MIN

VA = 42,86        %
PPSVA = 57,14         %

TE = 37,50        %
RE = -            %

CVAR = 50,00        %

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO Y COSTO DEL VALOR AGREG ADO

Proceso: ASESORAR Y GESTIONAR

SubProceso : INFORMAR A CLIENTES

Costo de VA
Costo del 
proceso

ACTIVIDAD

Totales

Costo de 
mano de 

obra

Costo de 
los imputs

Costos 
generales

N°



 

 

 

Codigo: C

Codigo: C6

D t

VAR VAO SVA min min

1 Informar Posibles Soluciones 1 0,30          4,00          0,227        0,028        0,107        0,361        0,361          

2 Informar Costos de gestión 1 0,30          2,00          0,121        0,015        0,057        0,193        

3 Recibir Aprobación 1 1 2,00          1,00          0,158        0,019        0,075        0,252        

4 Entregar detalle de costos al Cliente 1 1 3,00          0,158        0,019        0,075        0,252        0,252          

2 2 0 0 1 1 2,60          10,00        0,664        0,081        0,314        1,059        0,614          

TA = 6               

TC = 12,60        MIN

VA = 66,67        %
PPSVA = 33,33         %

TE = 20,63        %
RE = 16,67         %

CVAR = 57,94        %

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO Y COSTO DEL VALOR AGREG ADO

Proceso: ASESORAR Y GESTIONAR

SubProceso : PLANTEAR SOLUCIONES

Costo de VA
Costo del 
proceso

ACTIVIDAD

Totales

Costo de 
mano de 

obra

Costo de 
los imputs

Costos 
generales

N°



 

 

 

Codigo: C

Codigo: C7

N° ACTIVIDAD D t

VAR VAO SVA min min

1 Recibir detalle de Costos 1 1 1 0,30          1,00          0,07          0,01          0,03          0,11          

2 Ingresar al sistema de facturación 1 0,30          0,30          0,03          0,00          0,01          0,05          

3 Ingresar código de cliente 1 0,30          0,02          0,00          0,01          0,03          

4 Ingresar detalle de Servicios 1 0,30          2,00          0,12          0,01          0,06          0,19          

5 Verificación de datos ingresados 1 1 1 0,30          1,00          0,07          0,01          0,03          0,11          

6 Guardar información en el Sistema 1 0,30          0,30          0,03          0,00          0,01          0,05          

7 Imprimir factura 1 0,30          0,30          0,03          0,00          0,01          0,05          0,05            

8 Recibir pago por servicios 1 1 1,00          2,00          0,16          0,02          0,07          0,25          

9 Entregar factura al cliente 1 0,30          0,02          0,00          0,01          0,03          0,03            

10 Archivar factura 1 1 0,30          1,00          0,07          0,01          0,03          0,11          
2 8 2 2 1 1 3,10          8,50          0,61          0,07          0,29          0,98          0,08            

TA = 16             

TC = 11,60        MIN

VA = 62,50        %
PPSVA = 37,50         %

TE = 26,72        %
RE = 6,25           %

CVAR = 7,76          %

Proceso: ASESORAR Y GESTIONAR

SubProceso : FACTURAR SERVICIOS

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO Y COSTO DEL VALOR AGREG ADO

Costo de VA
Costo del 
proceso

Totales

Costo de 
mano de 

obra

Costo de 
los imputs

Costos 
generales



 

 

 

Codigo: C

Codigo: C8

N° ACTIVIDAD D t

VAR VAO SVA min min

1 Verificar cancelación de servicios 1 1 1 0,30          2,00          0,12          0,01          0,06          0,19          

2 Determinar destino de trámite 1 1 1,00          0,05          0,01          0,02          0,08          

3 Preparar Documentos 1 1 1,50          2,00          0,18          0,02          0,09          0,29          

4 Enviar Documentos 1 1 60,00        5,00          3,43          0,42          1,62          5,46          5,46            

5 Verificar resultados 1 1 1 2,00          0,11          0,01          0,05          0,17          

6 Retirar respaldos de gestión 1 1 60,00        5,00          3,43          0,42          1,62          5,46          5,46            

7 Archivar respaldos en file 1 1 0,30          1,00          0,07          0,01          0,03          0,11          
2 5 2 3 1 3 122,10      18,00        7,38          0,90          3,49          11,78        10,93          

TA = 16             

TC = 140,10      MIN

VA = 43,75        %
PPSVA = 56,25         %

TE = 87,15        %
RE = 18,75         %

CVAR = 92,79        %

Costo de VA
Costo del 
proceso

Totales

Costo de 
mano de 

obra

Costo de 
los imputs

Costos 
generales

Proceso: ASESORAR Y GESTIONAR

SubProceso : EJECUTAR SOLUCIONES

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO Y COSTO DEL VALOR AGREG ADO



 

 

Luego del análisis que hemos realizado, tabulamos los datos obtenidos para 

establecer cuales son los subprocesos en los que podemos tener oportunidades 

de optimización. expresamos entonces: 

 

         ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como se muestra en el cuadro, para identificar las oportunidades de 

optimización nos fijaremos en el porcentaje de valor agregado que se genera en 

cada uno de los subprocesos del proceso de Asesorar y Gestionar ya que su 

promedio es muy bajo (58,52%), y precisamente nuestro análisis va enfocado a 

diseñar un modelo de mejoramiento de los procesos de GARYCORP S.A. 

Decidimos entonces modificar todos los subprocesos y redefinir todo el proceso 

en el siguiente capítulo. 

SUBPROCESO TA TC (min) VA % PPSVA % TE % RE % CVAR %

C1 7 20,00 85,71 14,29 12,35 0,00 46,00

C2 18 17,80 50,00 50,00 35,96 5,56 40,45

C3 18 15,49 61,11 38,89 34,47 11,11 63,77

C4 9 31,00 55,56 44,44 20,97 22,22 48,39

C5 7 8,00 42,86 57,14 37,50 0,00 50,00

C6 6 12,60 66,67 33,33 20,63 16,67 57,94

C7 16 11,6 62,50 37,50 26,72 6,25 7,76

C8 16 140,10 43,75 56,25 87,15 18,75 92,79

Comparativo de Resultados del Análisis de Valor Agregado y sus Costos

Proceso: Asesorar y Gestionar



 

 

CAPITULO 4. 

DISEÑO DE PROPUESTA DE MEJORAMIENTO  

 

En éste capítulo, vamos a redefinir la cadena de valor; seguidamente 

diseñaremos y propondremos nuevos procesos basados en la cadena de valor 

redefinida; de tal manera que podamos hacer un análisis actual del valor 

agregado y los costos de los procesos planteados, para culminar con un 

razonamiento comparativo de cómo se encontraba antes la empresa y cómo 

podría estar si se aplicarían los nuevos procesos. 

 

4.1 CADENA DE VALOR REDEFINIDA 

 

Como lo dijimos en el capítulo anterior, la cadena de valor fue descrita y 

popularizada por Michael Porter en su best-seller de 1986: Competitive 

Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York, NY The 

Free Press.26 

 

La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor añadido en 

una organización. Las actividades primarias se dividen en: logística interna, 

operaciones (producción), logística externa, ventas y marketing, servicios post-

venta (mantenimiento). Estas actividades son apoyadas por: dirección de 

administración, dirección de recursos humanos, desarrollo de tecnología 

(investigación y desarrollo) y abastecimiento (compras). Para cada actividad de 

valor añadido han de ser identificados los generadores de costes y valor. El 

marco de la cadena de valor enseguida se puso en el frente del pensamiento de 

gestión de empresa como una poderosa herramienta de análisis para 

planificación estratégica.  

 

Su objetivo último es maximizar la creación de valor mientras se minimizan los 

costos. De lo que se trata es rediseñar la cadena de valor actual en 

                                                 
26 http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor 



 

 

GARYCORP S.A. para crear valor en la percepción cliente, lo que se traduce en 

un margen entre lo que se acepta pagar y los costos incurridos. 

 

A continuación exponemos la cadena de valor genérica, para luego aplicarla a 

GARYCORP S.A. ya con su redefinición. 

 

 

Inclusive, en ésta cadena de valor genérica se han asignado los costos relativos 

de la empresa según lo que sugiere Porter. Ahora analicemos los conceptos de 

una cadena de valor bien definida. 

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS: Actividades implicadas en la producción del 

producto y su venta o entrega al comprador y la asistencia posterior a la venta. 

 

ACTIVIDADES SECUNDARIOS (O DE APOYO):  Actividades que dan soporte a 

las actividades primarias y se apoyan entre sí, proporcionando insumos, 

tecnología, recursos humanos y varias funciones de la empresa. 

 

LOGÍSTICA INTERNA:  Actividades relacionadas con la recepción, 

almacenamiento y distribución de insumos del producto (manejo de materiales, 

control de inventarios, devolución a los proveedores, etc.). 



 

 

OPERACIONES:  Actividades relacionadas con la transformación de insumos en 

la forma final del producto (maquinado, empaque, ensamble, mantenimiento de 

equipo, etc.). 

 

LOGÍSTICA EXTERNA:  Actividades asociadas con la recopilación, 

almacenamiento y distribución física del producto a los compradores, como 

almacén de materias terminadas, manejo de materiales, operación de vehículos 

de entrega, etc. 

