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RESUMEN 

 

En el siguiente trabajo se evaluó  el impacto del uso de las tecnologías de 

la información de la comunicación en la optimización del servicio al cliente 

en bancos locales  que se encuentran ubicados en el centro comercial 

San Marino, el cual determinó que el uso de estas tecnologías resultan 

algo complicadas en comparación con los servicios que ofrecen los 

bancos comunes, por lo general lo bancos son instituciones que siempre 

se encuentran dispuestas a resolver los tipos de inconvenientes que 

presente el usuario. Uno de los objetivos que se pretende alcanzar en el 

desarrollo del proyecto es determinar los tipos de dispositivos que se 

fundamenten en las nuevas tic’s que se han realizado en los bancos en 

los últimos tiempos a disposición del usuario. 
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ABSTRACT 
 

In this paper the impact of the use of information technologies of 

communication in the optimization of customer service in local banks that 

are located in San Marino shopping center, which was established to 

evaluate the use of these technologies are somewhat complicated 

compared to common services offered by banks, usually the banks are 

institutions that are always willing to solve the kinds of problems that 

present the user. One of the objectives to be achieved in the project is to 

determine the types of devices that are based on the new TIC’s have been 

conducted in banks in recent times to the user. 

 
 
 

Key words: ATM, TIC’s, Technology, communication plan, OTL, BTL, 
Mailing 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las Tic’s son muy importantes en todos los ámbitos, el objetivo del 

presente trabajo es profundizar el uso de las TIC’s en la optimización del 

servicio al cliente en bancos locales, con el propósito de promover la 

cultura y la formación esencial para el desarrollo de la sociedad de la 

información y proponer una visión estratégica. Las Tic’s es un proceso 

ampliamente utilizado en el hogar, el trabajo, entre otros, últimamente se 

estudia en las escuelas y se utiliza en más de la mitad del mundo.  

 

El inicio del presente proyecto se encuentra constituido por los 

antecedentes, objetivos de la investigación en el cual se refleja cuáles son 

los diferentes tipos de objetivos que se pretende alcanzar dentro de este 

proyecto. 

 

El capítulo I está constituido por la fundamentación teórica, en el que se 

hace referencia diferentes temas que ayuden a sustentar el proyecto, 

dentro estos temas se encuentra, el servicio al cliente, las tecnologías de 

la información y comunicación, cajeros automáticos, banca móvil, cajeros 

multifunción. 

 

Capítulo II contiene información referente a la metodología de la 

investigación como lo es el diseño, tipo, técnicas de la investigación 

población y muestra. 

 

Capítulo III  el análisis de los resultados que se obtienen es para poder 

tener una mejor visión de lo que se quiere alcanzar con el desarrollo del 

proyecto. 

 

Capítulo IV está conformado por la propuesta que se basa en el desarrollo 

de un plan comunicacional sobre el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en la optimización del servicio al cliente en 

bancos locales 
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ANTECEDENTES 

 
Las tecnologías, tanto de la información como de la comunicación han 

seguido avanzando, perfeccionándose y aplicándose en diversos 

servicios ofrecidos por muchas empresas, así los bancos han 

implementado sistemas innovadores basados en TIC´s (cajeros 

multifunción); pero el problema que se presenta en su aplicación, radica 

en que esas tecnologías son un poco complejas, comparadas con los 

servicios bancarios tradicionales, las cuales han sido implementadas por 

los bancos locales como una forma de agilizar y optimizar los servicios 

que se ofrecen a sus clientes. 

 

Los bancos locales siempre están prestos a dar solución oportuna a cada 

una de las necesidades de sus clientes mediante la implementación de 

nuevas tecnologías y es así que se ha vuelto necesario el uso de 

dispositivos mucho más sofisticados para lograr una buena interacción 

con la institución y sus clientes. 

 

A pesar de que la nueva tecnología se puede percibir en todos los bancos 

locales, el resultado práctico de uso por parte de los clientes no ha sido el 

esperado, debido a la poca publicidad por parte de los bancos, 

desconocimiento de los dispositivos, desconfianza de la utilización de los 

mismos por parte de los clientes; como es el caso de los cajeros 

multifunción, ya que aún existen clientes que optan por hacer largas colas 

frente a una ventanilla para que una persona los atienda, teniendo que 

trasladarse de un lugar a otro y aumentando los tiempos de espera  en 

transacciones, que explotando dichos servicios tecnológicos, pueden ser 

breves y realizarse desde sus domicilios u oficinas, mediante el uso de las 

TIC´s.   

 

Consideramos que para superar este inconveniente los bancos deberán 

emprender campañas de difusión, de capacitación al personal de los 
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bancos y de los clientes y de esta manera motivarlos al uso de estas 

nuevas tecnologías de manera óptima.  

 
Por tal motivo, consideramos que el presente trabajo investigativo nos 

permitirá determinar si la implementación de los nuevos servicios 

tecnológicos; (cajeros multifunción) instalados por los bancos locales, han 

tenido una adecuada acogida por los clientes, así como el nivel de 

impacto en la satisfacción de los clientes y optimización de los servicios 

bancarios. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Determinar el impacto del uso de las nuevas TIC´s, (cajeros 

multifunción) implementadas por los bancos locales, en mejorar los 

servicios a los clientes. 

