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RESUMEN 

El presente proyecto se desarrolla en un importante banco del Ecuador. Para resaltar la 

importancia de esta entidad financiera y su relevancia a nivel nacional, se menciona que 

esta organización tiene 89 puntos de atención distribuidos en todas las regiones del país 

y soporta sus operaciones con más de 1300 colaboradores. 

La entidad financiera que citaremos a lo largo de este proyecto como “Banco X” ha 

definido su estrategia a partir de su misión y visión como una estrategia de Excelencia 

Operacional. En línea con lo mencionado, este proyecto de mejora toma como marco 

de referencia la metodología DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) y las 

herramientas Lean para identificar y proponer una iniciativa que permita mejorar el 

desempeño de la eficiencia de sus operaciones, mediante la optimización de recursos y 

la eliminación de desperdicios.  

En un sector empresarial tan competitivo como el financiero y en línea con la 

transformación digital del entorno, se considera indispensable que los bancos entren en 

un ciclo de mejora continua para asegurar una plaza en el mercado a largo plazo. Es 

decir, mejorar es necesario, pero al contar con recursos limitados, es importante inyectar 

los mismos en mejoras de procesos que estén alineadas con la estrategia de la 

organización. 

Este proyecto parte de la estrategia de Excelencia Operacional del Banco X y utilizando 

un análisis con un enfoque Top-Down, esta iniciativa de mejora despliega una 

metodología de priorización de macroprocesos y procesos para identificar los mejores 

subprocesos candidatos mejorarse.  

Según el análisis documentado a lo largo de este proyecto, el subproceso a mejorarse 

es el de “Administración de Plásticos de Tarjetas de Débito”. Subproceso al cual se le 

aplicará la metodología DMAIC para proponer iniciativas de mejora de alto rendimiento 

en base a una problemática identificada y a las estrategias de la organización.  

Debido a la importancia de estar a la vanguardia de las nuevas necesidades de clientes, 

de los cambios constantes del mercado, de la aparición de nuevos competidores y de 

políticas nacionales, este proyecto documentará los pasos a seguir y las herramientas 

que conformarán una metodología para la mejora de procesos, misma puede servir 

como un marco de referencia para el crecimiento sostenible de las empresas en el 

tiempo. 

 



ABSTRACT 

This project is developed in an important bank of Ecuador. To highlight the importance 

of this financial entity and its relevance at the national level, it is mentioned that this 

organization has 89 service points distributed in all regions of the country and supports 

its operations with more than 1,300 collaborators. 

The financial entity that we will cite throughout this project as “Bank X” has defined its 

strategy based on its mission and vision as an Operational Excellence strategy. In line 

with the aforementioned, this improvement project takes as a frame of reference the 

DMAIC methodology (Define, Measure, Analyze, Improve and Control) and the Lean 

tools to identify and propose an initiative that allows improving the performance of the 

efficiency of its operations, by optimizing resources and eliminating waste. 

In a business sector as competitive as the financial one and in line with the digital 

transformation of the environment, it is considered essential that banks enter a cycle of 

continuous improvement to ensure a marketplace in the long term. That is, improvement 

is necessary, but having limited resources, it is important to inject them into process 

improvements that are aligned with the organization's strategy. 

This project is based on Bank X's Operational Excellence strategy and using an analysis 

with a Top-Down approach, this improvement initiative deploys a methodology for 

prioritizing macro-processes and processes to identify the best candidate sub-processes 

for improvement. 

According to the analysis documented throughout this project, the sub-process to be 

improved is “Debit Card Plastics Management”. Sub-process to which the DMAIC 

methodology will be applied to propose high-performance improvement initiatives based 

on an identified problem and the organization's strategies. 

Due to the importance of being at the forefront of new customer needs, constant market 

changes, the appearance of new competitors and national policies, this project will 

document the steps to be followed and the tools that will make up a methodology for the 

process improvement, it can serve as a frame of reference for the sustainable growth of 

companies over time. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para este proyecto se requiere mejorar un proceso, mejora que se traduce en encontrar 

la solución a un problema, que a su vez está dentro de un subproceso, mismo que será 

parte la gestión operativa de una empresa. Esto, para realizar un estudio que ha sido 

desarrollado a lo largo de la Maestría de Dirección de Operaciones y Seguridad 

Industrial de La Universidad de Las Américas, estudio que permitirá identificar el 

subproceso a mejorarse, determinar y medir sus indicadores de desempeño e identificar 

y proponer mejoras dentro del subproceso. 

Como primer punto de este proyecto se debe describir la empresa en la cual se 

desarrollará el mismo. En este caso en particular, se trata de una institución Financiera 

o Banco que se encuentra ubicado en el Ecuador. Para la Real Academia De La Lengua 

Española un banco es una “empresa dedicada a realizar operaciones financieras con el 

dinero procedente de sus accionistas y de los depósitos de los clientes” (Real Academia 

Española, 2020). A razón de mantener la confidencialidad de información, se llamará a 

la entidad financiera “Banco X”. El Banco X fue fundado en los años 70s y a lo largo del 

tiempo desde el inicio de su operación, ha logrado extender su cartera a más de 500.000 

clientes a nivel nacional, clientes que son recibidos en sus 89 puntos de atención, 

esparcidos en 18 provincias del Ecuador. Este Banco es sostenido por más de 1300 

colaboradores que aportan diariamente con su trabajo para brindar un servicio de 

calidad a todos sus clientes. 

El nivel de excelencia que puede tener un banco en el Ecuador viene acompañado de 

su capacidad de crecer bajo la continua mejora de todos y cada uno de los procesos 

clave que soportan sus operaciones en el día a día. La mejora de un proceso se produce 

cuando la empresa aprende de sus operaciones y para ello sus colaboradores deben 

tener clara cuál es la estrategia que los altos mandos han definido, tomando en cuenta 

todos los factores a los cual se ve expuesto un mercado, que constantemente se ve 

afectado por un entorno cambiante tanto en tecnológico, en lo normativo y en las 

necesidades de los clientes. Por lo cual es clave identificar con claridad tanto las 

fortalezas como las debilidades que la organización mantiene. 

Según lo expuesto, la estrategia de la organización es una actividad clave para 

identificar, medir y mejorar procesos. Estas mejoras se traducen en medios para 

mantener y después aumentar la cuota de clientes del mercado. Por ello, en este 

proyecto se tomará a la estrategia de la organización como el insumo más importante a 

alto nivel. Con este insumo se realizará un análisis Top-Down para determinar el 

proceso a mejorarse. 
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La Estrategia de Negocio de Banco X se centra en la eficiencia de procesos y por ello 

ha adoptado una estrategia de Excelencia Operacional. Justificativo de ello es la 

reciente inversión del banco en un nuevo sistema operativo llamado E-IBS, cuya 

inversión millonaria tiene como objetivo competir en el mercado con procesos más 

eficientes y eficaces.  

Partiendo de lo expuesto en la introducción del proyecto, a lo largo de este documento 

se realizará el análisis pertinente para mejorar un proceso de alto redito tanto en la 

eficiencia operacional como en la satisfacción de los clientes, mejora que será 

implementada en uno de los productos del Banco X.  

Para los lectores del presente documento, este proyecto será una herramienta útil que 

se basa en la metodología DMAIC con el propósito de documentar los pasos a seguir 

para una efectiva mejora de procesos. Es importante recalcar que dichos pasos son 

aplicables para cualquier tipo de industria. 

A razón de la mejora del proceso, se puede suponer que los recursos de la organización 

serán optimizados y a su vez por la aplicación del análisis con enfoque top-down el 

cliente percibirá la mejora que será medible en su satisfacción. 

Como resultado general de esta iniciativa de mejora se reduce el tiempo de entrega 

promedio de tarjetas de débito a nivel nacional de 4 días a 2 días. Ahorrando costos de 

transporte, reduciendo tiempos de entrega y además incrementando la satisfacción del 

cliente. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA RELACIONADA AL PROBLEMA 

2.1 Gestión Por Procesos 

Con el paso del tiempo nos adentramos en un mundo cada vez más globalizado, las 

empresas se enfrentan a un mercado que se hace más pequeño y competitivo. Como 

efecto directo los requerimientos de los clientes se vuelven más exigentes y cambiantes 

y por ello alcanzar la satisfacción de las necesidades de estos es un reto 

permanentemente. A razón de esto, ha surgido la necesidad de implementar sistemas 

de gestión y estrategias que permitan a las compañías mantener su competitividad y 

flexibilidad, una de ellas es la gestión por procesos. 