 

MERCADOTECNIA Y VENTAS:  Actividades relacionadas con proporcionar un 

medio por el cual los compradores puedan comprar el producto e inducirlos a 

hacerlo (publicidad, fuerza de ventas, selección del canal, etc.). 

 

SERVICIO: Actividades relacionadas con la prestación de servicios para realizar 

o mantener el valor del producto, como instalación, reparación, mantenimiento, 

etc.). 

 

ABASTECIMIENTO:  Se refiere a la función de comprar insumos utilizados en la 

cadena de valor, no a insumos comprados en sí. 

 

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA:  cada actividad de valor representa 

tecnología, sea conocimientos (know how), procedimientos, o la tecnología 

dentro del proceso. 

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS:  Actividades implicadas en la 

búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo, etc. de todos los tipos de 

personal. 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA:  Consiste en varias actividades, 

incluyendo la administración general, planeación, finanzas, contabilidad, asuntos 

legales, etc. Apoya normalmente a toda la cadena de valor y no a actividades 

individuales. 

 



 

 

CADENA DE VALOR REDEFINIDA DE GARYCORP S.A.  

  

Procesos Clave:  

 

 

 

 

  

Procesos de Apoyo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para identificar de una mejor manera las actividades tanto primarias como de 

apoyo, se ha asignado letras del alfabeto y se ha aplicado los nombres 

genéricos de la cadena de valor. A continuación detallamos cada uno de los 

procesos de la cadena de valor redefinida de GARYCORP S.A. 

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 

(A) MERCADEO Y RECEPCIÓN: 

 

� Publicar anuncios de prensa y medios escritos. 

� Enviar correos electrónicos publicitarios. 

� Pautar cuñas y menciones radiales. 

A) 
 

MERCADEO Y 
RECEPCIÓN 

 

 

D) PROVISIONES 
 

 

E) DESARROLLO DE TECNOLOGÍA  

 

F) MANEJO DE RRHH Y CONTABILIDAD  

 

G) MANTENIMIENTO 

B) 
 

ASESORÍA Y 
GESTIÓN 

 

C) 
 

POST       
SERVICIO 

 



 

 

� Atender llamadas de Clientes. 

� Recibir a los Clientes. 

� Contestar E-mails. 

� Coordinar citas con Clientes. 

� Ofrecer bebidas y revistas mientras espera el Cliente. 

� Direccionar al Cliente. 

� Registrar llamadas y visitas de Clientes. 

� Fotocopiar Documentos de Clientes. 

� Archivar Documentos de Clientes. 

� Despedir a los Clientes. 

 

 

(B) ASESORÍA Y GESTIÓN: 

 

� Recibir a los Clientes. 

� Explicar y asesorar a los Clientes sobre los servicios ofertados. 

� Aperturar expedientes de Clientes. 

� Consultar datos de Clientes en Sistemas de Información. 

� Identificar problemas de Clientes en bases de datos. 

� Informar a Clientes sobre problemas detectados. 

� Plantear alternativas de solución, y estimar costos y tiempo de gestión. 

� Facturar servicios a gestionar. 

� Ejecutar soluciones propuestas y contratadas. 

� Despedir a los Clientes. 

 

 

(C) POST SERVICIO: 

 

� Entregar Documentos a Clientes Locales. 

� Enviar Documentos a Clientes de Provincias. 

� Hacer seguimiento de casos no gestionados. 

� Verificar satisfacción del Cliente. 

� Sugerir otros servicios. 



 

 

ACTIVIDADES DE APOYO 

 

(D) PROVISIONES: 

 

� Solicitar y recibir suministros de oficina. 

� Cotizar y adquirir activos fijos. 

� Negociar y contratar servicios de información. 

 

 

(E) DESARROLLO DE TECNOLOGÍA: 

 

� Crear nuevos Sistemas de Información. 

� Planificar y ejecutar mantenimiento de equipos. 

� Controlar funcionamiento de red interna. 

� Generar respaldos de información. 

� Evaluar y vigilar servicio de Internet. 

� Desarrollar y mantener website. 

� Verificar cumplimiento de licencias en programas. 

 

 

(F) MANEJO DE RRHH Y CONTABILIDAD: 

 

� Seleccionar y contratar personal. 

� Ejecutar inducción de nuevos empleados. 

� Organizar y efectuar programas de capacitación y motivación. 

� Administrar nómina del personal. 

� Realizar pagos al personal. 

� Finiquitar y liquidar contratos con el personal. 

� Elaborar y presentar reportes en Órganos de Control. 

� Registrar contablemente las transacciones. 

� Cobrar Facturas y Cuentas Pendientes. 

� Pagar a Proveedores. 

� Emitir Balances e Informes Contables 



 

 

(G) MANTENIMIENTO: 

 

� Elaborar Planes de Mantenimiento en equipos. 

� Ejecutar Planes. 

� Monitorear averías. 

 

Como podemos apreciar por lo dicho, la redefinición de la Cadena de Valor de 

GARYCORP S.A. se basa en la reorganización y fortalecimiento de sus 

actividades principales; sobre todo en lo que es la mercadeo y recepción, la 

asesoría y gestión; y, en el post servicio. Adicionalmente se reasignó procesos 

en las actividades de apoyo principalmente en el desarrollo de tecnología, en la 

administración de recursos humanos; y, en la infraestructura de la empresa. 

 

Como fruto de la Cadena de Valor redefinida de GARYCORP S.A., se ha podido 

elaborar un flujo grama del proceso general que lo podemos apreciar en el 

Anexo 5, y que claramente nos ilustra la nueva visión de ejecución en las 

actividades de la empresa objeto de nuestro estudio. 

 

Ahora vamos a diseñar y proponer los nuevos procesos, que al igual que en el 

capítulo III; tomaremos como base la columna vertebral de GARYCORP S.A.; es 

decir, el proceso de ASESORIA Y GESTIÓN. 

 

4.2 DISEÑO Y PROPUESTA DE LOS NUEVOS PROCESOS  

 

El diseño de Nuevos Procesos es una práctica creciente en las organizaciones 

nacionales y central en la competitividad de mercados globales. Bajo este 

enfoque, las empresas se entienden como redes de compromisos entre 

personas con prácticas de trabajo depuradas que posibiliten una coordinación 

impecable. El Workflow es la herramienta que posibilita el rediseño de procesos 

y la gestión de éstos.27 

 

                                                 
27 http://www.emb.cl/gerencia/articulo.mv 



 

 

La búsqueda de competitividad presiona a las compañías en el arte de la 

flexibilidad, con un alto potencial de innovación y capacidades de adaptación 

que permitan la supervivencia en el mediano plazo. Existen muchas actividades 

que no aportan valor al negocio como controles administrativos sobrepasados y 

procedimientos obsoletos que, conjuntamente con la falta de coordinación entre 

personas y tareas, hacen imposible el cumplimiento de las promesas que 

efectuamos a nuestros clientes internos o externos, limitando seriamente la 

capacidad de compromiso de GARYCORP S.A. 

 

El diseño de Nuevos Procesos tiene supuestos conceptuales que permiten 

actuar dentro de organizaciones diversas y, cuando señalamos que éstas son 

redes de compromisos entre personas, podemos identificar patrones recurrentes 

que los estructuran. Estos son los procesos de negocios, cada uno de ellos 

estructurado con distintos ciclos de trabajo. 

 

Los procesos de negocios son el dominio en el cual se articulan las relaciones 

de las personas con las promesas que satisfacen a los clientes. Estos procesos 

se apoyan en una estructura de coordinación basada en las personas que se 

mueven en una danza de compromisos, ofertas y con-traofertas que 

representan a clientes y proveedores. 

 

Hammer plantea que en cada empresa -independiente de su tamaño, 

facturación, complejidad o mercado- no existen más de cinco a ocho procesos 

constitutivos del negocio, señalando que la concentración en su identificación y 

rediseño son la clave.  

 

La utilización de una herramienta de workflow que apoye la identificación y 

depuración de los procesos de negocio es una variable relevante para el 

ejecutivo tradicional y el ejecutivo funcional. 

El Rediseño de Procesos requiere un equipo de personas que tengan 

habilidades en el ámbito del negocio y de las tecnologías de información 

habilitantes para la optimización buscada.  

 



 

 

A partir del diagnóstico efectuado previamente en la identificación de prácticas 

de trabajo y procedimientos, podremos actuar en la implantación consen-suada 

de nuevas prácticas y flujos de procesos que le den un mayor valor al negocio, 

como asimismo generando niveles crecientes de compromiso en la empresa.  

 

La tarea esencial del equipo de rediseño será el desarrollo de una visión 

compartida que se traduce en un observador común del proceso, de cual es el 

objetivo central que está detrás del proceso de negocio a rediseñar, los nuevos 

roles, las nuevas prácticas de trabajo, la transformación de procedimientos y la 

tecnología para apoyar la operación y gestión del nuevo proceso. 

 

Entonces, en el capítulo anterior hemos hecho un levantamiento y diagnóstico 

de sus procesos actuales y diseñamos nuevas formas de ejecutarlos, utilizando 

modernos conceptos de gestión y el conocimiento de las tecnologías de 

información, que habilitan los cambios propuestos.  