 

Objetivos específicos 

 Establecer qué tipos de dispositivos basados en nuevas TIC´s, han 

implementado los bancos locales, en los últimos años, para uso de 

sus clientes. 

 

 Reconocer el impacto que ha generado en los clientes el uso de las 

nuevas TIC´s, (cajeros multifunción) implementadas en los bancos 

locales. 

 

 Conocer las opiniones que tienen los clientes sobre los nuevos 

dispositivos tecnológicos implementados por los bancos locales, 

para su uso y beneficio. 

 

 Establecer los beneficios y dificultades experimentadas por los 

clientes en el uso de los cajeros multifunción, en los servicios 

prestados por los bancos locales. 
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Justificación del proyecto 

 
Justificación teórica 

 
Nuestro trabajo se va a fundamentar en las diferentes teorías que se han 

desarrollado respecto de las tecnologías de información y comunicación, 

con aplicación a la banca moderna, por lo que es necesario que se tomen 

en consideración en los principales temas que se van a investigar en todo 

el trabajo, para optimizar los servicios a los clientes, como ejemplo el 

análisis del proceso para optimizar los servicios de los cajeros 

multifunción instalados por los bancos locales. Además, obtendrá citas 

bibliográficas de autores que tengan correlación con el tema planteado. 

 

Justificación metodológica 

 
La metodología que se va a aplicar para cumplir con el objetivo de la 

investigación es práctica y objetiva, como es el tipo de investigación, el 

diseño, la modalidad y las técnicas e instrumentos a utilizar. Todos estos 

elementos, tan importantes, ayudarán a la realización de la investigación 

cumpliendo todos los pasos necesarios para su culminación. 

También en la parte metodológica se puede observar la determinación de 

la población y selección de la muestra para realizar el estudio. 

 

Justificación práctica 

 
El trabajo demostrará la acogida por parte de los clientes de las nuevas 

tecnologías instaladas por los bancos locales y el buen uso que deben 

tener los cajeros multifunción y tarjetas con chip, tan útiles para las 

personas que solicitan los servicios bancarios, reconociendo que esto 

sirve para minimizar el tiempo, el cual siempre ha sido un problema. Así 

como la falta de conocimiento sobre la utilidad de estas herramientas 

tecnológicas de información y comunicación, todo lo cual redundará en la 

optimización de los servicios que actualmente prestan los bancos a sus 

clientes. 
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Hipótesis general 

La implementación del plan comunicacional permitirá optimizar el uso de 

las TIC´s en el servicio que prestan los bancos locales. 

 Variable independiente: Optimización del servicio al cliente. 

 Variable dependiente: Plan comunicacional para optimizar el uso 

de las TIC’s en el servicio que prestan los bancos locales. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Fundamentación teórica 

 
1.1.1. Servicio al cliente 

Según lo mencionado por Paz (2012), “El servicio al cliente es una acción 

que se realiza como recurso para optimizar el nivel de satisfacción del 

cliente, el grado de aceptación que tuvo de acuerdo como ha percibido el 

bien, servicio o producto.” Pág.-12 

 
El servicio es una actividad que se realiza en acuerdo con los clientes, 

antes, durante y después de ser efectuada una compra. La importancia se 

basará en el producto, servicio, la empresa y los clientes. Los empleados 

de las empresas o compañías deberán ajustarse a las personalidades con 

las personas que interactúen, de tal manera que la interacción tenga 

resultados positivos. 

 
El servicio al cliente se dirigirá en la relación de interacción de un conjunto 

de personas determinadas, a través del conocimiento que le brindará los 

asistentes de la empresa según los servicios que brinde, el servicio al 

cliente estará basado en los elementos a compartir, como la variedad de 

productos o los precios más bajos. Las empresas u organizaciones que 

consideran de vital importancia el servicio al cliente, prefieren utilizar 

dinero para capacitar a sus participantes de atención, y a su vez hacer 

entrevistas a los clientes para medir los resultados. 

 
Según lo expone, Paz  (2012), “El servicio al cliente está constituido por 

todas las actividades que realizan las organizaciones para incrementar el 

grado de satisfacción de sus clientes.” Pág. 17 
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El servicio al cliente juega un papel importante dentro de las 

organizaciones, ya que es un medio para generar más rentabilidad e 

ingresos de ventas para las empresas. Desde ese aspecto el servicio al 

cliente se lo puede considerar como un punto global para mejorar los 

procedimientos de las organizaciones. La imagen de la empresa, 

dependerá de la calidad servicio al cliente que puedan ofrecer, e incluso si 

alguna empresa es considerada de forma negativa, por medio de este 

servicio sus expectativas pueden ser cambiadas. Algunas empresas 

generan una buena calidad de servicio al cliente, esto es debido a la 

creación de un modelo de cultura adaptada dentro de la empresa, en la 

que los cooperadores mantienen una buena relación e interacción con los 

clientes, más no por realizar grandes inversiones. 

 
Es necesario que los operadores que están en la asistencia del servicio, 

estén debidamente capacitados, de modo que realicen un buen trabajo, 

ya que ellos son los que están en contacto con los clientes; por tanto es 

necesario que los empleados participantes estén totalmente relacionados 

en conocimiento con los aspectos del servicio o producto de las empresas 

en la que contribuyen, de tal manera que puedan brindar soluciones, y 

pongan en práctica todas las estrategias de venta que requiere la 

organización, para la buena perspectiva del cliente. 