Según José Manuel Pardo Álvarez, la gestión por procesos es un sistema de gestión 

que permite establecer una visión de estratégica y funcional de la organización de sus 

procesos. Esto lo logra gracias a una clara conceptualización de la cadena de procesos 

entre los requisitos de clientes como inicio y termina con la satisfacción de las 

necesidades de estos (Pardo Álvarez, 2017).  

2.2 Cadena de Valor 

Es una herramienta que permite analizar visualmente el funcionamiento de la empresa 

u organización. Permite identificar y buscar elementos que permitan definir ventajas 

estratégicas en las actividades que realizan. (Porter, 2015) 

2.3 Proceso 

Un proceso según la norma ISO 9001-2015 es: “Conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, que utilizan las entradas para producir un resultado 

previsto” (ISO 9001:2015, Sistemas de gestión de la calidad, s. f.). 

Proceso es una palabra que viene del latín processus, que significa progreso, adelanto 

o avance. Los procesos son actividades que están interrelacionadas, son repetitivas y 

sistemáticas y existen con el fin de generar como resultado bienes o servicios (Martínez, 

2014). Las actividades mencionadas tienen insumos tal como mano de obra, materiales, 

métodos, mediciones y maquinaria para obtener un resultado esperado del proceso 

(Pardo Álvarez, 2017).  

 

2.4 Mapa de Procesos 

Un mapa de procesos es una de las muchas herramientas que puede darnos una visión 

clara de cuales son y el cómo se relacionan todos los procesos de una organización. Si 
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es utilizada correctamente permite identificar fácilmente las fortalezas y debilidades que 

tiene una organización (Carrasco, 2008, p.37).  

El mapa de procesos puede darnos a nivel macro una clara secuencia y relación entre 

los procesos proporcionando una visión del funcionamiento o el sistema que maneja la 

empresa. (Pérez, 2012, p. 106). 

2.5 Diagrama de Flujo 

Según José pardo el diagrama de flujo o flujograma es una representación gráfica que 

describe la secuencia de actividades que forman (Pardo Álvarez, 2017). Para poder 

representar adecuadamente la gráfica se crearon distintas metodologías para la 

diagramación de procesos. 

En la actualidad existen varias herramientas que permiten crear un diagrama de flujo. 

Cada una de estas herramientas pueden utilizar distintas notaciones. Pero hay que 

recalcar que depende de cada organización encontrar la aplicación que se ajuste a las 

necesidades de la empresa y también a su cultura en materia de procesos.  

Para esta mejora de proceso se decidió utilizar la metodología de diagramación BPMN 

(Business Process Model Notation).  

2.6 Notación de Procesos de Negocio (BPMN) 

BPMN son las siglas en inglés de una notación gráfica estandarizada que permite la 

diagramación de procesos de negocio (Soto, 2016). Utiliza un formato de trabajo que 

fue desarrollado por la organización Business Process Management Initiative (BPMI). Al 

utilizar esta notación se puede describir la lógica de los pasos o actividades de un 

proceso de negocio. La ventaja de utilizar esta metodología se puede comunicar los 

procesos de una manera completa, eficiente y clara, permitiendo que las personas que 

lo usen encuentren en su desarrollo una tarea simple. 

2.7 Las Tres Disciplinas de Valor 

Cuando una empresa requiere implementar gestión por procesos, tiene que definir 

cuáles son las estrategias en las cuales invertirá sus recursos y cuáles son los procesos 

en los cuales dedicará más esfuerzos para potenciarlos y así otorgar mayor valor sobre 

los productos o servicios entregados a los clientes. Para ello se requiere una 

metodología para definir cuáles serán los procesos que son parte de la cadena de valor 

de la empresa. 

Para ello citamos el trabajo de Michael Tracy y Fred Weirsema con su libro “The 

Discipline of Market Leders”, donde ellos como consultores expertos de estrategia 
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empresarial resaltan tres diciplinas de valor para asegurar el correcto crecimiento de 

una empresa. En este libro resaltan que ninguna compañía puede alcanzar el éxito de 

manera sostenible si no define correctamente su estrategia para así crear su propuesta 

de valor. Michael y Fred resaltan tres diciplinas, Excelencia Operacional, Liderazgo en 

Producto y Conocimiento Íntimo del Consumidor (Weirsema & Traicy, 2014). 

2.7.1 Excelencia Operacional 

Es el balance exitoso entre calidad, facilidad y precio para la adquisición de servicios y 

de productos. Las empresas que definen como estrategia de valor la excelencia 

operacional, son aquellas que se enfocan en potenciar la eficiencia de todos los 

procesos internos, mejorándolos continuamente y por la general invierten sus recursos 

en implementar sistemas de información para poder procesar datos útiles y fiables. 

Además, se empeñan en entablar una buena relación con sus proveedores con los 

cuales normalizan con procesos muy controlados todas sus entradas. (Weirsema & 

Traicy, 2014). 

Es importante recalcar que este tipo de empresas no tienden a ser innovadoras en sus 

productos y servicios. Siempre tratan de mantener la relación con sus clientes mediante 

atención rápida, eficiente y con precios bajos. 

2.7.2 Liderazgo de Producto 

Las empresas que deciden tomar la estrategia de liderazgo de producto son aquellas 

que se enfocan en ofrecer a sus clientes servicios o productos que superan las 

características que existen en el mercado. Es decir, invierten sus recursos para 

fortalecer los procesos de investigación y diseño de producto con el objetivo de poner 

los mejores artículos y servicios en el mercado. Estas compañías son flexibles y tienen 

la capacidad de adaptar su estructura según las distintas necesidades que se presenten 

en función de sus nuevos productos o servicios a entregarse (Weirsema & Traicy, 2014). 

2.7.3 El Conocimiento Íntimo del Consumidor 

Las empresas que deciden tomar la estrategia de conocimiento íntimo del consumidor 

fortalecen los procesos comerciales, de inteligencia de negocios y de servicio al cliente 

con el objetivo de ofrecer productos y servicios personalizados a la medida de sus 

clientes. Estas empresas se centran en mantener relaciones a largo plazo con sus 

clientes mediante la superación de expectativas iniciales de los clientes. Las empresas 

toman estrategias para fidelizar clientes en lugar de querer ampliar la cuota de mercado 

(Weirsema & Traicy, 2014). 
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2.8 Lean Manufacturing 

Se conoce como una filosofía para la administración de operaciones. Lean 

Manufacturing fue originado en Japón por EijI Toyoda quien, junto a un equipo de 

ingenieros crearon y estandarizaron un sistema de producción en la planta de 

producción te Toyota. En esta planta juntaron y experimentaron conceptos de calidad 

de Deming, Shewart, Juran, Taylor, entre otros. Con este hecho sin precedentes se 

construyó la base del éxito de esta planta de producción (Socconini, 2014).  

El objetivo de esta técnica de fabricación se enfoca en identificar, medir, tratar y mejorar 

los desperdicios, variabilidad y sobrecarga en los procesos de la organización. Dicho 

esto, Lean se define como la eliminación de todas las actividades que no generan valor 

a un producto o servicio. Realizando esto se puede tener la certeza de que se reducirán 

los tiempos de respuesta y junto a ellos los costos de producción o fabricación 

(Socconini, 2014).  

Se obtienen muchos beneficios al aplicar esta filosofía y sus herramientas:   

• Reducción de costos 

• Reducción de Tiempos de entrega 

• Incremento de Confiabilidad  

• Mejora de Calidad 

• Mejora de Velocidad de Respuesta 

• Mayor Flexibilidad 

• Mayor Productividad 

• Mayor eficiencia. 

 

2.9 Mudas, Desperdicios o Despilfarros: 

La palabra japonesa Muda, en su traducción significa desperdicio. Por ello, hace 

referencia a cualquier recurso que se utiliza en exceso. Recursos tales como, material, 

talento humano, medición, maquinaria u otros (Rajadell y Sanchez, 2010) . Estas mudas 

se pueden clasificar en 7 categorías con 11 tipos de desperdicio (Socconini, 2014), estas 

son: 

1. Sobre producción 

2. Defectos y retrabajos 

3. Sobre Inventario 

4. Movimientos innecesarios 

5. Actividades innecesarias 
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6. Esperas y búsquedas 

7. Transporte de materias primas y herramientas 

8. Desperdicio de talento 

9. Desperdicio de Energía 

10. Contaminación 

11. Otros desperdicios 

 

2.10 Metodología DMAIC 

En Seis Sigma se utiliza la metodología DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y 

Controlar). Estas fases nacieron con la aplicación del ciclo de mejora continua PHVA, 

con la definición de Pavletic & Pipan que las describen como: 

2.10.1 Definir 

Etapa donde se deben identificar cuáles son los objetivos y las metas. Estas deben estar 

alineadas directamente con la visión estratégica de la organización y también con los 

requerimientos del cliente. Al definir los objetivos y metas se deben definir cuáles son 

los indicadores, la frecuencia de medición de estos y también estandarizar la 

documentación, control, reportes etc. (García, 2015).  