 

Un mejoramiento de procesos es precisamente una intervención sobre los 

factores que afectan la elaboración de un producto (un bien o un servicio). Para 

realizar esta intervención se requiere de un instrumento que logre sistematizar y 

estandarizar el análisis de un proceso con el objetivo de hacer recomendaciones 

de cambios y de optimizar el funcionamiento del proceso. Es importante señalar 

que la propuesta sobre mejoramiento de procesos, contenida en este 

documento, está pensada, principalmente, para ser aplicada en el análisis de 

procesos repetitivos.  

 

En base a todo lo dicho anteriormente, se ha llegado a determinar un flujo 

grama de los nuevos procesos principales de GARYCORP S.A. que como ya lo 

hemos mencionado se encuentra reflejado en el Anexo 5, sin embargo; a 

continuación planteamos en nuevo mapa de procesos de ASESORÍA Y 

GESTIÓN: 

 

 

 



 

 

PROCESO                                               
ASESORÑIA Y GESTIÓN

CODIGO                                                                                                          
B

MAPA DEL PROCESO 

�

MAPA DEL PROCESO

VERSIÓN: 2

FECHA: 2007-03-01

PAG

1

DE

1

RECIBIR A 
LOS CLIENTES

B1

EXPLICAR Y 
ASESORAR

B2

APERTURAR 
EXPEDIENTES

B3

CONSULTAR 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

B4

FACTURAR Y 
COBRAR SERVICIOS

B7

INFORMAR AL 
CLIENTE Y 
PLANTEAR 

SOLUCIONES  
B6

IDENTIFICAR 
PROBLEMAS

B5

EJECUTAR 
SOLUCIONES

B8

ENTREGAR 
RESPALDOS Y 
DESPEDIR A 

CLIENTES
B9

Saludar 
Atentamente y 
Presentarse

B1,1

Ofrecer 
Bebidas al 

Gusto

B1,2

Escuchar 
Requerimiento 

del Cliente 

B1,3

Explicar qué 
hace y que 
ofrece la 
empresa.

B2,1

Crear 
espectativa de 
lo que podría 

pasar.
B2,3

Exponer cómo 
funciona el 
Sistema. 

B2,2

Manifestar los 
pasos a 

seguirse.

B2,4

Informar sobre 
posibles 
costos.

B2,5

Solicitar copia 
de CI y 

papeleta de V.

B3,1

Imprimir y llenar 
Formulario de 

Datos.

B3,2

Elaborar, 
Imprimir y hacer 

firmar 
autorización.

B3,3

Inresar datos al 
Sistema.

B3,4

Adjuntar 
Documentos y 

Codificar 
Expediente.

B3,5

Ingresar a la 
WEB y Abrir 
páginas de 

burós.
B4,1

Introducir 
claves de 
acceso.

B4,2

Ingresar CI del 
cliente y 
ordenar 

búsqueda. 
B4,3

Guardar 
Archivo en 

Formato HTML. 

B4,4

Imprimir 
reportes y 
adjuntar a 

expediente. 
B4,5

Cerrar 
Aplicaciones. 

B4,6

Abrir Archivo de 
Reportes 

Consultados

B5,1

Analizar 
Problemas 

Encontrados

B5,2

Visualizar 
posibles 

soluciones.

B5,3

Llamar al 
cliente y hacer 

una cita.

B6,1

Informar sobre 
problemas 
detectados.

B6,2

Proponer las 
posibles 

soluciones.

B6,3

Comentar sobre 
costos, formas 

de pago y 
tiempos de 
ejecución.

B6,4

Recibir detalle 
de costos

B7,1

Cargar datos en 
el Sistema

B7,2

Guardar Datos 
e Imprimir 
Factura

B7,3

Recibir pago 
por Servicios 
Contratados

B7,4

Entregar 
Factura a 

Cliente

B7,5

Archivar factura

B7,6

Verificar 
cancelación de 

servicios

B8,1

Identificar 
destino del 

tramite

B8,2

Preparar y 
Enviar 

documentos 

B8,3

Retirar 
documentación 
de respaldo de 

gestión
B8,4

Adjuntar 
respaldos a 
Expediente.

B8,5

Entregar 
Documentos de 

respaldo a 
clientes

B9,1

Agradecer por 
confiar en 
nuestras 

gestiones.
B9,2

Soliciar 
sugerencias del 

servicio

B9,3

Despedir al 
cliente y pedir 
recomentación

B9,4

  



 

 

Aún cuando en el Capítulo III lo dijimos, es necesario destacar que escogimos 

este proceso porque representa la columna vertebral de GARYCORP S.A. 

 

Sin embargo, en el Anexo 6 exponemos varios flujogramas de las diferentes 

dependencias; donde se pueden observar los nuevos procesos y actividades 

que se proponen para GARYCORP S.A. 

 

Ahora, tomando en consideración la nomenclatura y símbolos utilizados para el 

análisis de valor agregado en el capítulo anterior; pasamos a ejecutar un nuevo 

análisis del Valor agregado y el Costeo de los nuevos procesos. 

 

NUEVO ANÁLISIS DEL VALOR AGREGADO Y COSTEO DE      

          LOS PROCESOS. 

 

La mejora de los procesos, significa optimizar la efectividad y la eficiencia, 

mejorando también los controles, reforzando los mecanismos internos para 

responder a las contingencias y las demandas de nuevos y futuros clientes.  

 

La mejora de procesos es un reto para toda empresa de estructura tradicional y 

para sistemas jerárquicos convencionales. Para mejorar los procesos, debemos 

de considerar: 

 

1. Análisis de los flujos de trabajo. 

2. Fijar objetivos de satisfacción del cliente, para conducir la ejecución de los 

 procesos. 

3. Desarrollar las actividades de mejora entre los protagonistas del proceso. 

4. Responsabilidad e involucramiento de los actores del proceso. 

 

La mejora de procesos significa que todos los integrantes de la organización 

deben esforzarse en HACER LAS COSAS BIEN SIEMPRE.  

 

Para conseguirlo, una empresa requiere responsables de los procesos, 

documentación, requisitos definidos del proveedor, requisitos y necesidades de 



 

 

clientes internos bien definidos, requisitos, expectativas y establecimiento del 

grado de satisfacción de los clientes externos, indicadores, criterios de medición 

y herramientas de mejora estadística. 

 

Para establecer una metodología clara para la comprensión de la secuencia de 

actividades o pasos que debemos de aplicar para la Mejora Continua de los 

procesos, primero, el responsable del área debe saber que mejorar. Esta 

información se basa en el cumplimiento o incumplimiento de los objetivos 

locales de la organización. 

 

Pero lo más importante, en la mejora de los procesos; radica en su análisis del 

valor agregado que producen y sus costos. Por tal razón lo que hemos hecho, 

es reducir sustancialmente las actividades con lo cual bajará el tiempo del 

proceso y por ende sus costos. 

 

Es así como hemos llegado a un nuevo análisis del proceso más importante que 

se ejecuta en GARYCORP S.A., que como ya lo dijimos anteriormente es 

ASESORÍA Y GESTIÓN; obviamente redefinida la propuesta de los nuevos 

procesos. Podemos apreciar en los siguientes cuadros, que se ha reducido 

notablemente los tiempos de ejecución principalmente por la nueva organización 

de sus subprocesos y también por el renovado enfoque que se le da al análisis 

del valor agregado real, sin que esto afecte al análisis en general. 

 

Entonces, como resultado del nuevo análisis del valor agregado y sus costos, se 

derivan los siguientes cuadros: 

 



 

 

 

Codigo: B

Codigo: B1

D t

VAR VAO SVA min min

1 Saludar Atentamente y Presentarse 1 0,20          0,011        0,001        0,005        0,017        0,017          

2 Ofrecer Bebida al Gusto 1 1 1,00          0,33          0,070        0,009        0,033        0,112        

3 Escuchar Requerimiento del Cliente 1 5,00          0,263        0,032        0,125        0,420        0,420          

2 1 0 1 0 0 1,00          5,53          0,344        0,042        0,163        0,549        0,437          

TA = 4               

TC = 6,53          MIN

VA = 75,00        %
PPSVA = 25,00         %

TE = 15,31        %
RE = -            %

CVAR = 79,63        %

Totales

Costo de 
mano de 

obra

Costo de 
los imputs

Costos 
generales

N°

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO Y COSTO DEL VALOR AGREG ADO

Proceso: ASESORÍA Y GESTIÓN

SubProceso : RECIBIR A LOS CLIENTES

Costo de VA
Costo del 
proceso

ACTIVIDAD



 

 

 

 

 

Codigo: B

Codigo: B2

D t

VAR VAO SVA min min

1 Explicar que hace y que ofrece la Empre. 1 1 0,20          2,00          0,116        0,014        0,055        0,185        

2 Exponer como funciona el sistema 1 2,00          0,105        0,013        0,050        0,168        0,168          

3 Crear Expectativa de lo que puede pasar 1 2,00          0,105        0,013        0,050        0,168        0,168          

4 Manifestar los pasos a seguir 1 2,00          0,105        0,013        0,050        0,168        0,168          

5 Informar Sobre Posibles Costos 1 2,00          0,105        0,013        0,050        0,168        0,168          

4 1 0 0 1 0 0,20          10,00        0,537        0,066        0,254        0,857        0,672          