 
El servicio de asistencia que se brinde en las organizaciones debe ser 

bueno, ya que de esto dependerá la experiencia que tenga el cliente, de 

modo que el producto sea confiable para ellos, una mala experiencia en 

cuanto servicio al cliente puede generar declive en las ventas, pérdida de 

clientes, mala impresión y recomendaciones negativas hacia la 

organización. 

 
Un buen servicio al cliente puede generar una buena relación con los 

usuarios, además de esto creará relaciones sólidas y de largo plazo. Por 

tanto se producirán beneficios para el negocio y resultados ventajosos 

para el cliente. Los clientes estarán satisfechos por el servicio que se les 
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brinda de modo que sus necesidades o deseos hayan completado su 

punto de agrado completo. Los resultados de una buena atención se 

medirán en la repetición de asistencia que tengan los clientes, si ellos han 

percibido una actitud positiva, regresarán de manera continua. De modo 

que ellos preferirán el negocio. No obstante, para lograr un buen servicio 

al cliente se realiza un proceso dificultoso, se necesita de tiempo para 

determinar y requiere costos para brindar patrones sólidos. 

 
La creación y desarrollo de nuevos servicios es un referente para el 

futuro; pero, es importante comprenderlo para mantener clientes leales y 

un negocio saludable. De acuerdo a Deiton (2011), el servicio al cliente se 

clasifica de diversas formas, de las que se nombran las más conocidas 

como son:  

 

1.1.1.1. Atención al cliente 

Atención al cliente, es considerado como una variación de servicios hacia 

el cliente, en el cual los operadores ayudan a los clientes para hacer un 

buen uso de determinado producto. Esta atención brinda asistencia en la 

planificación, instalación, formación, solución de problemas, 

mantenimiento, actualización y eliminación de un producto.  

 
Existe atención al cliente en el que se realiza de manera más cercana, lo 

cual implica que el asesor asista a la casa del cliente donde él o ella estén 

dando uso al producto y/o servicio. Esto se da por los servicios de 

tecnologías, como móviles, televisores, software, productos electrónicos, 

todo lo que se relacione con soporte técnico, donde el cliente necesite de 

la asistencia personal de los operadores. 

 

1.1.1.2. Servicio al cliente automatizado 

Según la oficina de Comercio Gubernamental (2010) “La automatización 

puede mostrar un impacto especialmente imprescindible sobre el 

resultado de activos del servicio como proceso, organización, 

conocimiento e información.” Pág.-198. 
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El servicio al cliente puede ser contribuido por una persona o por rangos 

previamente sistematizados.  Los espacios en la web, se pueden 

considerar como medios sistematizados. Las ventajas proporcionadas por 

estos espacios es que se puede recibir una mejor atención, las 24 horas 

del día, lo que puede contribuir a una amplia atención.  

 
Uno de los retos de la época del internet, es mantener y mejorar una 

experiencia personal, en la que se hace uso de comercio en línea o en 

tiempo real. Los accesos automatizados pueden fundamentarse 

definitivamente en autoservicio, no obstante, pueden definirse en servicios 

por muchos más medios de inteligencia artificial. 

 

Una de las formas de prestar servicio en línea se basa por medio de la 

web, medio más utilizada actualmente. 

 
Los asistentes en línea automatizados se pueden considerar como 

avatares de los sitios web en el que brindan servicios al cliente por 

factores artificiales. 

 
Este tipo de servicios son utilizados por las organizaciones ya que su 

monto de operación y capacitación es más bajo. Estas operaciones son 

inducidas por chatterbots, y por medio de ello una tecnología importante 

de estos procesos. 

 

1.1.1.3. Respuesta instantánea de retroalimentación 

Actualmente, algunas organizaciones cuentan con instalaciones en los 

que permite acceder a una captura de retroalimentación en el punto de 

experiencia. Lo que ha permitido que la tecnología contribuya a las 

empresas en la actualidad en la obtención de retroalimentación de sus 

usuarios. 

 

Por medio de la tecnología, se tienen los blogs y foros en los que las 

personas hacen uso de ellos para poner en descubierto todos sus puntos 
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detallados ya sean estos negativos o positivos referentes a la 

organización, compañía u empresa. 

 
Un desafío en el compromiso con el servicio al cliente, es para afirmar 

que ha ajustado su atención en los sitios clave correcto, por el indicador 

puntual de beneficio. No existe una mayor cantidad de indicadores clave 

de utilidad significativa, pero el desafío es elegir unos cuantos para 

mostrar su estrategia total.  

 
También permite verificar que el personal debe limitar su orientación en 

las partes que realmente son de importancia. Su dirección a estimar debe 

ser de esos KPIs, que darán el total valor al objetivo parcial, como es; 

economía en costes, la mejora del servicio. Además, debe realizarse de 

modo que el personal de tal manera que el personal francamente crea 

que puedan mejorar y mantener en un punto de diferencia, según sus 

esfuerzos. 