2.10.2 Medir 

Esta etapa corresponde al proceso de medición de los indicadores establecidos en la 

etapa de definición. Esto se realiza para medir el desempeño de los indicadores en 

comparación al objetivo o meta trazada en la etapa de definición (García, 2015).  

2.10.3 Analizar 

Esta etapa corresponde al análisis de las mediciones realizadas en la etapa de 

medición. En este punto se centran los esfuerzos en determinar la causa raíz del 

comportamiento de los indicadores obtenidos en la etapa de la definición (García, 2015). 

2.10.4 Mejorar 

Después de analizar correctamente los indicadores, su desempeño y su causa raíz se 

debe establecer un plan de acción para encontrar la solución de el/los problemas 

encontrados (García, 2015).  

2.10.5 Controlar 

Después de ejecutar un plan de acción se debe controlar que el mismo se cumpla y se 

sostenga en el tiempo (García, 2015). 
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3. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO  

El éxito de un proyecto depende en gran medida de una clara definición de los objetivos. 

Por lo cual a continuación, en este apartado del proyecto se define el objetivo general y 

los objetivos específicos del proyecto.  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

• Diseñar una propuesta de mejora de un proceso en una entidad financiera del 

Ecuador mediante la aplicación de la metodología DMAIC en el 2020. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir el subproceso a mejorarse mediante una metodología de priorización. 

• Determinar KPI´s del subproceso y medir su desempeño.  

• Identificar el problema del subproceso. 

• Proponer iniciativas de mejora. 

• Establecer estrategias de control para la mejora del subproceso.  
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La identificación del problema es un hito clave para cualquier proyecto de mejora de 

procesos. Es decir, si no se identifica la causa raíz del problema, se invertirían recursos 

que no provocarían el resultado esperado, o al menos no en la magnitud deseada. En 

línea con lo mencionado, para este proyecto se decidió utilizar la metodología DMAIC. 

Esta metodología permite mejorar procesos de manera estructurada, eficaz y además 

la aplicación de la metodología permite que las mejoras se sostengan en el tiempo. 

4.1  FASE DE DEFINICIÓN – METODOLOGÍA DMAIC 

En esta primera fase de la metodología DMAIC se busca definir cuál es el proceso que 

debe mejorarse. Para encontrar un rediseño de subproceso de alto rendimiento sobre 

la inversión se ha realizado un análisis Top-Down que parte desde la estrategia de la 

organización bajo una metodología de priorización hasta llegar al subproceso 

catalogado como el mejor candidato para este proyecto.  

4.1.1 ESTRATEGIA DE NEGOCIO 

Cuando una empresa requiere implementar gestión por procesos, se debe definir cuáles 

son las estrategias en las cuales invertirá sus recursos. Esto debido a que los recursos 

son limitados por los presupuestos a los que se ajustan todas las áreas de la 

organización. Es decir, si se cuentan con recursos limitados, los mismos deben ser bien 

invertidos en donde los mismos sean percibidos por los clientes y también por las arcas 

de la entidad financiera. Por ello, el primer reto del Banco X en el presente proyecto es 

el priorizar objetivamente cuáles son los procesos en los cuales se dedicarán los 

esfuerzos financieros para así otorgar un mayor valor, valor que será reflejado sobre los 

productos o servicios de su cartera. Para lograr este primer objetivo que se considera 

crítico, se requiere una metodología sistemática que permita definir cuál será el mejor 

candidato de mejora del universo de procesos organizacionales. 

Para ello, citamos el trabajo de Michael Tracy y Fred Weirsema con su libro “The 

Discipline of Market Leders”, donde ellos como consultores expertos de estrategia 

empresarial resaltan las tres diciplinas de valor para asegurar el correcto crecimiento de 

cualquier empresa. En este libro resaltan que ninguna compañía puede alcanzar el éxito 

de manera sostenible si no define correctamente su estrategia de negocio. Las tres 

diciplinas que resaltan Michael y Fred en su libro son: Excelencia Operacional, 

Liderazgo en Producto y Conocimiento Íntimo del Consumidor (Weirsema & Traicy, 

2014). 
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Figura 1. Estrategia Empresarial del Banco X. Elaboración propia.  

 

Según el marco de referencia expuesto anteriormente, en la Figura 1 se puede 

evidenciar que la estrategia de negocio del Banco X es la de la de Excelencia 

Operacional. Esta se ha ido fortaleciendo con el tiempo, apalancada de la constante 

inyección de recursos para tener procesos más eficientes. El banco busca año a año 

mejorar la experiencia de los clientes que adquieren los productos y servicios de la 

organización, al hacerlos sencillos, automatizados, digitales, sin errores, con una alta 

disponibilidad y con costos cada vez más competitivos en el mercado. Sin duda la 

estrategia que ha tomado el Banco X a lo largo de los años ha sido clara y efectiva. Es 

decir, la institución financiera ha marcado una clara diferencia con sus principales 

competidores por la eficiencia en sus procesos internos. 

4.1.2 ESTRATEGIAS DE VALOR 

Continuando con esta fase de Definición de la metodología DMAIC, una vez identificada 

la estrategia de negocio que ha adoptado la organización en el tiempo, se debe 

proseguir con el análisis Top-Down.  Para ello se debe analizar la Estrategia de Valor 

del Banco X. Esta, no es más que la composición de las subelementos que apalancan 

el cumplimiento de su estrategia de Excelencia Operacional. 
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Figura 2. Estrategia de Valor del Banco X. Elaboración propia 

 

Como se puede ver en la Figura 2, el Banco X tiene cuatro estrategias de valor que son 

los pilares para el cumplimiento de la estrategia de negocio. Las mencionadas 

estrategias, han sido documentadas, medidas y socializadas para evaluar el desempeño 

y cumplimiento de la estrategia de excelencia operacional. Es decir, en pocas palabras, 

la entidad financiera inyecta recursos para mejorar el desempeño de sus sub-estrategias 

y así de manera directa se evidencie un incremento en el indicador de la estrategia de 

negocio. Las estrategias de valor del Banco X son:  

1) Crecer con Eficiencia y Calidad: Permite innovar constantemente mediante la 

implementación de nuevas tecnologías y rediseño de procesos. Esta estrategia 

de valor permite brindar cada vez mejores productos y servicios al cliente, no 

solo cumpliendo con la oferta de valor sino también superando sus expectativas.  

2) Calidad en el Servicio al Cliente: Esta estrategia se enfoca en invertir recursos 

para la preparación y capacitación de los colaboradores, socializando de la 

importancia de los clientes para el Banco X. Es decir, su objetivo es medible y 

se centra en implementar tácticas que buscan mejorar la atención de 

requerimientos o necesidades de los clientes. 

3) Crecimiento Sólido y Rentable: Esta estrategia de valor busca mediante la 

gestión de manuales, políticas, reglamentos, procedimientos e indicadores de 

gestión, realizar proyecciones de crecimiento sostenible que genere rentabilidad 

tanto a los accionistas cómo a sus clientes. Al ser una entidad financiera, que se 

basa en la confianza, tiene que monitorear constantemente su desempeño para 

así poder continuar con su operación y brindar la seguridad que necesitan sus 

clientes. 
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4) Trabajo en Equipo: El trabajo en equipo, sin duda es clave para cumplir con el 

resto de las estrategias de valor. Esta busca apalancarse en la calidad humana 

de los empleados, su colaboración, comunicación y flexibilidad para lograr 

cumplir con los objetivos compartidos entre las distintas áreas de la organización.   

Una vez que se definió cuáles son las estrategias de valor que permitirán cumplir con la 

excelencia de las operaciones del Banco X. Este análisis descenderá a un tercer nivel 

donde estas estrategias se traducen en macroprocesos que documentan el cómo estás 

estrategias se transforman en la operación del día a día de la organización. 

4.1.3 PRIORIZACIÓN DE MACROPROCESOS 

En el presente proyecto, para objeto de estudio se requiere realizar una mejora de 

subproceso. Es importante entonces que los lectores de este documento estén 

alineados sobre la definición de proceso. En la actualidad no existe un solo concepto 

para definirlo, de hecho, los mismos siguen evolucionando conforme las empresas 

tratan de ser más competitivas en el tiempo. Sin embargo, se puede entender a un 

proceso como el conjunto de actividades que están mutuamente relacionadas, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados (Abay, s. f.). Es decir, los 

eventos son las actividades consecutivas que, mediante la inyección de recursos, sean 

estos, recursos energéticos, de talento humano, tecnología o maquinaria, logran 

transformar los insumos en productos terminados. 