TA = 6               

TC = 10,20        MIN

VA = 83,33        %
PPSVA = 16,67         %

TE = 1,96          %
RE = -            %

CVAR = 78,43        %

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO Y COSTO DEL VALOR AGREG ADO

Proceso: ASESORÍA Y GESTIÓN

SubProceso : EXPLICAR Y ASESORAR

Costo de VA
Costo del 
proceso

ACTIVIDAD

Totales

Costo de 
mano de 

obra

Costo de 
los imputs

Costos 
generales

N°



 

 

 

 

Codigo: B

Codigo: B3

N° ACTIVIDAD D t

VAR VAO SVA min min

1 Solicitar Copia de Documentos 1 0,50          0,03          0,00          0,01          0,04          0,04            

2 Imprimir y llenar formulario de datos 1 1 0,10          2,00          0,11          0,01          0,05          0,18          

3 Elaborar, Imprimir y hacer firmar autori. 1 1 0,10          1,00          0,06          0,01          0,03          0,09          0,09            

4 Ingresar datos al sistema 1 2,00          0,11          0,01          0,05          0,17          0,17            

5 Adjuntar Doc. Y Codificar Expedientes 1 1,00          0,05          0,01          0,02          0,08          0,08            
4 1 0 0 2 0 0,20          6,50          0,35          0,04          0,17          0,56          0,39            

TA = 7               

TC = 6,70          MIN

VA = 71,43        %
PPSVA = 28,57         %

TE = 2,99          %
RE = -            %

CVAR = 68,66        %

Proceso: ASESORÍA Y GESTIÓN

SubProceso : APERTURAR EXPEDIENTES

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO Y COSTO DEL VALOR AGREG ADO

Costo de VA
Costo del 
proceso

Totales

Costo de 
mano de 

obra

Costo de 
los imputs

Costos 
generales



 

 

 

 

Codigo: B

Codigo: B4

N° ACTIVIDAD D t

VAR VAO SVA min min

1 Ingrasar a WEB y abrir páginas de Burós 1 1 0,10          0,50          0,03          0,00          0,01          0,05          0,05            

2 Introducir claves de acceso 1 0,10          0,01          0,00          0,00          0,01          

3 Ingresar CI del Cli. y ordenar búsqueda 1 1,00          0,05          0,01          0,02          0,08          0,08            

4 Guardar archivo en formato HTLM 1 0,30          0,02          0,00          0,01          0,03          0,03            

5 Imprimir reportes y adjuntar a expedi. 1 1 0,10          0,30          0,02          0,00          0,01          0,03          0,03            

6 Cerrar Aplicaciones 1 0,17          0,01          0,00          0,00          0,01          
4 2 0 0 2 0 0,20          2,37          0,14          0,02          0,06          0,22          0,19            

TA = 8               

TC = 2,57          MIN

VA = 75,00        %
PPSVA = 25,00         %

TE = 7,78          %
RE = -            %

CVAR = 89,49        %

Costo de VA
Costo del 
proceso

Totales

Costo de 
mano de 

obra

Costo de 
los imputs

Costos 
generales

Proceso: ASESORÍA Y GESTIÓN

SubProceso : CONSULTAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO Y COSTO DEL VALOR AGREG ADO



 

 

 

 

Codigo: B

Codigo: B5

D t

VAR VAO SVA min min

1 Abrir Archivo de reportes consultados 1 1,00          0,053        0,006        0,025        0,084        0,084          

2 Analizar Problemas encontrados 1 1 3,00          0,158        0,019        0,075        0,252        0,252          

3 Visualizar posibles soluciones 1 3,00          0,158        0,019        0,075        0,252        0,252          

3 0 0 0 0 1 -            7,00          0,369        0,045        0,174        0,588        0,588          

TA = 4               

TC = 7,00          MIN

VA = 75,00        %
PPSVA = 25,00         %

TE = -            %
RE = 25,00         %

CVAR = 100,00      %

Totales

Costo de 
mano de 

obra

Costo de 
los imputs

Costos 
generales

N°

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO Y COSTO DEL VALOR AGREG ADO

Proceso: ASESORÍA Y GESTIÓN

SubProceso : IDENTIFICAR PROBLEMAS

Costo de VA
Costo del 
proceso

ACTIVIDAD



 

 

 

Codigo: B

Codigo: B6

D t

VAR VAO SVA min min

1 Llamar al Cliente y hacer una cita 1 1 0,30          1,00          0,069        0,008        0,032        0,109        0,109          

2 Informar sobre problemas detectados 1 3,00          0,158        0,019        0,075        0,252        0,252          

2 Proponer posibles soluciones 1 2,00          0,105        0,013        0,050        0,168        0,168          

3
Comentar costos, formas de pago y 
tiempos.

1 1,00          0,053        0,006        0,025        0,084        0,084          

4 0 0 0 1 0 0,30          7,00          0,385        0,047        0,182        0,614        0,614          

TA = 5               

TC = 7,30          MIN

VA = 80,00        %
PPSVA = 20,00         %

TE = 4,11          %
RE = -            %

CVAR = 100,00      %

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO Y COSTO DEL VALOR AGREG ADO

Proceso: ASESORÍA Y GESTIÓN

SubProceso : INFORMAR AL CLIENTE Y PLANTEAR SOLUCIO NES

Costo de VA
Costo del 
proceso

ACTIVIDAD

Totales

Costo de 
mano de 

obra

Costo de 
los imputs

Costos 
generales

N°



 

 

 

Codigo: B

Codigo: B7

N° ACTIVIDAD D t

VAR VAO SVA min min

1 Recibir detalle de Costos 1 1 0,30          1,00          0,07          0,01          0,03          0,11          0,11            

2 Cargar datos al Sistema 1 2,00          0,11          0,01          0,05          0,17          0,17            

3 Guardar datos e imprimir factura 1 1 0,10          0,30          0,02          0,00          0,01          0,03          

4 Recibir pago por servicios 1 2,00          0,11          0,01          0,05          0,17          0,17            

5 Entregar factura 1 0,30          0,02          0,00          0,01          0,03          0,03            

6 Archivar factura 1 1 0,30          0,02          0,00          0,01          0,03          
4 2 0 2 1 0 0,40          5,90          0,33          0,04          0,16          0,53          0,47            

TA = 9               

TC = 6,30          MIN

VA = 66,67        %
PPSVA = 33,33         %

TE = 6,35          %
RE = -            %

CVAR = 88,89        %

Proceso: ASESORÍA Y GESTIÓN

SubProceso : FACTURAR Y COBRAR SERVICIOS

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO Y COSTO DEL VALOR AGREG ADO

Costo de VA
Costo del 
proceso

Totales

Costo de 
mano de 

obra

Costo de 
los imputs

Costos 
generales



 

 

 

 

Codigo: B

Codigo: B8

N° ACTIVIDAD D t

VAR VAO SVA min min

1 Verificar cancelación de servicios 1 1 0,30          1,00          0,07          0,01          0,03          0,11          

2 Identificar destino de trámite 1 1,00          0,05          0,01          0,02          0,08          

3 Preparar y enviar documentos 1 1 5,00          15,00        1,05          0,13          0,50          1,68          1,68            

4 Retirar documentos de respaldo de gest. 1 1 5,00          15,00        1,05          0,13          0,50          1,68          1,68            

5 Adjuntar respaldos a expedientes 1 1,00          0,05          0,01          0,02          0,08          0,08            
3 2 0 2 0 1 10,30        33,00        2,28          0,28          1,08          3,64          3,45            

TA = 8               

TC = 43,30        MIN

VA = 62,50        %
PPSVA = 37,50         %

TE = 23,79        %
RE = 12,50         %

CVAR = 94,69        %

Proceso: ASESORÍA Y GESTIÓN

SubProceso : EJECUTAR SOLUCIONES

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO Y COSTO DEL VALOR AGREG ADO

Costo de VA
Costo del 
proceso

Totales

Costo de 
mano de 

obra

Costo de 
los imputs

Costos 
generales



 

 

 

Codigo: B

Codigo: B9

N° ACTIVIDAD D t

VAR VAO SVA min min

1 Entregar doc. De respaldos a clientes 1 1 2,00          0,11          0,01          0,05          0,17          0,17            

2 Agradecer por confiar en nosotros 1 1,00          0,05          0,01          0,02          0,08          

3 Solicitar sugerencias del servicio 1 1,00          0,05          0,01          0,02          0,08          

4 Despedir al cliente y pedir recomendac. 1 1,00          0,05          0,01          0,02          0,08          0,08            
2 2 0 0 0 1 -            5,00          0,26          0,03          0,12          0,42          0,25            

TA = 5               

TC = 5,00          MIN

VA = 80,00        %
PPSVA = 20,00         %

TE = -            %
RE = 20,00         %

CVAR = 60,00        %

Costo de VA
Costo del 
proceso

Totales

Costo de 
mano de 

obra

Costo de 
los imputs

Costos 
generales

Proceso: ASESORÍA Y GESTIÓN

SubProceso : ENTREGAR RESPALDOS Y DESPEDIR A CLIENTES

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO Y COSTO DEL VALOR AGREG ADO



 

 

4.4 ANÁLISIS COMPARATIVO.  

 

Luego del nuevo análisis que hemos realizado, tabulamos los datos obtenidos 

para establecer si en general se ha mejorado el proceso y cuales son sus 

beneficios. Tenemos entonces: 