 

1.1.2. Tipos de cliente 

Según Domínguez (2013): “Es necesario definir a los clientes en un 

sentido más extenso, de modo que se incluya dentro de esas 

categorías al mismo personal de la organización, debido a que es 

uno de los elementos primordiales que contribuyen en el proceso 

de asistencia de servicio.” Pág.-49 

 

1.1.2.1. El cliente interno 

De acuerdo a Vértice (2011), “El cliente céntrico debe ser considerado de 

manera muy amplia, además de tener presente de definir como 

clientes a las demás áreas que se encuentran alrededor de la 

organización. Este concepto de cliente debe ejercer cambios dentro 

de los departamentos y debe estar ligado con el concepto de 

servicio.” Pág.- 33.” 

El cliente interno es el que transmite la atención del servicio que emplea 

una empresa, también las organizaciones deben tomar en cuenta las 
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necesidades presentes en los clientes internos. Todos los miembros de 

una empresa deben considerar los papeles fundamentales a lo que son 

asignados para desarrollar y desempeñar cada una de las labores de su 

organización, de manera que puedan adquirir un buen resultado 

corporativo. 

 
Los clientes internos no están en capacidad directa en beneficiarse de los 

productos que ofrece su comprador, la interacción que se tenga con el 

cliente interno juega un papel importante en el buen desarrollo del 

negocio. Como ejemplo; un vendedor que no tiene problemas para 

entender al cliente externo, no captará las dificultades del mismo, de 

modo que tendrá como resultado un mal servicio. Las interacciones que 

se den con el cliente interno también pueden perjudicar la imagen de la 

empresa. 

 
La atención que se brinde al cliente interno es una situación anticipada 

para la dirección eficaz de los clientes externos, cada uno de los 

miembros de una empresa, sean estos directivos o trabajadores deben 

estar motivados, las organizaciones deben fijar su atención no tan solo en 

el cliente externo, sino en el cliente interno de manera que pueda recibir 

su satisfacción total, de otro modo no cumplirá con sus asignaciones y 

obligaciones de manera eficaz.  

 
Clientes internos, es un término utilizado para referirse a los empleados o 

miembros que conforma una empresa. La definición clave sigue tomando 

lugar a fines de comercio, no obstante, también a las empresas no 

comerciales. Esta expresión de cliente es usada específicamente para los 

empleados, entonces se hace hincapié en los dos puntos importantes que 

toma el cliente externo e interno dentro de una organización.  

 
Es importante que los empleados tengan incentivos para poder 

comportarse de una forma adecuada, para el logro total de una empresa. 

De la misma manera que se convence al cliente externo, de acuerdo a los 

beneficios que se genera por medio de la compra de bienes o servicios, 
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también se debe impulsar al cliente interno sobre los beneficios y 

cualidades de crear una dirección adecuada y un comportamiento 

apropiado en el desarrollo de sus labores. 

 
Dentro del marketing, una organización recibe más ventaja cuando sus 

enfoques están dirigidos no solo al cliente externo; además de aquello a 

su cliente interno. 

 
La comercialización externa es el marketing habitual, que contiene todas 

las comunicaciones de la corporación dirigida hacia los clientes. El 

marketing participativo encierra toda la comunicación de los operadores 

de la empresa con el cliente. Estas interacciones comúnmente tienen 

parte mediante el transcurso de entrega de bienes y servicios al cliente. 

 
La institución de la definición de cliente interno tiene más importancia para 

las empresas de asistencia de servicios en posición de productos. 

 

Esto se debe porque hay más comunicación entre los clientes y los que 

operan en una empresa de servicio en asimilación a una organización de 

elaboración de bienes. Además de esto, los empleados de organizaciones 

que prestan servicios son de vital importancia en cuanto a cómo actúan 

los clientes ante una actividad de compra. De manera que el marketing 

interactivo tiene más transcendencia en las ventas que las empresas de 

servicio. 

 
Una compañía de servicio, en las mayores posibilidades es una empresa 

no comercial, sin embargo puede haber algunas estructuras no 

comerciales de fabricación. Por ejemplo, hay varias industrias de 

provisiones en la India, que están dedicados a la producción y 

abastecimiento de varios tipos de bienes.  

 
El trabajo y observación de los clientes internos fuertes, tienen un similar 

impacto en el éxito de una compañía que con un correcto procedimiento 

de trabajo de recursos humanos se realizan las actividades con eficacia. 
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Se puede decir que los clientes internos se los puede llamar también 

parte de los recursos humanos de una organización, en el que puntualiza 

la necesidad de acoger una orientación de marketing dirigido hacia las 

partes de una empresa. 

 
Es muy importante que lo clientes internos sean estimados con mucho 

respeto. La empresa debe estar agradecida por los esfuerzos que éste 

realiza en la misma, de otro modo no se cumplirá con los objetivos que se 

planean.  Los clientes internos son los que están en constante contacto 

con los clientes externos, de tal manera que es por ellos que la imagen de 

la empresa será positiva o negativo, por tanto deben recibir incentivos que 

le ayuden en un buen desarrollo dentro de la empresa. 

