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ABSTRACT

The Lean methodology allows a substantial improvement in this regard (improve
time, cost, quality and risk simultaneously) plus the possibility of the Bank, a culture
that is sustainable over time.
In this research will apply Lean principles to improve the process of care
requirements with the aim of increasing the quality of care and improve the
competitiveness of the bank.
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RESUMEN EJECUTIVO

En la presente investigación de mejora de procesos aplicando la metodología Lean,
se realiza el diagnóstico de la situación actual de una entidad bancaria y partir de
ello se plantea propuestas de solución con un plan que está integrado en tres
frentes principales.
La investigación está enmarcada en la observación de los dos principales actores
que brindan solución a los reclamos del cliente que son los Ejecutivos
Comerciales y los Especialistas de Atención al Cliente.
Actualmente se producen retrasos en la atención y clientes disconformes por el
mal servicio, falta de capacitación de los Ejecutivos Comerciales que generan
reclamos que podrían haber sido resueltos en un primer contacto con el cliente
y generar trabajo innecesario para los Especialista de Atención al Cliente. Al
realizar el diagnostico de la situación actual se obtuvieron datos de todos los
reclamos y cuáles eran las tipologías de reclamos que ingresan con mayor
frecuencia, se determinó mediante la regla de Pareto que las tipologías: Extornos
de Comisiones, Consumos no reconocidos, Problemas en el envío de EECC,
Problemas en la información Brindada nos representan el 78.70% de los reclamos.
El objetivo principal de la investigación es mejorar los procesos de atención de
reclamos que permita alcanzar los objetivos de calidad de servicio definidos para
el proceso, mejorando la eficiencia de recursos.

7