 

 

         ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como podemos apreciar en el resumen del cuadro anterior, se nota que el total 

de actividades con respecto a las anteriores; se han reducido en un 42%, 

mejorando su ejecución y quedando como resultado de la optimización 56 

actividades. Así mismo el tiempo total del proceso se ha reducido en un 63%, 

SUBPROCESO TA TC (min) VA % PPSVA % TE % RE % CVAR %

C1 4 6,53 75,00 25,00 15,31 0,00 79,63

C2 6 10,20 83,33 16,67 35,96 1,96 78,43

C3 7 6,7 71,43 28,57 2,99 0,00 68,66

C4 8 2,57 75,00 25,00 7,78 0,00 89,49

C5 4 7,00 75,00 25,00 25,00 0,00 100,00

C6 5 7,30 80,00 20,00 20,63 0,00 100,00

C7 9 6,3 66,67 33,33 6,35 0,00 88,89

C8 8 43,3 62,50 37,50 23,79 12,50 94,69

C9 5 5,00 80,00 20,00 0,00 20,00 60,00

Comparativo de Resultados del Nuevo Análisis de Valor Agregado y sus Costos

Proceso: Asesorar y Gestionar



 

 

desarrollándose todo el proceso en 95 minutos. Por otro lado, el porcentaje de 

valor agregado se incrementó en un 27%, dando como promedio general de los 

subprocesos un 74%. Así mismo, se redujo en porcentaje del proceso sin valor 

agregado en un 38% quedando sin valor agregado un promedio del 26%.  

 

Como consecuencia del mejoramiento del proceso, también se logró reducir el 

porcentaje del tiempo de espera en un 56%, generando una espera de no más 

del 15% del total del tiempo del proceso.  

 

Así también el porcentaje de relación de empoderamiento se redujo en un 62%, 

que como resultado final no es más del 4% del total de actividades. Y para 

concluir, se pudo lograr un incremento sustancial en el porcentaje del costo de 

valor agregado real con relación al proceso anterior; en un 66%, que indica con 

el nuevo proceso; que el porcentaje del costo total de todo el proceso es no 

menor al 84%. 

 

Como conclusión de la propuesta de mejoramiento, podemos destacar la 

optimización que se ha conseguido al reducir las actividades y los tiempos de 

espera y de ejecución, así como el incremento del valor agregado real y sobre 

todo el incremento del porcentaje del costo del valor agregado real. 

 

Podemos decir, que es recomendable aplicar la propuesta de mejoramiento en 

todos los procesos de GARYCORP S.A., puesto que se optimizan los recursos, 

y esto deriva en la maximización de los beneficios que puede obtener la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO 5. 

INDICES DE GESTIÓN Y MANUALES DE 

PROCEDIMIENTO 

 

Lo que realizaremos en éste capítulo, es primeramente definir los factores claves 

de excito para potencializar las cualidades de los servicios que presta la empresa 

GARYCORP S.A.; seguidamente determinaremos y definiremos los indicadores 

que se sugiere en el diseño del mejoramiento de los procesos, ya que éstos están 

relacionados con los ratios que nos permiten administrar realmente  un proceso. 

Posteriormente elaboraremos un tablero de control, que nos permita conducir 

adecuadamente a la empresa; haciendo la similitud con un tablero de un 

automóvil que indique las variables más sobresalientes. Y por último 

propondremos un modelo de manuales de procedimiento, que nos ayude a 

visualizar paso a paso las acciones y actividades que se deben realizar para que 

determinados procesos se cumplan perfectamente. 

 
 

5.1 DEFINICIÓN DE FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

 

Primeramente, analicemos un poco lo que significan los factores claves de éxito. 

Comúnmente en los formatos de plan de negocios aparece la expresión 

"factores claves de éxito" como un determinante de qué tan bueno o malo puede 

resultar un negocio en el largo plazo y es una de las secciones de este 

documento en las que los inversionistas ponen mayor énfasis, ya que a través 

de ella pueden evaluar las competencias reales del negocio. 

 

Más allá de inversionistas y planes de negocios, es importante que GARYCORP 

S.A. conozca con certeza cuáles son estos factores que hacen único su 

producto porque sino los identifica no puede saber cómo va a competir en el 

mercado, ni porque los clientes preferirán sus servicios. 

 



 

 

Para identificar los factores claves de éxito se debe mirar hacia adentro del 

negocio, saber cuáles son los procesos o características que distinguen su 

producto o servicio y cuáles son los que debe dominar a plenitud para crear la 

ventaja competitiva.   

 

Esta identificación suele ser fácil en la mayoría de los casos en que el producto 

o servicio es innovador pero no lo es tanto cuando se entra a un mercado muy 

competido en el cual la similitud de los procesos, productos y servicios es alta. 

Si el emprendimiento es una comercializadora de X producto la clave del éxito 

del negocio podría encontrarse en la ubicación del mismo dentro de la cadena 

de distribución, si es un restaurante la clave podría estar en la localización 

geográfica, si es una agencia de viajes la clave podría estar en la capacidad de 

ofrecer planes económicos.28   

 

Cada iniciativa tiene diferentes puntos claves que llevarán al éxito económico y 

comercial. 

 

Como dijo C.C. Cortéz "Se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta 

y cada meta en un paso". Normalmente las grandes compañías tienen más 

facilidades para imponer sus condiciones, por lo que las pequeñas empresas 

han de buscar los máximos beneficios centrándose en determinados factores, 

denominados “factores claves de éxito”.  

 

Si se conoce muy bien el sector que es la única forma de sobrevivir para las 

pequeñas empresas, hay que procurar cubrir las necesidades del cliente e 

intentar sobrevivir a la competencia.  

 

Por más duras que sean las condiciones del mercado, siempre habrá factores 

que nos hagan únicos frente a los consumidores. GARYCORP S.A. también 

tiene sus particularidades que las plantearemos más adelante, por ahora 

desarrollemos algunos puntos importantes: 

 
                                                 
28 http://www.gestiopolis.com/canales/emprendedora/articulos/31/claves.htm 



 

 

PIRÁMIDE DE MASLOW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conocimiento exhaustivo de los clientes.-  Es básico para una empresa 

conocer a los clientes que tiene y a los posibles clientes. Responder a preguntas 

como: ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Cómo son nuestros clientes? ¿Qué 

provoca ser nuestros clientes? ¿Para qué adquieren nuestros productos? 

¿Podemos encontrar diferentes tipos de clientes?, etc.  

 

Es importante que tengamos claro que sin clientes no hay empresa, por lo que 

es necesario cuidar mucho y bien a las personas u organizaciones que 

adquieren nuestros productos.  

 

Una empresa de venta de camisetas ha de tener información sobre quién 

adquiere su producto, por qué, si estaría dispuesta a gastar más dinero en el 

mismo producto, etc. Cuanta más información, más posibilidades de mejorar y 

por lo tanto de venta. Tenemos que saber exactamente las necesidades que se 

cubren y que llevan a comprar un producto determinado.  

 



 

 

Cómo superar a la competencia.-  Además de conocer las necesidades de los 

clientes y satisfacerlas es recomendable que esto se realice mejor que la 

competencia, sino, la ventaja competitiva será nula. ¿Qué es lo que lleva a un 

consumidor final a adquirir una determinada prenda de ropa y no llevarse la de 

al lado? Un detalle en el diseño de una camiseta, la calidad del producto, el 

color que está de moda, la presentación, todo puede determinar la compra final.  

 

Muchas de estas diferencias son fácilmente imitables, por lo que es muy 

importante conseguir diferenciar un producto y que el cliente lo identifique 

fácilmente como de una determinada marca. Si se consigue una diferenciación 

difícilmente imitable las posibilidades de venta serán mayores. Una presentación 

única, unos diseños exclusivos, etc 

 

En resumen, el entorno general puede ser de muy diverso tipo, en función de 

una serie de características. Entre éstas destacan su dinamicidad, su 

complejidad, su diversidad y su hostilidad. Sobre la base de estas propiedades, 

el entorno puede ser estable, reactivo o turbulento.  

 

Se ha analizado con detenimiento las principales dimensiones del entorno 

específico, en concreto del entorno sectorial, que inciden sobre la posibilidad de 

obtener rendimientos elevados a largo plazo. Para ello, se ha seguido el modelo 

de cinco fuerzas competitivas Estas cinco fuerzas son la amenaza de entrada de 

competidores potenciales, de productos sustitutivos, la rivalidad interna del 

sector y el poder de negociación tanto de los sectores clientes como de los 

proveedores.  

 

Estos temas se han enlazado con los principales factores de éxito de la 

empresa, dentro de un determinado sector. Estos factores de éxito serán 

esenciales para el logro de determinadas ventajas, que le permitan a 

GARYCORP S.A. obtener unos rendimientos elevados.  

 

Dos son los factores claves de éxito: el conocimiento profundo de los clientes y 

la supervivencia de la empresa ante el fenómeno de la competencia. El primero 



 

 

de los factores implica conocer bien las necesidades de los clientes, sus 

diferentes tipos, los atributos de nuestros servicios que realmente aprecian, etc. 