 
1.1.2.2. El cliente externo 

Según lo determinado por Vértice (2011): 

“Se le llama cliente externo a la persona que no conforma parte de 

una empresa, pero es aquella a la que se le da la atención, y se le 

brinda los productos o servicios, de tal manera que será el cliente 

externo quién pagará los gastos producidos por la adquisición de 

algún servicio dentro de una empresa.” Pág.- 33 

 
Un cliente externo es aquel que adquiere los productos o servicios de una 

empresa, pero no es parte de ella. Dado un ejemplo si es dueño de una 

farmacia, el cliente externo es el que se dirige a comprar algún 

medicamento. Los clientes externos son necesarios para el logro y éxito 

de todo negocio, debido a que confieren el paso de ingresos por medio de 

sus compras; compras que la empresa necesita para recibir las ganancias 

y poder sobrevivir en el mercado.  

 
Los clientes externos muchas veces realizan compras de productos o 

usan servicios de manera regular, esto se da a menudo por la buena 

experiencia de atención que recibe, si sus respuestas son positivas las 

empresas recibirán resultados ventajosos aún de un mismo cliente 

externo. 
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Se puede decir que el cliente externo es aquel consumidor final de los 

servicios que ofrece alguna empresa, de tal manera que el cliente interno 

es quien permite el acceso de obtención de aquellos bienes o servicios. 

 

Un cliente puede ser interno y externo, puede colaborar dentro de la 

empresa, y puede beneficiarse de los servicios o productos que estos 

imparten, debido a una estrecha vinculación que el cliente tenga con lo 

mencionado. 

 
El cliente externo es el que decide donde se va a dirigir para cumplir con 

las expectativas relacionadas con sus necesidades, a diferencia de un 

cliente interno que en la mayor de las posibilidades esté ligado a 

comprometerse con la empresa para la adquisición de un producto o 

utilización de servicio. 

 
1.1.2.3. Servicio de cliente externo 

Según lo declarado por Prieto (2014):  

“El cliente externo es el que tiene en sus manos, que un negocio 

funcione o no en el mercado, debido a que es el medio por el cual 

una empresa recibe ingresos; los clientes externos, hacen empatía 

con los servicios o productos donde mejor se sienten, su fidelidad a 

estos dependerá del trato y de las experiencia que haya obtenido en  

la actividad de compra”. 

 

El término externo hace puntuación en que se habla de los clientes que 

eligen la adquisición de su negocio en vez de los empleados, que se 

orientan en ocasiones como los clientes internos de la empresa. Como 

concepto básico; el servicio al cliente externo representa responder las 

inquietudes de los clientes de una forma cortés, de buena actitud y con 

toda la información necesaria en el momento de la compra. 

 
En una tienda, por ejemplo, un representante de productos que enseña al 

cliente cómo localizar un producto se dedica a la atención al cliente 
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externo. Un representante de servicio de ingreso en un centro de 

llamadas también ofrece servicios a un cliente externo mediante el 

desarrollo en una llamada referente de un problema de facturación y 

proceder a resolverlo correctamente. El servicio al cliente externo es 

esencial para todas las organizaciones que venden productos y servicios 

a los clientes. El servicio al cliente en varias compañías es un tributo 

importante para el desarrollo de la misma. 

 

1.1.3. Requisitos para la calidad del servicio interno y externo 

Las aptitudes de quienes cooperan con la prestación de servicios son 

importantes para el desarrollo y sustentación de los productos, servicios.  

 

Es necesario que puedan contribuir con una buena atención, ser 

eficientes y que realicen cada uno de los procedimientos necesarios. 

 
Sin embargo, la empresa no debe minimizar los elementos culturales de 

la sociedad, específicamente en lo referente a los tropiezos y fallas que 

pueden ocasionarse, la importancia que debe tener en cuenta el papel de 

liderazgo dentro de la empresa, la conservación y los cambios que se 

efectúan, en los diversos niveles en los que se representa de la siguiente 

forma:   

 

 Nivel cultural 

 
Lo mencionado por Kotter(2013)una experiencia de la ética de proceso de 

la empresa de ubicación y soporte al cliente interno. Esto le dará al 

personal que esta no es sólo un rasgo en la estipulación de la misión, sino 

que debe ser empleada en las actividades diarias de cada uno de los que 

conforman una empresa. La filosofía de la empresa encierra un proceso a 

seguir, pero también el carácter de elegir y promover las situaciones 

apropiadas, y a su vez la búsqueda y valoración determinada. 
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El vínculo entre el cometido individual y total del cliente interno de la 

empresa, se ve reflejado en la relación con el cliente externo de la 

empresa. Originar el pensamiento empresarial y la ejecución. Prevalecer 

similitudes ya que contribuye a un lenguaje igual, para un mejor 

conocimiento de las necesidades de los clientes internos y las 

perspectivas de mejorar y satisfacer a los clientes externos.  

 

Los empleados sensatos pueden ser parte en la toma de decisiones y los 

procedimientos de innovación. La facultad personal y de grupo se 

denomina con un cuadro importante, llamado cuadro motivador. 

 

Comprobar las faltas y dificultades como beneficios para reducir las 

carencias existentes, para que la organización pueda verlos como 

oportunidades de enseñanza que permitan mejorar los ingresos. 

 

Los problemas pueden ser utilizados como signos para los mecanismos 

existentes o por inconsistencias en los objetivos, beneficios y 

expectativas, de manera que también se pueda reflejar como un cambio 

oportuno para la transformación y buen progreso de la empresa. 