Los mencionados subprocesos, que son el nivel más bajo de la gestión por procesos 

están agrupados en macroprocesos que gráficamente se muestran en la cadena de 

valor de la organización. 

 

Figura 3. Cadena de Valor Banco X. Elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la Figura 3, el Banco X mantiene una estructura 

documental de gestión por procesos dividida en tres grandes grupos. El objetivo es 

asociar los macroprocesos de la organización de manera que se alineen a la 

estrategia de la organización con la operación de la entidad financiera. La mencionada 

estructura fue definida por el departamento de Procesos y Productividad el año 2017 y 

posterior a ello se presentaron y se aprobaron por los miembros del Directorio del 

Banco para publicarse y socializarse con toda la organización en el mismo año.  

Los mencionados grupos de clasificación que se presentan en la Figura 3 son:  Procesos 

Estratégicos, Procesos Operativos y Procesos de Soporte, que se describirán a 

continuación. 

1) Los Procesos Operativos: Representan la cadena de valor de la organización. 

Es decir, los procesos operativos son los que permiten transformar las 

necesidades de los clientes en productos y servicios de calidad. Es importante 

recalcar que estos procesos se perciben de manera directa por los clientes. 

2) Los Procesos Estratégicos: Son aquellos procesos que permiten alinear a la 

organización con su estrategia de excelencia operacional y a su vez con las 

estrategias de valor definidas anteriormente en la Figura 2.  

3) Los Procesos de Soporte: Los procesos clasificados en esta categoría 

permiten que tanto los procesos estratégicos como operativos puedan trasformar 

sus entradas en salidas, brindando recursos de una manera eficiente y oportuna. 

Los procesos de soporte se encargan de gestionar recursos clave tales como, 

talento humano, compras, soporte tecnológico, gestión de proveedores y más. 

Después de documentar la estructura de procesos del Banco X, como siguiente punto 

en la fase de Definición de la metodología DMAIC procede identificar cual es el 

macroproceso que se postula cómo mejor candidato para mejorarse. Para definir el 

mejor candidato se utilizará una metodología de priorización basada en la evaluación de 

variables. 

Los macroprocesos que serán evaluados para encontrar el candidato de mejora son los 

del grupo de procesos operativos. Esto, debido a que esta clasificación de procesos es 

la que se relaciona de manera directa con los clientes. Para la evaluación se definieron 

tres variables que están acorde a la estrategia de negocio y a las estrategias de valor 

definidas anteriormente. 
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Tabla 1. Variables de Priorización de Procesos.  

 

Elaboración propia 

 

En la Tabla 1 se puede evidenciar las tres variables que se tomarán en cuenta para la 

aplicación de la evaluación. Estas variables buscan calificar que tanto beneficio puede 

tener la organización si se realiza una mejora en cada macroproceso en las tres 

dimensiones. Estas dimensiones o variables son: 

1) Optimización de Tiempo: Esta variable evalúa si la mejora de este proceso se 

traduce en agilización de procesos internos. Es decir que los acuerdos de nivel 

de servicio internos de la organización (medidos en tiempo) sean más cortos.  

2) Reducción de Costos Operativos: Esta variable evalúa el grado de impacto 

positivo de la mejora frente a los gastos de operación de los procesos internos.  

3) Percepción del Cliente Frente a Mejoras: Esta dimensión busca evaluar el 

grado de percepción del cliente frente a la mejora. Es decir, si el cliente de 

manera directa puede sentir el beneficio de la mejora entre los productos o 

servicios ofertados por la entidad financiera. 

Las variables expuestas pueden tener una calificación de 1,3 o 5, siendo una calificación 

de bajo, medio y alto impacto respectivamente. Para este ejercicio de priorización de 

mejora de procesos se realizó una sesión con un equipo de alto rendimiento del Banco 

X. Es importante recalcar que el equipo para la sesión se formó buscando que sus 

integrantes como mínimo tengan las siguientes características.  

1) Poder de decisión e influencia en la organización.  

2) Visión clara de la estrategia de excelencia operacional y las estrategias de valor. 

3) Expertos en los procesos internos del Banco. 

4) Alto grado de preocupación y percepción de las necesidades de los clientes.  

5) Conocimiento de los límites de presupuesto de inversión para mejoras de 

procesos. 
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Tabla 2. Evaluación de Priorización de Macroprocesos Operativos.  

 

Elaboración propia 

En la sesión participaron tres personas influyentes de la Organización que cumplían con 

las características definidas para ser parte de la evaluación. En el ejercicio participaron 

el Gerente de Operaciones, Gerente de Canales y Servicios y el Gerente de Crédito. En 

ese sentido se puede apreciar en la Tabla 2 el resultado de la calificación de las tres 

variables definidas y producto de ello se obtuvo el gráfico que se expone a continuación. 

 

Figura 4. Gráfico de Priorización de Macroprocesos Operativos. Elaboración Propia 

Al obtener la Figura 4 se puede apreciar en el análisis de resultado el orden de prioridad 

para ejecución de mejora de macroprocesos de la organización es:  

1) Gestión de Operaciones 

2) Análisis Financiero 

3) Gestión de Cartera  

4) Ventas 

5) Servicio al Cliente 

6) Marketing 
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Después del análisis efectuado se puede concluir que los procesos agrupados en el 

macroproceso de Gestión de Operaciones son los cuales van a continuar en el ejercicio 

de Definición de la primera fase de aplicación de la metodología DMAIC. Es importante 

recalcar que el resultado obtenido puede asegurar que al implementar iniciativas de 

mejora en este macroproceso ayudará a cumplir con la estrategia de negocio de 

Excelencia Operacional definida por el Banco X, puesto que la misma busca tener 

procesos más ágiles, reducir costos operativos y además que el cliente pueda percibir 

la mejora del proceso. 

 

Figura 5. Macroproceso priorizado. Elaboración Propia 

 

4.1.4 PRIORIZACIÓN DE PROCESOS 

Se tomó cómo insumo el resultado de la evaluación de macroprocesos para continuar 

con la fase de Definición de la metodología DMAIC. Es decir, para proseguir con esta 

fase se realizó una priorización adicional a nivel de procesos utilizando las mismas 

variables expuestas en la Tabla 1 y además los mismos participantes de la sesión de 

priorización de Macroprocesos. Esto permite seguir con el enfoque de análisis top-down 

que asegura que en todo el proyecto siempre esté en línea con la estrategia de 

excelencia operacional. Como resultado de esta priorización se obtuvo la siguiente tabla: 

Tabla 3. Evaluación de Priorización de Procesos.  

 

Elaboración propia. 
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Después de esta segunda priorización se puede apreciar en la Tabla 3 el resultado de 

la calificación de las tres variables definidas y producto de ello se obtuvo el gráfico que 

se expone a continuación. 

 

Figura 6. Gráfico de Priorización de Procesos. Elaboración propia. 

Al obtener la Figura 6 se puede apreciar el resultado y el orden de prioridad para la 

mejora de procesos de la organización que se describe a continuación. 

1) Instrumentación de Cuentas de Ahorro y Corriente 

2) Instrumentación de Tarjetas de Crédito 

3) Instrumentación de Créditos Hipotecarios, Consumo y Microcréditos 

4) Instrumentación de Certificados de Depósito. 

Después del análisis efectuado con el equipo, se concluye que el subproceso a 

mejorarse es el de Instrumentación de Cuentas de Ahorro y Corriente. 

4.1.5 SELECCIÓN DE SUBPROCESO A MEJORARSE 

Este proceso priorizado a su vez contiene el nivel más bajo de ejecución operativa que 

son los subprocesos. Existen tres subprocesos que están dentro del proceso de 

Instrumentación de Cuentas de Ahorro y Corriente y estos son: 

1) Instrumentación de Cuentas de Ahorro y Corriente. 

2) Administración de Plásticos de Tarjetas de Débito. 

3) Administración de Estados de Cuenta de Ahorros y Corriente. 
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Para terminar el proceso de priorización es importante recalcar que todos estos 

subprocesos son mejorables. Para efecto de estudio y de tener una mejora de alto 

rendimiento en la organización, se decidió centrar los esfuerzos de este proyecto en el 

subproceso de Administración de Plásticos de Tarjeta de Débito.  