El segundo requiere que la empresa posea algo que el resto de competidores no 

pueda imitar. No basta con satisfacer plenamente a los clientes, sino que debe 

hacerse mejor que lo que hacen las empresas rivales. Podemos observar 

claramente que la empresa objeto de nuestro estudio, tiene varios factores 

claves como; el conocimiento y la experiencia del funcionamiento del Sistema 

Financiero Ecuatoriano en lo que tiene que ver con Gestiones Bancarias, el 

sistema personalizado que maneja con cada cliente, las estrechas relaciones 

que los directivos mantienen con contactos del medio; pero sin duda, lo que más 

destaca dentro de éste análisis; es el servicio exclusivo que se ofrece. Eso hace 

de GARYCORP S.A. una empresa con un enorme potencial de éxito. 

 

5.2 DEFINICIÓN DE INDICADORES  

 

La medición es requisito de la gestión. Lo que no se mide no se puede gestionar 

y, por lo tanto, no se puede mejorar. Esto es aplicable a cualquier organización, 

incluidas las instituciones públicas, ayuntamientos, organismos, 

administraciones en general. 

 

Un indicador es una magnitud asociada a una característica (del resultado, del 

proceso, de las actividades, de la estructura, etc.) que permite a través de su 

medición en periodos sucesivos y por comparación con el estándar establecido, 

evaluar periódicamente dicha característica y verificar el cumplimiento de los 

objetivos (estándares) establecidos. 

 

Según la naturaleza del objeto a medir, se pueden distinguir los siguientes tipos 

de indicadores: 

 

� Indicadores de resultados.-  Miden directamente el grado de eficacia o el 

impacto sobre la población. Son los más relacionados con las finalidades y las 

misiones de las políticas públicas. 

 



 

 

Otros nombres con que se conocen los indicadores de resultados son: 

 

• Indicadores de Objetivos.  

• Indicadores de Impacto.  

• Indicadores de Efectividad.  

• Indicadores de Satisfacción.  

 

Algunos ejemplos de indicadores de resultados son: 

 

• Número de clientes atendidos en función del número de empleados.  

• Porcentaje de casos resueltos al mes.  

• Grado de satisfacción de los resultados de los ciudadanos con un  

  servicio determinado.  

 

� Indicadores de proceso.- Valoran aspectos relacionados con las actividades. 

Están directamente relacionados con el enfoque denominado Gestión por 

Procesos. Hacen referencia a mediciones sobre la eficacia del proceso. 

Habitualmente relacionan medidas sobre tiempos de ciclo, porcentaje de errores 

o índice de colas. 

 

Ejemplos de indicadores de proceso pueden ser: 

 

• Tiempo de resolución de expediente.  

• Tiempo de espera en cola.  

• Porcentaje de solicitudes sujetas a calificación de riesgo.  

• Lista de espera en días. 

• Indicador de colas de expedientes.  

 

� Indicadores de estructura.-  Miden aspectos relacionados con el coste y la 

utilización de recursos. En general miden la disponibilidad o consumo de 

recursos.  

 

Ejemplo de indicadores de estructura pueden ser: 



 

 

 

• Número de empleados.  

• Horas de atención semanales.  

• Gasto mensual.  

• Coste de material fungible anual.  

• Gasto de inversiones anual.  

• Coste medio por empleado. 

 

Sin embargo, para nuestro caso; hemos dividido en dos grupos los indicadores 

puesto que la empresa objeto de nuestro estudio maneja una estructura simple.  

 

Los Indicadores en los que hemos dividido el análisis son: Indicadores Globales 

e Indicadores Internos. Los primeros, son aquellos que miden los resultados en 

el ámbito de Institución y la calidad del servicio que proporciona a los distintos 

usuarios. Los segundos, son los que utiliza directamente el manager para juzgar 

ciertos atributos de la calidad que se está ofreciendo en el servicio. 

 

Tenemos entonces para GARYCORP S.A. un análisis simplificado que nos ha 

ayudado a definir los siguientes indicadores: 

 



 

 

INDICADORES GLOBALES  

 

 

VARIABLE A MEDIR:  RENTABILIDAD  

 

INDICADOR:   = (Utilidad Neta/Inversión)*100 

 

FINALIDAD:   Conocer si la rentabilidad obtenida justifica la inversión. 

 

META:    Alcanzar una rentabilidad no menor al 40% 

 

PERIODICIDAD:   2 Veces al año 

 

R. MEDICIÓN:   Contabilidad y RRHH 

 

R. INDICADOR:   Gerencia 

 

F. DE INFORMACIÓN:  Contador (Estados Financieros) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ELABORACIÓN PROPIA  

Corte a Rentabilidad Utilidad Neta Inversión
Junio 58.82% 10,000.00           17,000.00             
Diciembre 64.71% 11,000.00           17,000.00             

Rentabilidad

RENTABILIDAD

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

Junio Diciembre

Mes

%

Rentabilidad



 

 

VARIABLE A MEDIR:  EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN  

 

INDICADOR:   = 100 - (Tiempo de Colapso/Tiempo Total de Uso)*100 

 

FINALIDAD:   Comprobar que tan eficiente es el Sistema de Información 

 

META:    Lograr una efectividad de por lo menos de un 90% 

 

PERIODICIDAD:   6 Veces al año 

 

R. MEDICIÓN:   Operaciones 

 

R. INDICADOR:   Gerencia 

 

F. DE INFORMACIÓN:  Asesores (WEB del Buró) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte a: Efectividad
Tiempo de Uso en 

minutos

Tiempo de 
Colapso en 

minutos
Febrero 89.23% 975 105
Abril 88.28% 956 112
Junio 89.54% 899 94
Agosto 91.14% 982 87
Octubre 86.71% 903 120
Diciembre 92.16% 931 73

Efectividad del Sistema de Información

Efectividad del Sistema

85.00%

86.00%

87.00%

88.00%

89.00%

90.00%

91.00%

92.00%

93.00%

Febrero Abril Junio Agosto Octubre Diciembre
Mes

%

Efectividad

ELABORACIÓN PROPIA 



 

 

VARIABLE A MEDIR:  INCREMENTO DE CLIENTES 

 

INDICADOR:   = ((# de C Finales - # de C Iniciales)/# de C Iniciales)*100 

 

FINALIDAD:   Determinar en qué porcentaje se incrementaron los clientes 

 

META:    Conseguir un incremento no menor del 35% 

 

PERIODICIDAD:   2 Veces al año 

 

R. MEDICIÓN:   Operaciones 

 

R. INDICADOR:   Gerencia 

 

F. DE INFORMACIÓN:  Asesores (Sistema de Clientes) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ELABORACIÓN PROPIA  

Corte a Incremento Clientes Iniciales Clientes Finales
Junio 37.68% 1,250                  1,721                   
Diciembre 38.00% 1,721                  2,375                   

Incremento de Clientes
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VARIABLE A MEDIR:  CRECIMIENTO EN VENTAS 

 

INDICADOR:   = ((Ventas Brutas 1 - Ventas Brutas o)/Ventas Brutas o)*100 

 

FINALIDAD:   Saber cuánto estamos creciendo en las ventas 

 

META:    Tener un crecimiento en ventas mínimo del 35% 

 

PERIODICIDAD:   2 Veces al año 

 

R. MEDICIÓN:   Contabilidad y RRHH 

 

R. INDICADOR:   Gerencia 

 

F. DE INFORMACIÓN:  Contador (Estados Financieros) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ELABORACIÓN PROPIA  

Corte a Incremento Ventas Brutas o Ventas Brutas 1
Junio 16.81% 35,432                41,389                 
Diciembre 19.87% 41,389                49,614                 

Crecimiento en Ventas
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VARIABLE A MEDIR:  RETORNO DE LA PUBLICIDAD  

 

INDICADOR:   = (Ventas por Publicidad/Inversión en Publicidad)*100 

 

FINALIDAD:   Conocer si la inversión en publicidad genera resultados 

 

META:    Por lo menos tener un retorno del 120% 

 

PERIODICIDAD:   2 Veces al año 

 

R. MEDICIÓN:   Contabilidad y RRHH 

 

R. INDICADOR:   Gerencia 

 

F. DE INFORMACIÓN:  Contador (Rubros de Inversión en Publicidad), Asesores (Sistema de Clientes) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ELABORACIÓN PROPIA  

Corte a Retorno Ventas por Public Inversión en P.
Junio 114.09% 8,915                  7,814                   
Diciembre 176.11% 10,945                6,215                   

Retorno de la Publicidad
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INDICADORES INTERNOS 

 

VARIABLE A MEDIR:  SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

 

INDICADOR:   = (# de Quejas Receptadas/# de Clientes Atendidos)*100 

 

FINALIDAD:   Establecer el nivel de satisfacción del cliente 

 

META:    Lograr un margen de satisfacción no menor del 90% 

 

PERIODICIDAD:   6 Veces al año 

 

R. MEDICIÓN:   Gerencia 

 

R. INDICADOR:   Recepción 

 

F. DE INFORMACIÓN:  Recepcionista (Buzón de Quejas, Sistema de Clientes) 

 

 



 

 

 

VARIABLE A MEDIR:  AGILIDAD DE LA ATENCIÓN  

 

INDICADOR:   = (T Promedio Atención por C)*/T que espera el C)*100 

 

FINALIDAD:   Mejorar los tiempos de Atención por Cliente 

 

META:    Conseguir agilidad de gestión no menor del 75% 

 