 

En la comprensión existente de liderazgo para buscar objetivos 

específicos, utilizar la comunicación regular de información en la toma de 

decisiones, por ejemplo, las reuniones de apoyo individuales de los 

empleados a establecer objetivos, analizar la obtención de los objetivos, 

el estudio de las condiciones ventajosas para la organización. 

 

 Estructura eficiente 

 
Provoca claridad relacionada a los objetivos y deberes de las distintas 

estructuras establecidas. Para una interacción clara y transparente para 

una ejecución exitosa y orientación para la toma de decisiones. Las 

reuniones exteriores al cliente, a la vez el distribuidor para concretar la 
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medida en que la efusión de responsabilidad es clara, y que las 

expectativas y las necesidades de inversión se han despejado. 

 

Instituir organizaciones de comunicación correctas, con un razonamiento 

diligentemente desarrollado para el éxito, la coherencia selectiva, el 

intercambio, información y la estimación del desempeño.  Facilitar 

reuniones constantes, talleres, asambleas de información sobre el último 

entorno establecido de la estructura.  También la retroalimentación será 

importante en este proceso. 

 

 Nivel personal 

 
Los componentes esenciales para una interacción positiva con el fin de 

impedir problemas entre los que comparten la información con los que la 

reciben. La empresa debe darle importancia en cuanto a cómo influye la 

percepción en una interacción personal. La relación entre entender y 

ejecutar, los procesos de los empleados en una empresa.  

 

Instituir una cualidad abierta a la colaboración y una contribución en una 

comunicación productiva. Una actitud da forma a las expectaciones de la 

colaboración y la posición del otro.  

 
En cooperación con el cliente interno y el valor de los distribuidores para 

una información entendible en los temas de los objetivos, los beneficios, 

los criterios para el éxito y constituir un término de tiempo para lograr 

objetivos planteados, en los que deben de ser especificados y accesibles, 

de manera que tenga un aporte positivo y contribuya a alcanzar las 

metas.  

 

1.1.4. Tecnología 

Según lo expone Cegarra (2011): “La tecnología puede ser definida como 

el conjunto de conocimientos propios de un arte industrial, que permite la 

creación de artefactos o proceso para producirlo.” Pág.- 19. 
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La tecnología es la suma de técnicas, métodos o procesos utilizados en la 

producción de bienes o servicios o en la realización de objetivos, tales 

como la investigación científica. La tecnología puede ser el conocimiento 

de las técnicas, procesos, etc. o puede ser incrustado en máquinas, 

equipos, dispositivos y fábricas, que pueden ser operados por personas 

sin conocimiento detallado del funcionamiento de este tipo de cosas. 

 

Según lo establece, Morrinson(2012): “La tecnología es la aplicación de 

herramientas y de información para construir cosas y solucionar 

problemas.” Pág.- 14. 

 

 La tecnología incluye la secuencia de operaciones y procedimientos, que 

está estrechamente relacionada con las máquinas, equipos, herramientas 

y materiales. Las tecnologías modernas se basan en los logros del 

progreso científico y técnico y están destinadas a la producción de un 

producto: la tecnología de materiales crea un producto tangible, 

tecnología de la información, un producto de información.  

 

La tecnología está involucrada con la sociedad y sus alrededores en una 

gran escala. En muchas sociedades, la tecnología ha ayudado a 

desarrollar economías más avanzadas, incluyendo la economía global de 

hoy en día, y ha permitido el surgimiento de clases. Varias 

implementaciones de la tecnología influyen en los valores de una 

sociedad y las nuevas tecnologías a menudo plantean nuevas cuestiones 

éticas.  

 
Uso de la tecnología de la especie humana comenzó con la conversión de 

los recursos naturales en herramientas simples. El descubrimiento 

prehistórico de cómo controlar el fuego aumentó las fuentes disponibles 

de alimentos y la invención de la rueda ayudó a los humanos en viajar y 

controlar su entorno. Recientes desarrollos tecnológicos, incluyendo la 

imprenta, el teléfono e Internet, han disminuido las barreras físicas a la 
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comunicación y han permitido a los humanos a que interactúen libremente 

en una escala global.  

En un concepto más amplio, la tecnología es una especie de 

herramientas para crear, usar y modificar el entorno a sus deseos y 

necesidades del conocimiento, conjunto que se llama tecnología. 

 
Según lo expone Martí (2011): “La tecnología es el conjunto de 

conocimiento humano, los proceso o métodos de producción, o las 

características funcionales de un producto que lo hace más idóneo para el 

fin que fue concebido.” Pág.- 55. 

 
Tecnología, en el sentido estricto, es un conjunto de arreglos 

institucionales, operaciones y técnicas para la fabricación, mantenimiento, 

reparación y / o mantenimiento del producto con una calidad nominal y 

rentable, debido al nivel actual de desarrollo de la ciencia, la tecnología y 

la sociedad en general. 

 
La tecnología son las herramientas y técnicas de estudio. Este término se 

refiere a cualquier cosa que se puede decir de varios períodos históricos 

específicos, sobre el estado de la técnica en todos los campos de 

habilidades prácticas y el uso de herramientas. Por lo tanto, incluye el 

arte, la artesanía, el comercio, la ciencia aplicada y finalmente el 

conocimiento. Por extensión también puede referirse a los sistemas o 

métodos de organización que permiten este tipo de tecnología, y a todos 

los campos de estudio y productos resultantes. 