Es importante recalcar que este subproceso es parte de los productos de cuenta de 

ahorro y cuenta corriente. Es decir, que cuando un cliente solicita uno de los 

mencionados productos es acreedor a una tarjeta de débito. Una tarjeta débito es una 

herramienta importante porque es el medio que permite a los clientes realizar sus retiros 

y transacciones desde sus cuentas. Las tarjetas de débito se personalizan con la 

información del cliente en el proceso de Administración de Plásticos de Tarjetas de 

Débito que se obtuvo cómo resultado de la aplicación de la metodología en la fase de 

Definición de la metodología DMAIC.  

 

Figura 7. Información del Proceso de Administración de Plásticos de TD.  Elaboración 

propia. 

Para continuar con la fase de definición se describe el proceso a mejorarse, su alcance 

y sus límites. Esto se puede describir gráficamente en la Figura 7. Se considera 

necesario delimitar y describir cual es el proceso que se mejorará.   

Definición: Subproceso que describe los procedimientos necesarios para la correcta 

gestión de plásticos vírgenes y personalizados con información de los Clientes. 
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Alcance: Este Subproceso empieza con la apertura de una cuenta de ahorros o 

corriente hasta la entrega de la Tarjeta de Débito al Cliente en todas las sucursales del 

Banco X a nivel nacional. 

Límites: Este Subproceso está limitado al inicio con el Proceso de Instrumentación de 

Cuentas de Ahorro y Corriente que corresponde a la apertura de cuenta y al final está 

limitado con los procesos de Administración de Estados de Cuentas de Ahorro y 

Corriente y Administración de Quejas y Reclamos. 

Para tener un mejor entendimiento del proceso de Administración de Plásticos de 

Tarjetas de Débito presentamos la siguiente imagen que corresponde al SIPOC del 

proceso, donde se puede verificar información importante como los proveedores, 

entradas, salidas, clientes, controles y recursos. 

 

Figura 8. SIPOC del subproceso de Administración de plásticos de tarjetas de débito. 

TD. Elaboración propia. 

 

Como se puede ver en la Figura 8, en el SIPOC, el proceso cuenta con un proveedor 

crítico, que es aquel que provee el insumo más importante del proceso cómo lo son las 

tarjetas de débito sin personalizar (tarjetas vírgenes). 

Por otro lado, existe un proveedor interno, que es el subproceso de Apertura de cuentas, 

subproceso que actúa cómo el disparador del proceso porque es el que entrega toda la 

información necesaria para personalizar las tarjetas de los clientes, información 

relevante que se resume en la información personal del cliente, el número de cuenta, el 

número de tarjeta, la fecha de emisión y la fecha vencimiento de la tarjeta.  
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Como recursos el Banco X cuenta con un ERP (Enterprise Resource Planning) llamado 

E-IBS y un recurso asociado a un proveedor de transporte de valores que es el 

encargado de llevar las tarjetas de Débito a todas las sucursales a Nivel Nacional. El 

sistema E-IBS tiene más de 70 módulos que sirven para la administración integral de 

todos los productos bancarios, información de clientes, transporte de valores, gestión 

de documentos digitales y muchas funcionalidades que permiten el control de procesos 

y además incrementan de gran manera la eficiencia de procesos mediante la correcta 

administración de flujos de trabajo. 

Como control se puede evidenciar en la Figura 8 que el Banco X utiliza el módulo de 

tarjetas de débito que opera desde E-IBS. Módulo que permite controlar todas las fases 

del proceso de Administración de Plásticos de Tarjeta de Débito. 

Para terminar con el análisis del SIPOC y cómo salida y cliente del proceso se puede 

evidenciar que las tarjetas de débito personalizadas serán entregadas a los clientes en 

cualquiera de las 89 sucursales del Banco X a nivel nacional.  

4.2 FASE DE MEDICIÓN – METODOLOGÍA DMAIC 

La fase de medición es el segundo proceso que se debe realizar como parte de la 

Metodología DMAIC. Esta fase es necesaria para obtener toda la información relevante 

para continuar con el proyecto de mejora de proceso. Para realizar esta fase, se debe 

definir la herramienta o instrumento de medición y cuál serán los indicadores que se 

medirán antes y después de implementar la mejora.  

El Banco X utilizará como herramienta de medición el módulo de tarjetas de débito de 

E-IBS. Es decir, para esta iniciativa de mejora se obtendrá información del módulo de 

tarjetas de débito del sistema. La información que se obtiene del Software E-IBS del 

módulo de Tarjetas de débito es: 

• Usuario que envía o recibe la tarjeta de débito. 

• Fecha en la que se envía la tarjeta de débito. 

• Fecha en que se recibe la tarjeta de débito en cualquier sucursal de la entidad 

financiera. 

• Hora en la que se envía la tarjeta de débito. 

• Hora en la que se recibe la tarjeta de débito.  

• Volumen de tarjetas asociadas a cada fase del proceso de impresión y entrega 

de tarjetas que se pueden filtrar por día, mes, año. 

• Estatus de la tarjeta (Tarjetas en Personalización, Tarjetas Personalizadas, 

Tarjetas en Matriz, Tarjetas en Sucursal, Tarjeta Entregada al Cliente). 
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• Costo de transporte 

Los indicadores de medición deben estar alineados con las estrategias de valor del 

Banco X de las cuales se hablaron anteriormente en la fase de Definición. Por otro lado, 

también deben permitir medir el desempeño del proceso tanto antes como después de 

la mejora.  

4.2.1 DEFINICIÓN DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO 

Según la información que se puede obtener de E-IBS se tomaron como referencia dos 

indicadores clave de desempeño (KPI´s en sus siglas en sus en inglés).  

1) Tiempo de Entrega Promedio: Este indicador mide el tiempo de entrega 

promedio de las tarjetas de débito a nivel nacional. Es decir, este KPI evaluará 

el rango de tiempo en días desde que los clientes proceden realizan la apertura 

de una cuenta de ahorro o corriente hasta que las tarjetas de débito 

personalizadas llegan a todas las sucursales del Banco X a nivel nacional donde 

fueron solicitadas para su posterior entrega a los clientes.  

2) Costo de Transporte: Este KPI mide el costo promedio de transporte para la 

entrega de tarjetas de débito a todas las sucursales a nivel nacional. Este costo 

está asociado al Courier responsable del transporte de valores del Banco X.  

Para medir el desempeño del proceso es importante que el lector de este documento 

pueda entender cuál es el subproceso de personalización y entrega de tarjetas de débito 

a los clientes del Banco X. El subproceso se describe a continuación: 
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Figura 9. Proceso de Administración de Plásticos de Tarjetas de Débito. Elaboración 

propia. 

En la Figura 9 se puede evidenciar cual es el proceso que tiene que pasar a lo largo de 

la cadena de abastecimiento para poder cumplir con el subproceso de Administración 

de Plásticos de Tarjetas de débito. Es importante recalcar que el alcance del subproceso 

empieza desde la actividad 5 hasta la actividad 9. Sin embargo, se considera importante 

documentar cual es todo el proceso. A continuación, se describirán las actividades: 

1) Producción de Plásticos sin Personalizar: Existe un proveedor que es el 

responsable de producir el plástico virgen estándar con los colores, 

características y funcionalidades con las cuales el Banco X trabaja.  Es 

importante recalcar que esta actividad solo se realiza una vez al año.  Es decir, 

el proveedor produce un lote lo suficientemente grande para cumplir con la 

demanda anual de tarjetas de débito en base a un pronóstico de la demanda que 

se calcula de manera automatizada en E-IBS. 

2) Transporte de Plásticos sin Personalizar: El proveedor de plásticos vírgenes 

le entrega las especies al proveedor de personalización en la ciudad de 

Guayaquil.  

3) Recepción de Plásticos sin Personalizar: El proveedor de personalización 

recibe el lote de tarjetas, las contabiliza y almacena con el objetivo de poder 

cumplir con la demanda de producción de tarjetas de débito del Banco X.  

4) Apertura de Cuenta de Ahorro o Corriente (Día 0): Después de que se 

apertura las cuentas de ahorro y corriente en el subproceso de Instrumentación 

de Cuentas de Ahorro y Corriente, al final de cada día el Banco X genera en E-

IBS un archivo consolidado que contiene información de todas cuentas que se 

aperturan en las oficinas de la entidad financiera a nivel nacional. Posterior a la 

generación del archivo, el mismo es enviado al proveedor de personalización 

ubicado en la ciudad de Guayaquil por un canal definido que está cifrado extremo 

a extremo a razón de la información sensible que se comparte. Es importante 

recalcar que una vez que se emite el archivo al proveedor el estatus de las 

tarjetas en E-IBS cambia a “Tarjetas en Personalización”.  