PERIODICIDAD:   6 Veces al año 

 

R. MEDICIÓN:   Gerencia 

 

R. INDICADOR:   Recepción 

 

F. DE INFORMACIÓN:  Recepcionista (Reporte de Visitas), Asesores (Estimación de     

     Tiempo Promedio de Atención por Cliente) 

 

 



 

 

VARIABLE A MEDIR:  AUSENTISMO 

 

INDICADOR:   = (# de Faltas en el Período/# Total de días laborados)*100 

 

FINALIDAD:   Verificar el nivel de faltas del personal 

 

META:    Alcanzar un Indicador no mayor al 3% 

 

PERIODICIDAD:   2 Veces al año 

 

R. MEDICIÓN:   Gerencia 

 

R. INDICADOR:   Contabilidad y RRHH 

 

F. DE INFORMACIÓN:  Recepcionista (Hojas de Asistencia) 

 

 

 

 



 

 

VARIABLE A MEDIR:  INCREMENTO DEL CONSUMO TELEFÓNICO  

 

INDICADOR:   = ((Consumo T1 - Consumo T0)/Consumo T0)*100 

 

FINALIDAD:   Controlar el Consumo Telefónico y Optimizar su Uso 

 

META:    Obtener un Incremento máximo del 5% 

 

PERIODICIDAD:   4 Veces al año 

 

R. MEDICIÓN:   Gerencia 

 

R. INDICADOR:   Todos los Departamentos 

 

F. DE INFORMACIÓN:  Contador (Rubros de Consumo Telefónico) 

 

 

 

 



 

 

VARIABLE A MEDIR:  EFECTIVIDAD EN VENTAS  

 

INDICADOR:   = (# de Clientes Gestionados/# de Clientes Contactados)*100 

 

FINALIDAD:   Establecer el % de clientes efectivos 

 

META:    Tener una efectividad mínima del 80% 

 

PERIODICIDAD:   12 Veces al año 

 

R. MEDICIÓN:   Gerencia 

 

R. INDICADOR:   Operaciones 

 

F. DE INFORMACIÓN:  Asesor (Archivo de Expedientes Nuevos) Recepción (Reporte de Visitas) 

 

 

 

 



 

 

VARIABLE A MEDIR:  GESTIONES EFECTIVAS POR ASESOR  

 

INDICADOR:   = (# de C Facturados por A/# de Casos Asignados al A)*100 

 

FINALIDAD:   Controlar la efectividad en la gestión de cada asesor 

 

META:    Conseguir un Indicador mínimo del 80% 

 

PERIODICIDAD:   4 Veces al año 

 

R. MEDICIÓN:   Gerencia 

 

R. INDICADOR:   Operaciones 

 

F. DE INFORMACIÓN:  Asesor (Archivo de Expedientes) Contabilidad (Reporte de Clientes Facturados por Asesor) 

 

 

 



 

 

5.3 TABLERO DE CONTROL 

 

Esta herramienta está diseñada para manejar a la empresa partiendo de un 

concepto fundamental de que no puedes conducir lo que no puedes medir. 

 

Cuando cualquier persona conduce por la carretera, un rápido vistazo al tablero 

del automóvil le ofrece gran cantidad de información.  

 

En un instante, sabe a qué velocidad se desplaza, cuánto combustible le queda 

y si el motor recalienta o no.  

 

El tablero le indica cuántos kilómetros lleva recorridos el vehículo, y, a menudo, 

cuántos ha recorrido en ese preciso viaje. Un rápido vistazo al tablero también le 

permite saber la hora, si las luces altas o bajas están encendidas y si la luz de 

giro está titilando. 

 

En fin, se dispone de toda esta información mediante un simple vistazo al 

tablero. Los tableros de muchos autos modernos ofrecen incluso más 

información e indicadores útiles. 

 

Tobías, es el jefe de operaciones de una fábrica que funciona con un alto nivel 

de eficiencia. Tobías ha creado un tablero para su empresa. Basta un rápido 

vistazo para que Tobías pueda ver las ventas totales del mes y el total anual 

acumulado.29  

 

También puede saber qué pedidos están atrasados, cuántas horas extras 

demandó el proceso de fabricación y las veces que hizo entregas puntuales. 

 

Además, el tablero de comando le indica a Tobías las cifras de rentabilidad 

actualizadas, el porcentaje de capacidad productiva programado para los treinta 

días siguientes y una docena de indicadores clave de desempeño más. Tobías 

                                                 
29 www.gestiopolis.com/Canales4/ger/sixtablero.htm 



 

 

puede manejar mejor su compañía con la ayuda de la información que obtiene 

de su tablero de control. 

 

 ¿Qué es lo que usted busca cuando maneja su empresa? ¿Acaso maneja 

usted su compañía (o su auto) con los ojos cerrados? ¿Cuán fácil y rápidamente 

obtiene usted información crítica sobre sus indicadores de desempeño clave? 

 

 En definitiva, lo que intentamos demostrar, es que; el tablero de control 

representa una herramienta fundamental en el manejo de GARYCORP S.A. Y 

para crear uno a la medida de esta empresa, seguiremos dos pasos muy 

sencillos:  

 

1. Identificaremos los ocho indicadores globales e internos clave más 

importantes y esenciales para GARYCORP S.A. 

 

2. Definiremos un sistema activo para medir y realizar el seguimiento de estos 

indicadores. Esto podría consistir en un sofisticado panel que se desplegará en 

la pantalla a modo de tablero de un automóvil y que arrastrará los datos del 

sistema que maneja la empresa. 

 

Lo importante es obtener esta información cuando y cuantas veces se requiera. 

Sólo debería mostrar los indicadores clave. Lo ideal sería que los datos 

estuvieran codificados mediante colores para mostrar qué indicadores están en 

la "zona roja" (necesitan atención inmediata), cuáles en la amarilla (precaución) 

y cuáles en la "zona verde" (OK y dentro de lo presupuestado). 

 

Es así como llegamos a diseñar un tablero que indique las variables más 

relevantes para el buen funcionamiento de la empresa objeto de nuestro 

estudio. Pero obviamente, este tablero podrá ir siendo ajustado de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos de GARYCORP S.A. y de las exigencias que el 

mercado demande de ella. A continuación exponemos gráficamente el tablero 

de control para GARYCORP S.A.: 

 



 

 

TABLERO DE CONTROL PARA GARYCORP S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 MODELO DE MANUALES DE PROCEDIMIENTO  

GLOBALES INTERNOS 

64,71 

RENTABILIDAD  

ADELANTE  84,98 

SATISFACCIÓN DEL CLTE 

ALERTA  

89,23 

EFECTIVIDAD SIS. INF. 

ALERTA  

10,14 

INCREMENTO DE CLIENT. 

PELIGRO 

19,87 

CRECIMIENTO EN VTAS 

PELIGRO 

79,18 

AGILIDAD EN GESTIÓN  

ADELANTE 

54,89 

EFECTIVIDAD EN VTAS 

PELIGRO 

71,23 

GESTIONES EFECTIVAS 

ALERTA  



 

 

5.4 MODELO DE MANUALES DE PROCEDIMIENTO 

 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos o más de ellas. El manual incluye además los puestos o 

unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y 

participación. Suelen contener información y ejemplos de formularios, 

autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y 

cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades 

dentro de la empresa. En el se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la 

información básica referente al funcionamiento de todas las unidades 

administrativas, facilita las labores de auditoria, la evaluación y control interno y su 

vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está 

realizando o no adecuadamente. Permite conocer el funcionamiento interno por lo 

que respecta a descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos 

responsables de su ejecución. Auxilian en la inducción del puesto y al 

adiestramiento y capacitación del personal ya que describen en forma detallada las 

actividades de cada puesto. Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos 

de un sistema. Interviene en la consulta de todo el personal. Que se desee 

emprender tareas de simplificación de trabajo como análisis de tiempos, delegación 

de autoridad, etc.  Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya 

existente.  Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y 

evitar su alteración arbitraria. Determina en forma más sencilla las 

responsabilidades por fallas o errores. Facilita las labores de auditoria, evaluación 

del control interno y su evaluación. Aumenta la eficiencia de los empleados, 

indicándoles lo que deben hacer y cómo deben hacerlo. Ayuda a la coordinación de 

actividades y evitar duplicidades. Construye una base para el análisis posterior del 

trabajo y el mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos. El Manual de 

Procedimientos es una herramienta eficaz a la hora de dejar plasmada y para su 

permanente consulta, la operatoria completa y desarrollada de un Organismo o 

Área determinada, compilando en un solo cuerpo la normativa que rige su accionar. 

En el caso de GARYCORP S.A. planteamos un modelo de manual de 

procedimientos del proceso de informes para detallar cada una de las actividades 

que se realiza en el proceso de informes. A continuación lo exponemos: 
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REVISADO: 
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CONTENIDO: 
 
1.Objeto 
 
El presente documento tiene por objeto detallar cada una de las actividades que se realiza 
en el proceso de informes. 
 
2.Alcance 
 
Este proceso tiene como alcance recabar toda la información  en  el ámbito bancario, 
tributario, y de Seguridad Social, para identificar todos los problemas del cliente y poder 
establecer las gestiones a realizar y las posibles soluciones.  El proceso es ejecutado en el 
departamento de operaciones. 
 