 

1.1.4.1. Tecnologías de la información y comunicación 

Según lo determina Suárez (2013):“Las tecnologías de la información y 

comunicación, son también conocidas como las TICs, estas herramientas 

están presentes en todos los niveles de la sociedad actual, desde las más 

grandes corporaciones multinacionales, y de más organizaciones.”(Pág.4) 

 
TIC es un término general que incluye cualquier dispositivo de 

comunicación o de la aplicación, que abarca: la radio, la televisión, los 
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teléfonos celulares, computadoras y la red de hardware y software, los 

sistemas de satélite, etc., así como los diferentes servicios y las 

aplicaciones asociadas a ellos, como la videoconferencia y la educación a 

distancia. 

 
Según lo establece Tello (2011): “Las Tics, es el conjunto de herramientas 

de hardware y software, que se utilizan como soporte de la información y 

canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, 

procesamiento, y transmisión digitalizados de la información. Pág.- 15. 

 
TIC se utiliza a menudo como sinónimo extendido para tecnología de la 

información, pero es un término más específico que hace hincapié en el 

papel de las comunicaciones unificadas y la integración de las 

telecomunicaciones, así como; líneas telefónicas y señales inalámbricas, 

ordenadores, además de software para la empresa, en estos están 

inmiscuidos; los middleware, almacenamiento y sistemas audiovisuales, 

que permiten a los usuarios acceder, almacenar, transmitir y manipular 

información. 

 

El término TIC también se utiliza para referirse a la convergencia de las 

redes audiovisuales y telefónicas con las redes de ordenadores a través 

de un único cableado o vínculo sistema.  

 

Hay grandes incentivos económicos como; ahorro enorme de costes 

debido a la eliminación de la red telefónica, para fusionar la red telefónica 

con el sistema de red de ordenadores utilizando un solo sistema unificado 

de cableado, distribución de la señal y la gestión. 

 
TIC se refiere a las tecnologías que proporcionan acceso a la información 

a través de las telecomunicaciones. Es similar a la tecnología de la 

información, pero se centra principalmente en tecnologías de la 

comunicación. Esto incluye Internet, las redes inalámbricas, teléfonos 

celulares, y otros medios de comunicación. 



 
 

21 

 

En las últimas décadas, las tecnologías de la información y la 

comunicación han facilitado la sociedad con una amplia gama de nuevas 

capacidades de comunicación.  

 

Por ejemplo, las personas pueden comunicarse en tiempo real con otras 

personas de diferentes países que utilizan tecnologías como la 

mensajería instantánea, voz y video -conferencia. Sitios web de redes 

sociales como Facebook permiten a los usuarios de todo el mundo para 

permanecer en contacto y se comunican de manera regular. 

 
Las modernas tecnologías de la información y la comunicación han 

creado una "aldea global", en el que la gente puede comunicarse con 

otras personas a través del mundo como si estuvieran viviendo al lado. 

Por esta razón, las TIC se estudia a menudo en el contexto de cómo las 

tecnologías modernas de comunicación afectan a la sociedad. 

 

Se puede decir que existen varias definiciones para estas herramientas 

de la comunicación e información, y que las mismas, en la actualidad 

están inmersas activamente en la sociedad y en la economía global, 

además estas nuevos elementos han permitido que se creen y conozcan 

nuevos términos como; e-business y e-commerce, son términos utilizados 

para definir negocio y comercio electrónico; e-govemment, que significa 

gobierno electrónico; e-work término empleado para el teletrabajo, estos y 

una cantidad de términos nuevos han sido establecidos mediante estás 

herramientas de tecnología.  

 

1.1.4.2. Importancia de las tecnologías de la información y 

comunicación 

Según lo expone Cerrillo(2012), “La importancia de la tecnología de la 

comunicación e información es considerado como la fuente actual de 

poder y riquezas de la sociedad.” Pág.-16. 
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La importancia de las TIC, se debe por los cambios que se han 

presentado en la sociedad, puesto a que está en constante evolución y a 

medida que van cambiando las tecnologías se están sumergiendo mucho 

más como parte de la vida cotidiana de las personas, la tecnología es 

considerado como el inicio de una nueva era, por ello su importancia, 

además la información y comunicación que hoy en día se establecen son 

generadas por medio de aparatos electrónicos, que específicamente son 

desarrollados y utilizados por estos componentes, las empresas, u 

organizaciones se valen de esta herramienta para captar mayor el interés 

de la sociedad y para realizar operaciones y procesos sistemáticos de una 

manera mucho más especializada a cuesta de los aparatos electrónicos. 

 
La Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) la 

educación es, básicamente, los esfuerzos de nuestra sociedad para 

enseñar en cuanto a los proceso actuales y emergentes de conocimiento 

valioso y habilidades alrededor de los dispositivos informáticos y de 

comunicaciones, software que se desarrollan, las aplicaciones que se 

ejecutan en ellos y los sistemas que se construyen con ellos. 

 
La tecnología de la información y las comunicaciones es tan omnipresente 

en el mundo moderno que todo el mundo tiene una cierta comprensión de 

la misma, pero esos acuerdos son a menudo violentamente divergentes. 