5) Personalización de Tarjetas (Día 1): Al día siguiente por la mañana con la 

información enviada por el Banco X el proveedor de personalización procede a 

producir el lote de tarjetas solicitadas el día anterior. Una vez el proveedor 

personaliza las tarjetas, procede a realizar un empaquetamiento de seguridad 

del total de tarjetas solicitadas. Además, el proveedor envía un archivo por el 
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canal definido con la información de tarjetas personalizadas. En este punto un 

colaborador del Banco X al receptar el archivo cambia manualmente el estatus 

de las tarjetas en E-IBS a “Tarjetas Personalizadas”. 

6) Transporte de Tarjetas a Matriz – Quito (Día 1): En la tarde del mismo día, el 

Courier o proveedor de transporte de valores recoge el paquete de tarjetas desde 

el almacén del proveedor de personalización y se encarga de llevar por tierra las 

tarjetas de débito ya personalizadas a la ciudad de Quito, en donde se encuentra 

ubicada la Oficina Matriz del Banco X.  

7) Clasificación de Tarjetas Personalizadas (Día 2): En la mañana del siguiente 

día llegan las tarjetas a la matriz del Banco X. Donde un colaborador de la 

entidad financiera cuyo cargo se titula Asistente de Gestión de Productos 

Bancarios realiza las siguientes tareas, que le toman un día laborable. 

- Recibe el paquete de tarjetas. 

- Realiza una revisión de la seguridad del paquete, asegurando que el mismo no 

haya sido vulnerado. 

- Contabiliza las tarjetas. 

- Firma un acta de entrega-recepción. 

- Clasifica manualmente las tarjetas por sucursal a nivel nacional. 

- Empaqueta las tarjetas en paquetes de seguridad por sucursal. 

8) Entrega de Tarjeta de Débito a Sucursales (Día 3): Al día siguiente el 

proveedor de transporte de valores se acerca a la matriz del Banco X en la ciudad 

de Quito y se encarga de transportar las tarjetas personalizadas a todas las 

sucursales a nivel nacional. 

9) Recepción de Tarjetas de Débito en Sucursales del Banco X (Día 3- Día 5): 

Dependiendo la sucursal las tarjetas se distribuyen a nivel nacional y en el rango 

del día 3 al día 5 llegan a todas las sucursales a nivel nacional. Una vez llegan 

se registra en E-IBS la recepción de los plásticos personalizados y el estatus 

cambia a “Tarjeta en Sucursal”. Después de ello las tarjetas se entregan a los 

Asesores de Servicio al Cliente de cada sucursal con el objetivo de que se 

entreguen a los clientes. Una vez el cliente asiste a la sucursal y retira su tarjeta 

de débito el estatus en E-IBS de la tarjeta cambia a “Tarjeta Entregada a Cliente”. 

Después de que el lector está familiarizado con el detalle del proceso se prosigue con 

la Fase de Medición de la metodología DMAIC. En línea a los indicadores mencionados 

anteriormente, se medirá el estado actual del proceso de los dos KPI´s. Es decir, el 

tiempo de entrega promedio y el costo de transporte. 
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4.2.1.1 Tiempo de Entrega Promedio: Según la información presentada en la Figura 8 

y la información del proceso descrita anteriormente se despliega la siguiente 

tabla que se obtuvo desde el Módulo de Tarjetas de Débito tras emitir el reporte 

de fechas y horas de entrega de sucursales filtrando la información desde la 

apertura de cuenta del cliente hasta la entrega en las sucursales o agencias por 

cada ciudad.  

Tabla 4. Tiempo de Entrega Promedio de Tarjetas de Débito – Antes de Mejora.  

 

Elaboración propia. 

 

El tiempo de entrega promedio desde la apertura de la cuenta de ahorro o corriente 

hasta la entrega en las sucursales del Banco X es de 4 días.  

 

Es importante recalcar que mediante un benchmarking se evaluó que el competidor 

directo del Banco X entrega las tarjetas a nivel nacional en un promedio de 2 días y 

además cuenta con un 15% más de sucursales.  

4.2.1.2 Costo de Transporte: Este indicador evalúa los transportes entre la Planta de 

producción del Proveedor de Personalización en Guayaquil y la Matriz del Banco 

X en la ciudad de Quito. Además, también cuantifica el costo de transportar las 

tarjetas de vuelta a Guayaquil desde la matriz de Quito para entregar los 

plásticos clasificados en las 23 sucursales de Guayaquil. 

Tabla 5. Tiempo de Entrega Promedio de Tarjetas de Débito.  

 

Elaboración propia. 
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En la Tabla 5 se puede apreciar que el costo de transporte de valores anual 

entre las dos ciudades refleja un impacto anual cercano a los $16 mil dólares. 

 

4.3 FASE DE ANÁLISIS – METODOLOGÍA DMAIC 

La fase de análisis de la metodología DMAIC, toma como insumo de ejecución la 

información recopilada tanto en la fase de definición como en la de medición realizadas 

en los apartados previos del presente documento. En este punto del proyecto se busca 

mediante el análisis de información documentar el problema al cual se ve expuesto el 

proceso de Administración de Plásticos de Tarjetas de Débito del Banco X. 

4.3.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Para identificar el problema como primer paso se enlistarán los aspectos importantes de 

la fase de medición describiéndose a continuación de manera resumida:  

- Los plásticos vírgenes o plásticos sin personalizar se adquieren una sola vez al 

año y se almacenan en la planta del proveedor de personalización. 

- La línea de tiempo de entrega se mide en días y se dispara cuando un cliente 

adquiere un producto de cuenta de ahorro o cuenta corriente. 

- Las tarjetas vírgenes se personalizan en la ciudad de Guayaquil porque el 

proveedor de personalización opera en esta ciudad. 

- Las tarjetas personalizadas se clasifican por sucursal en la matriz de la entidad 

financiera en la ciudad de Quito. 

- El proceso de clasificación es hecho por un solo colaborador y demora un día 

laborable. 

- La entrega promedio a todas las sucursales del Banco X es de 4 días. 

- La competencia directa entrega las tarjetas a nivel nacional en un promedio de 2 

días aun teniendo un 15% más de sucursales.  

- Todo movimiento de las tarjetas de débito es registrado en el módulo en E-IBS y 

este sirve como herramienta de control.  

- El costo anual de transporte de valores es de $15.860. 

Para describir el problema a estudiarse en este proyecto, se debe conocer el concepto 

de problema. Un problema se puede definir como un hecho que no ha sido resuelto y 

debe encontrar una respuesta teórica o práctica para solucionarse o resolverse 

(Gutiérrez, 2004).  Es decir, un problema puede tener distintas variables que para este 

proyecto deben estudiarse y explicarse, para así encontrar distintas alternativas de 

mejora para el proceso, alternativas que permitan incrementar y luego mantener la 

eficiencia y de las operaciones del día a día.  
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Para identificar el problema se utilizaron herramientas que permiten identificar la 

afectación a la que se expone la entidad financiera y además la causa raíz del 

mencionado problema.  

Primero se utilizará el diagrama de Ishikawa, también conocido como la espina de 

pescado. Este diagrama es una representación gráfica que ayuda a visualizar las causas 

potenciales de un determinado problema, permitiendo priorizar las medidas de acción 

relevantes. (Diagrama de Ishikawa, s. f.). 

El problema seleccionado para ser tratado en este proyecto es la combinación de dos 

dimensiones, la dimensión financiera y los tiempos de entrega. Se evalúa este problema 

debido a que en la fase de medición se establecieron estos indicadores de desempeño 

en el subproceso analizado.  El problema que se decidió evaluar mediante la 

metodología son los largos tiempos de entrega y costos operativos altos. La aplicación 

del diagrama de Ishikawa se encuentra a continuación: 

 

Figura 10. Diagrama de Ishikawa de la problemática. Elaboración propia. 

 

En la Figura 10 se puede evidenciar varias de las posibles causas del problema 

identificado. Sin embargo, con la información levantada en las fases anteriores del 

proyecto y el análisis de la problemática se consideró que la principal causa del 

problema es la arista de Procesos. Es decir, que el mal diseño del proceso es el factor 

que causa el problema identificado en mayor medida en comparación al resto.  

Para concluir con la fase de Análisis de la metodología DMAIC y la identificación del 

problema de este proyecto, se considera de alta relevancia evidenciar que el mal diseño 

del proceso ha causado pérdidas financieras importantes a la organización en el tiempo. 

Es decir, el proceso mantenido en los últimos años ha representado pérdidas de hasta 

16 mil dólares americanos anuales. La razón de esto con claridad se centra en una 

muda de transportes innecesarios Guayaquil-Quito y Quito-Guayaquil. Por otro lado, por 
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si fuera poco, a esta pérdida financiera se le suma que después de un benchmarking se 

evidenció una brecha de 2 días de mejores tiempos de entrega por el competidor más 

importante de del Banco X. 