3.Definiciones 
 
Buró de Información.- Empresa legalmente constituida para prestar servicios de 
información confidencial en el campo financiero, tributario, y comercial.. 
 
Informe.- Documento que revela el estado de un cliente relacionado al campo financiero, 
tributario, y comercial. 
 
Ficha  de Cliente.- Documento que detalla los datos personales del cliente. 
 
4.Referencias 
 
Manual de Procesos de GARYCORP S.A. 
Mapa de Procesos  de GARYCORP S.A. 
Planes Operativos de GARYCORP S.A. 
 
5.Identificación (No se aplica) 
 
6.Responsabilidad y Autoridad 
 
ELABORADO: 
HECTOR OLIVARES 
Jefe Administrativo – Financiero 
 
APROBADO: 
GONZALO GARNICA 
Presidente Ejecutivo 
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AUTORIDAD PARA HACER EL PROCESO:  MARIELA MORALES (Gerente General) 
 
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO: 
 
1.- Asesor  
2.- Buró de Información 
3.- Gerente General 
 
7.Procedimiento:  
 
1.- El cliente entrega copia de cédula y papeleta de votación a un asesor.  En el caso de 
que sea extranjero, presenta copias de pasaporte y del censo respectivo. 
 
2.- El Asesor llena el formato que se denomina ficha del cliente, en donde se reflejan 
todos los datos personales. 
 
3.- El Asesor verifica en el departamento Financiero – Administrativo, si el cliente 
canceló el valor del informe. Y el Gerente General autoriza su ingreso. 
 
4.- Si el cliente no canceló el costo del informe, su ficha es archivada hasta que el cliente 
cancele. 
 
5.- Si el cliente canceló el costo del informe, el Asesor procede a solicitar la información 
pertinente a los Burós de Información. 
 
6.- El Asesor recibe el informe solicitado en el paso anterior. 
 
7.- El Asesor Identifica cada uno de los problemas que presenta el cliente y define las 
gestiones necesarias a realizar. 
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8.Anexos: Flujo del proceso de informes 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO

El cliente entrega
copia de C.I. y

Pap. Votación a
un asesor.

El asesor crea una
ficha con los datos

del cliente.

Cliente pagó
informe?

Se archiva la ficha
del cliente

Asesor  solicita
información a los

Burós

Asesor recibe el
informe solicitado

Se identifican los
problemas y
gestiones a

realizar.

FIN

NO

SI

Asesor pide
autorización a

Gerencia para el
ingreso del cliente.



 

 

CAPITULO 6. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Para concluir, en éste capítulo analizaremos inicialmente el impacto que tiene la 

aplicación del modelo propuesto tanto en lo social como en lo económico para así 

determinar no solo el beneficio que obtendría la empresa como tal sino también el 

beneficio que obtendría la colectividad. Seguidamente se plantearán las 

conclusiones más destacadas del presente estudio con el afán de que los 

directivos de GARYCORP S.A. decidan si les conviene o no aplicar lo propuesto. 

Finalmente se harán algunas recomendaciones que como base tendrán la mejora 

continua de los procesos que se desarrollan en la empresa. 

 

 

6.1 IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO QUE CAUSARÍA LA             

IMPLANTACIÓN DEL MODELO 

 

Como hemos visto en el capítulo anterior, la propuesta de mejoramiento del 

proceso de asesorar y gestionar tuvo como consecuencia el incremento total de 

valor agregado y la disminución de los tiempos de espera. Todo esto deriva en 

que la empresa puede por una parte, incrementar el número de clientes 

atendidos y por otra parte mejorar notablemente sus ingresos por ese 

incremento de clientes. 

 

Entonces, el crecimiento de la empresa basado en la mejora de sus procesos 

puede sin lugar a duda impactar positivamente en las personas que utiliza el 

Sistema Financiero Ecuatoriano; ya que mientras más número de personas que 

se encuentren informadas o asesoradas de cómo funciona la operatividad de 

cierre de cuentas corrientes y de la central de riesgos, menor será la gente que 

caiga en las sanciones o que reactive su situación financiera y comercial. Lo que 

implicaría que mayor sería el número de personas que tienen acceso a créditos 

y por ende las Instituciones Financieras tendrían menos carteras vencidas. Por 



 

 

otro lado, el incremento de clientes en GARYCORP S.A. por la mejora de sus 

procesos, también ocasiona mayores ingresos para la empresa, y no solamente 

por el incremento de los clientes; sino también por el ahorro de recursos al 

optimizar sus procesos. Así mismo, el hecho de que afecte positivamente al 

conglomerado que utiliza el Sistema Financiero, hace que los créditos 

aprobados generen ingresos por concepto de comisiones, impuestos, y otros 

rubros que no solo sirven para el beneficio del sector financiero sino para el de 

toda la sociedad, es una cadena que va creciendo y beneficiando a todos. Así 

que la aplicación del modelo de mejoramiento de los procesos en GARYCORP 

S.A. tendría un impacto positivo en lo social y en lo económico. 

 

6.2 CONCLUSIONES 

 

El análisis de la información presentada en cada uno de los capítulos de este 

proyecto permite resumir las siguientes conclusiones: 

 

� Las actividades que desarrolla la empresa actualmente, tienen una base 

empírica, es decir; no se rigen bajo un orden consecutivo de pasos técnicos y 

analizados, sino en base lógica y en función de la experiencia. 

 

� El sector en el que actúa GARYCORP S.A. no ha sido explotado todavía, 

por tal razón sus expectativas de crecimiento son alentadoras en relación a la 

exclusividad de las gestiones que realiza la empresa. 

 

� La demanda de los servicios que ofrece la empresa es impresionante, el 

nicho que existe en éste mercado está creciendo considerablemente y 

GARYCORP S.A. aún no está preparada para afrontar el reto. 

 

� GARYCORP S.A. tiene un enorme potencial ya que cuenta con todos los 

recursos humanos, tecnológicos y materiales para emprender una 

administración por procesos de tal manera que practique como política el 

mejoramiento continuo y la calidad total. 

 



 

 

� Los procesos que se desarrollan actualmente en la empresa, tienen una 

baja participación de valor agregado. Sus ciclos de ejecución mantienen 

extensos tiempos de demora, lo que hace improductivo el accionar general de 

GARYCORP S.A. reflejándose en el incremento de costos. 

 

� El Análisis de la Cadena de Valor es una herramienta gerencial poderosa 

que sirve para identificar fuentes de Ventaja Competitiva. Sin embargo, el mero 

análisis no mejora los procesos por sí solo; debe haber un compromiso desde la 

alta gerencia para que surta un efecto dominó en los colaboradores, caso 

contrario no tiene sentido iniciar una filosofía de mejoramiento continuo. Puedo 

afirmar, que en GARYCORP S.A. existe ese compromiso de superación por 

quienes manejan a la empresa. 

 

� El Tablero de Control planteado, sería una herramienta fundamental en la 

dirección de la empresa. Conllevaría a tomar dediciones a tiempo a los 

Directivos y delinear las acciones en función de la planificación estratégica. 

 

� El modelo propuesto disminuye totalmente los tiempos de espera, 

incrementa el valor agregado en cada actividad y aporta al costo del valor 

agregado; lo que hace pensar, que vale la pena implementar el mejoramiento de 

procesos sugerido. 

 

6.3 RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se plantean para el proyecto presente se detallan a 

continuación: 

 

� Es importante que la empresa cuente con la definición de su misión, visión, 

determinación de objetivos tanto generales como específicos sobre lo cual 

deberá girar el negocio y establecer las estrategias que permitan alcanzarlas por 

lo que es recomendable aplicar el direccionamiento estratégico que consta en el 

capítulo III. 

 



 

 

� Es indispensable que la organización, defina claramente los macro 

procesos con sus respectivas cadenas de valor; a las cuales se les puede 

aplicar los indicadores de gestión que miden el desempeño de dichos procesos, 

especificándose además la asignación y delimitación de responsabilidades y 

competencias que deberán ejercer los empleados y cumplir con la descripción 

de los cargos. 

 

� Con los beneficios esperados por la aplicación del modelo propuesto de 

mejoramiento de procesos, es importante que se apliquen las diferentes 

adecuaciones sistémicas que ayuden a un mejor desarrollo de las actividades 

en la empresa, como software y capacitación al personal. 

 

� Con relación al personal que labora en la empresa, se recomienda aplicar 

la descripción de los puestos en los que se detallan cada uno de sus funciones y 

el perfil que deberán cumplir para ejercer dicho puesto, además que la 

asignación y delimitación de responsabilidades y competencias permite que sus 

actividades sean ejecutadas con mejor precisión. 

 

� Se recomienda aplicar el modelo de mejoramiento de los procesos, 

involucrando a todos sus empleados  de la organización con los cuales la 

empresa puede obtener incrementos en sus beneficios tanto en tiempos como 

en costos, además que su productividad aumentan notablemente. 

 

� Para finalizar, recomiendo tomar como política fundamental de 

GARYCORP S.A. el mejoramiento continuo y la administración por procesos, 

pues hemos visto en este proyecto que con una mejor definición, de cómo se 

deben realizar las actividades; los resultados son positivos, y no es que con el 

mejoramiento de un proceso ya se ha solucionado todo; se debe seguir 

insistiendo en mejorar constantemente. 
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