En un mundo tan competitivo con un número de clientes limitado y dividido entre varias 

instituciones financieras, el Banco X tiene que ser capaz de entregar las tarjetas de 

débito en el mismo o mejor tiempo que la competencia. Este factor de tiempo es crítico, 

debido a que los días de espera para poder transaccionar para el cliente pueden ser 

una razón de decisión para la afiliación de este al Banco X o a la competencia. El 

problema identificado a largo plazo puede representar un grado de insatisfacción en los 

nuevos clientes afiliados a la entidad financiera, o a los que solicitan nuevas tarjetas por 

pérdida o renovación.  
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5 PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

La competencia en la industria financiera es cada vez más grande. El mercado 

financiero se satura con el tiempo y esto provoca que los clientes se vuelvan más 

exigentes en los productos y servicios que pretenden recibir. Por ello, establecer una 

estrategia de mejora continua es fundamental para mantener y obtener clientes.   

Los desperdicios que se pueden presentar en los procesos bancarios muchas veces 

pasan desapercibidos. Esto se ha debido a que lo servicios bancarios son intangibles. 

Sin embargo, estos desperdicios pueden generar pérdidas económicas importantes a 

causa de los costos de los de procesos y al tratarse de un servicio, puede impactar 

negativamente en sus clientes. Por ende, se deben identificar los problemas, se deben 

medir, tratar con la implementación de mejoras y sobre todo mantenerse en el tiempo.  

Para esta mejora de proceso se tomarán en cuenta todos los factores posibles para 

reducir el tiempo de entrega y los costos de distribución de tarjetas de débito del Banco 

X. 

5.1 FASE DE MEJORA – METODOLOGÍA DMAIC  

Este apartado de la fase de Mejora de la Metodología DMAIC se alinea con la 

declaración y justificación de las alternativas de solución del problema identificado.  

Se identificaron tres potenciales estrategias para mejorar el proceso, donde todas las 

alternativas están enfocadas en reducir los tiempos de entrega, en permitir que el cliente 

pueda percibir la mejora del proceso y también que se reduzca el costo de operación 

del subproceso de Administración de Plásticos de Tarjeta de Débito. A continuación, se 

expondrán las tres alternativas de mejora. 

5.1.1 ALTERNATIVAS DE MEJORA 

Las alternativas de mejora mencionadas se exponen a continuación: 

5.1.1.1 ALTERNATIVA I - CAMBIO DE ROLES EN EL PROCESO DE 

PERSONALIZACIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO 

Para esta alternativa de mejora del proceso se evalúa realizar un proyecto con el 

proveedor de personalización de tarjetas, que es un stakeholder crítico con una alta 

relevancia dentro del proceso. Es decir, aprovechando la excelente relación que se 

mantiene con el proveedor de personalización por los altos volúmenes de producción, 

se propone realizar un cambio del proceso actual. El rediseño del proceso corresponde 

a la eliminación de la actividad de clasificación de tarjetas de débito por sucursales por 
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parte del Banco X. Es decir, que las tarjetas de débito no se envíen a la oficina Matriz 

de Quito desde Guayaquil.  

 

Figura 11. Propuesta de Mejora – Alternativa 1. Elaboración propia. 

 

En la Figura 11 se puede entender gráficamente el impacto positivo de esta alternativa 

de mejora. La primera alternativa busca suprimir el rol de ejecución del proceso de 

clasificación por parte del Banco X y transferir esta responsabilidad al proveedor de 

personalización. En resumen, el proveedor de personalización de tarjetas de débito 

sería el responsable de clasificar las tarjetas de débito personalizadas por sucursales a 

nivel nacional.  

Esta mejora permitiría que el Courier ya no trasporte las tarjetas a la matriz de Quito 

para clasificarse. Es decir, las tarjetas se recogerían directamente en el almacén del 

proveedor de personalización en Guayaquil. En línea con lo mencionado, el Courier 

recibiría las tarjetas clasificadas, empacadas y listas para distribuirse en Guayaquil. 

Para asegurar la correcta administración, gestión y transporte de valores, el proveedor 

de personalización tendría acceso al Módulo de Administración de Plásticos de Tarjeta 

de Débito de E-IBS. Esto sería una herramienta de control bidireccional que permitiría 

al proveedor ejecutar el proceso y por otro lado permitirá al Banco X realizar un 

seguimiento del estatus y problemáticas que pudiesen presentarse en el proceso.  

El único costo que representaría esta mejora de proceso está ligada a la integración del 

módulo de Administración de Tarjetas de Débito de E-IBS con las oficinas del proveedor 

de personalización en Guayaquil. Este costo se traduce en 8 horas de un equipo de tres 

personas del equipo de tecnología y su traslado en avión a la ciudad de Guayaquil para 
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realizar la instalación del módulo en las oficinas del proveedor y capacitar a los 

responsables de ejecutar el proceso.  

Tabla 6. Propuesta de Mejora Alternativa I -Tiempo de Entrega Promedio de Tarjetas 

de Débito.  

 

Elaboración propia. 

Con esta mejora se lograría reducir el tiempo de entrega de tarjetas de débito de un 

promedio de 4 días a un promedio de 2 días para las entregas a nivel nacional. Esta 

mejora de bajo costo no solo permitiría reducir tiempos de entrega que se reflejarían en 

mayor satisfacción del cliente, sino también reduciría los costos de distribución que se 

mantienen con el proveedor de transporte (Courier), costo excedente correspondiente a 

los transportes innecesarios entre Quito y Guayaquil para clasificar las tarjetas. 

Tabla 7. Propuesta de Mejora Alternativa I – Costo de Transporte Anual.  

 

Elaboración propia. 

Como se puede demostrar en la Tabla 7, el costo de transporte Quito-Guayaquil 

correspondiente al envío de tarjetas clasificadas a la ciudad de Guayaquil se reduce al 

50%. Es un ahorro importante que la organización deja de asumir año a año por el 

transporte de las tarjetas para personalizarse en Quito.  

5.1.1.2 ALTERNATIVA II - PRODUCCIÓN NOCTURNA DE TARJETAS DE DÉBITO  

Para esta alternativa de mejora del proceso también se busca trabajar con el proveedor 

de personalización de tarjetas de débito. La segunda alternativa de solución se centraría 
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en realizar un análisis costo beneficio para cambiar la modalidad de trabajo de 

producción diurna a producción nocturna. 

Si el proveedor produce las tarjetas la misma noche tras recibir el requerimiento por 

parte del Banco X en la tarde, se podría reducir en un día la entrega de tarjetas a los 

clientes. 

Sin duda la satisfacción del cliente se vería incrementada en un día, reduciendo el 

promedio de entrega de 4 días a un promedio de 3 días de entrega a nivel nacional. Sin 

embargo, los costos de transporte innecesario entre Guayaquil y Quito se mantendrían. 

Por otro lado, es muy importante recalcar que el costo de producción nocturna es un 

poco más del doble del esquema actual. En resumen, por un lado, se generaría una 

mayor satisfacción del cliente, pero por otro lado se impactaría notoriamente a las arcas 

del Banco X. Se puede verificar la reducción de tiempos de entrega en la tabla dispuesta 

a continuación: 

Tabla 8. Propuesta de Mejora Alternativa II – Costo de Transporte Anual.  

 

Elaboración propia. 

 

5.1.1.3 ALTERNATIVA III - CAMBIO DE PROVEEDOR DE PERSONALIZACIÓN EN 

CON SEDE EN QUITO 

Como tercera alternativa de solución se podría cambiar de proveedor de 

personalización. Existe un proveedor en la ciudad de Quito, que tiene unas tarifas por el 

mismo volumen de producción un 15% superiores al esquema actual. Sin duda este 

cambio permitiría eliminar los transportes innecesarios e impacta positivamente en la 

satisfacción de los clientes. Sin embargo, el costo por tarjeta de débito es superior en al 

proveedor actual y además existe un riesgo de que las relaciones comerciales y el nivel 

de servicio se vean vulnerados debido a que no se tiene historial de trabajo con este 
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nuevo proveedor. Es decir, se puede reducir el tiempo de entrega a un promedio de dos 

días, pero por otro lado, los costos por tarjeta aumentan en un pequeño porcentaje. 

Tabla 9. Propuesta de Mejora Alternativa III – Costo de Transporte Anual.  

 

Elaboración Propia. 

5.1.2 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE MEJORA 

Después de exponer las tres alternativas para solucionar el problema identificado y 

según el análisis realizado, la mejor alternativa a implementarse es la Alternativa I. 

Puesto que los costos de transporte innecesario se eliminan, se reduce el tiempo de 

entrega de las tarjetas de débito mejorado la satisfacción del cliente, y por otro lado no 

existe riesgo de establecer nuevas relaciones comerciales por cambio de proveedor por 

lo que tampoco se comprometería la calidad de los productos. 

5.2 FASE DE CONTROL – METODOLOGÍA DMAIC 

La fase de control es la última fase de ejecución de la de la metodología DMAIC. Esta 

fase busca establecer un mecanismo o procesos internos que se traducen en 

estrategias que podrán asegurar que la implementación de la mejora pueda sostenerse 

en el tiempo.  

Para esto se decidió centrarse en tres estrategias, mismas que se deben implementar 

a la par del proyecto. Esto, para que el rediseño del proceso que representa un cambio 

de roles y cultura, tenga el menor impacto posible y a su vez permita obtener los 

beneficios especificados en la Alternativa I de la fase de Mejora de la metodología 

DMAIC. Las mencionadas estrategias se escriben gráficamente a continuación: 
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Figura 12. Estrategias de Control. Elaboración propia. 

 

En la Figura 12 se puede identificar que las estrategias de control se aplican de izquierda 

a derecha.  Es decir, cada estrategia representa un filtro de control para posibles errores 

en el proceso. Las estrategias se mencionan y se describen a continuación. 

5.2.1 Gestión de Conocimiento y Habilidad:  

Esta es la primera estrategia de control que se aplicaría en el proceso. Corresponde a 

la aplicación de un plan dividido en dos fases. La fase de socialización y la fase de 

capacitación.  

La fase de socialización corresponde a la gestión de comunicación con las partes 

interesadas del proyecto. Es decir, los colaboradores del Banco X, el proveedor de 

personalización de tarjetas y el proveedor de transporte de valores. Esta primera fase 

tiene el objetivo de que todas las partes conozcan el alcance de sus funciones, sus 

nuevos roles y responsabilidades dentro del proceso.  

La segunda fase de la primera estrategia busca manejar un plan efectivo de capacitación 

y evaluación. Es decir, se centra en generar conocimiento y habilidad tanto a los 

colaboradores del Banco X para controlar el proceso en el sistema E-IBS, como al 

personal del proveedor de personalización, para que puedan mantener una efectiva 

operación en el subproceso. 

5.2.2 Gestión tecnológica: 

Aprovechando las funcionalidades del módulo de tarjetas de débito de E-IBS, el 

Asistente de Gestión de Productos Bancarios generará reportes diarios de la 



34 
 

herramienta con el objetivo de evaluar si han existido entregas tempranas o tardías de 

tarjetas de débito personalizadas en las sucursales del Banco X.  

En caso de que existan entregas constantemente tempranas, se ajustaría el tiempo de 

entrega en los ANS´s del proveedor de transporte de valores. Es decir, dependiendo de 

la sucursal, si los tiempos de entrega son menores, se optaría que cada sucursal pueda 

ofertar al cliente el retiro de la tarjeta personalizada en rangos de tiempo más cortos.  

En caso de que los reportes arrojen entregas tardías, se realizaría el análisis de la causa 

raíz con la información registrada en la herramienta para aplicar tácticas que permitan 

ajustar el proceso en los rangos pactados con los clientes.   

5.2.3 Gestión contractual:  

Esta es la última instancia de control y se centra en aplicar articulaciones legales tanto 

con el proveedor de personalización de tarjetas cómo con el proveedor de transporte de 

valores. 

- Proveedor de personalización: Esta primera adenda al contrato hace referencia 

a la inclusión de la actividad de clasificación de tarjetas por sucursal en la 

responsabilidad del proveedor de personalización. En el documento se debe 

especificar los lineamientos importantes para la clasificación de tarjetas por 

agencias. Además, el documento debe articular un aspecto referente a la 

seguridad de los paquetes de tarjetas, para así definir requerimientos mínimos 

necesarios asegurar que las tarjetas personalizadas no sean vulneradas. 

- Courier (Proveedor de transporte de valores): La segunda adenda para 

complementar la estrategia contractual busca establecer una actualización a los 

ANS´s (Acuerdos de nivel de Servicio) que son los tiempos de entrega pactados 

según las ciudades a donde se transportarían las tarjetas de débito y sus 

sucursales. Por otro lado, se considera relevante revisar la existencia de 

penalidades por incumplimiento de cualquiera de las partes, con el objetivo de 

tener una base legal para ajustar las necesidades de tiempo de entrega en caso 

de incumplimiento de los ANS´s.  
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6. CONCLUSIONES 

La aplicación de la metodología DMAIC en el Banco X ha permitido que este proyecto 

se desarrolle de manera exitosa y estructurada.  

Al realizar la fase definición se determinó que el Banco X mantiene una estrategia de 

negocio de excelencia operacional, que está soportada por cuatro estrategias de valor 

que permiten cumplir con la misma mediante la inyección de recursos invertidos en 

eficiencia, servicio al cliente, rentabilidad y trabajo en equipo. En línea con lo 

mencionado, tras alinear estas estrategias con la cadena de valor de la organización y 

con la formación de un equipo de alto rendimiento, se pudo identificar en base al análisis 

top-down del Banco X, que el subproceso a mejorarse es el de Administración de 

Plásticos de Tarjetas de Débito, que a su vez es parte del proceso de Instrumentación 

de Cuentas de Ahorro y Corriente, proceso que se encuentra dentro del macroproceso 

de Gestión de Operaciones. 

Posterior a la identificación del subproceso a mejorarse, se definieron al tiempo de 

entrega promedio y al costo de transporte como los indicadores clave de desempeño 

del proceso. A su vez, se definió como herramienta de medición al módulo de tarjetas 

de débito de E-IBS, módulo que tras la emisión de reportes cuantitativos obtuvo un 

resultado de tiempo de entrega promedio de 4 días a todas las sucursales a nivel 

nacional, dos días por encima de la capacidad de su competidor más importante y con 

un costo de transporte de $15.840 anuales entre Guayaquil y Quito. Los mencionados 

costos están asociados al pago de servicios de transporte de valores por los traslados 

de tarjetas embozadas entre la planta de producción del proveedor de personalización 

de plásticos en Guayaquil y la Matriz del Banco X en la ciudad de Quito, para clasificar 

las tarjetas personalizadas por agencia a nivel nacional.  

Para la fase de Análisis de la metodología DMAIC se empleó el diagrama de Ishikawa, 

siendo esta herramienta un medio para determinar posibles causas de un problema 

asociado a los largos tiempo de entrega de tarjetas de débito y a la identificación de 

costos operativos altos en el subproceso. Tras este análisis se pudo determinar que la 

principal causa de la problemática es el mal diseño del proceso.  

En la fase de Mejora, se definieron tres alternativas que fueron evaluadas en base a las 

estrategias de valor, buscando que optimicen los tiempos de entrega, reduzcan los 

costos operativos y que también impacte de manera positiva en la satisfacción del 

cliente. Después de realizar un análisis a las iniciativas en las dimensiones evaluadas, 

se determinó a la Alternativa I cómo la más viable tras tener la capacidad de reducir el 

tiempo de entrega promedio de 4 a 2 días y los costos operativos en un 50%, mediante 
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la eliminación de la actividad de clasificación de tarjetas de débito por agencia en la 

Matriz del Banco X, transfiriendo dicha función y responsabilidad al proveedor de 

personalización de tarjetas de débito.  

En la última fase de la metodología DMAIC (Control), se estableció un modelo de tres 

líneas de control enfocadas en tres estrategias para asegurar que la mejora pueda 

implementarse y sostenerse en el tiempo. Estas estrategias se enfocan en la gestión de 

conocimiento y habilidad, gestión tecnológica y gestión contractual. Dichas estrategias 

trabajan como filtros para identificar y mitigar el volumen de errores que pudiesen 

presentarse en el proceso, logrado así que el proyecto de implementación tenga el 

menor impacto en el proceso y que a su vez el proyecto pueda lograr los beneficios 

esperados. 

Para cerrar este proyecto se considera relevante resaltar que no toda mejora que genere 

grandes beneficios representa un costo alto. También, que no toda mejora tiene que 

lograr un alto rendimiento, pero que la suma de pequeñas iniciativas alineadas a la 

estrategia de la organización, pueden representar un cambio importante en las 

empresas.  

DMAIC es una metodología que se puede y debe utilizar de manera vertical en todos 

los niveles de las empresas y de manera transversal en todas sus áreas, siendo este 

proyecto un claro ejemplo de que aplicación de la mencionada metodología puede lograr 

grandes beneficios a cualquier organización y en cualquier tipo de industria. 
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