 
Según lo establece el mismo autor la importancia de tecnología de la 

información y comunicación se puede determinar en cuatro aspectos 

como son: 

 La importancia del conocimiento como un elemento importante 

para construir seguridad, prosperidad y calidad de vida. 

 El entorno global de la sociedad. 

 La facilidad con la tecnología; ordenadores, telecomunicaciones y 

multimedia posibilita el rápido intercambio de información.  

 El nivel con el que la asistencia informal, (sobre todo por medio de 

redes sociales), entre individuos e instituciones está reemplazando 
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a estructura sociales más informales como instituciones, 

universidades, gobiernos entre otros. 

 
Las TIC´s han demostrado ser un factor clave del progreso 

socioeconómico y el desarrollo, la mejora de la productividad y el 

crecimiento, por lo tanto económico, para reducir la pobreza y mejorar los 

niveles de vida en muchos sentidos. Las TIC´s están revolucionando cada 

vez más los procesos de producción, el acceso a los mercados, y fuentes 

de información, junto con las interacciones sociales. Las TIC también 

tiene un impacto en la eficiencia del gobierno, promoviendo la 

transparencia y una mejor comunicación y los servicios con y para los 

ciudadanos”. 

 
1.1.4.3. Características de la tecnología de la información y 

comunicación  

Las TIC´s han creado cambios en cuanto a las actividades que desarrolla 

la sociedad, todo esto por medio de aparatos electrónicos e internet, las 

personas pueden obtener una información mucho más rápido y ágil, a su 

vez los procesos de comunicación de las empresas con sus clientes son 

sistemáticamente mejorados, lo que permite que se pueda lograr una 

interacción social mucho más eficaz. 

 
A continuación, Ibanez (2012), expone cuales son las características que 

componen la tecnología de la información y comunicación: 

 Presenta un carácter social e innovador y creativo 

 Su principal sustento son el uso del internet y la informática 

 Su posición y fuerte impacto en las diversas áreas del 

conocimiento 

 Utiliza nuevas tecnologías como; el internet, la robótica, 

computadoras de propósito especifico 

 Dinero electrónico 

 Los medios de telecomunicación 
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 Constituye medios de comunicación y adquisición de información 

de toda variedad, lo que permite que las personas puedan tener 

accesibilidad por cuenta propia. 

 Esta herramienta, inicialmente requiere de costos, pero al final 

produce un alivio económico. 

 
En la actualidad es importante tener conocimientos sobre la tecnología de 

la información y comunicación y como estas herramientas son aplicadas 

en los diferentes contextos de las actividades humanas, además de esto 

se debe conocer cuáles son sus ventajas y desventajas, por ello Ibanez 

(2012) define cuales son: 

 

Ventajas  

a. Brinda grandes beneficios y adelantos en la salud y educación  

b. Potencia a las personas mediante el apoyo e intercambio de 

información  

c. Apoya a las empresas para presentar y vender sus productos 

d. Permite que los clientes estén mayormente informados sobre los 

procesos y productos de la empresa 

e. Ofrece nuevas formas de trabajar y de realizar procesos en las 

instituciones 

f. Permite el acceso al flujo de conocimientos e información para 

mejorar la vida de las personas  

g. Menores costos en la transmisión y acceso a la información 

 

Desventajas  

a. Mal uso del internet  

b. Falta de privacidad 

c. Fraudes que se pueden presentar por medio de los medios 

electrónicos 

d. Riesgos de seguridad  
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1.1.5. Cajeros automáticos 

Según lo indica EUNED (2012): “Los cajeros automáticos es una caja 

fuerte instalada con una unidad de cómputo, en el cual cumple la función 

de realizar procesos financieros de beneficio para bancos y otras 

instituciones.” Pág.- 106. 

 
Es un dispositivo de telecomunicaciones electrónicas que permite a los 

clientes de una institución financiera para llevar a cabo transacciones 

financieras, en particular la retirada de efectivo, sin la necesidad de un 

cajero humano, dependiente o cajero de banco. 

 
En la mayoría de los cajeros automáticos modernos, el cliente se 

identifica mediante la inserción de una tarjeta de cajero automático de 

plástico con una banda magnética o una tarjeta inteligente de plástico con 

un chip que contiene un número de tarjeta única y un poco de información 

de seguridad, como una fecha de caducidad. 

 
La autenticación es proporcionada por el cliente de introducir un número 

de identificación personal. Dispositivo automático utilizado principalmente 

para retiros de efectivo utilizando (chip microprocesador) tarjeta de pago 

magnética o inteligente. En la actualidad, los cajeros automáticos también 

se utilizan para imprimir recibos, para proporcionar información sobre el 

estado de la cuenta, la recepción de los fondos en la cuenta etc.  

 
Según lo estipulado por Abundiz (2011): “Los cajeros automáticos son 

terminales electrónicas enlazadas al sistema del banco, en el que se 

puede realizar algunas funciones.” Pág. - 45 

 
Los cajeros automáticos son medios electrónicos en el cual utiliza un 

sistema informático, estos cajeros son parte de las instituciones 

bancarias, en el que desarrollan algunas funciones como; retiros de 

efectivo, además de consulta para información, los cajeros automáticos 

en la actualidad es un servicio importante y necesario para la sociedad, ya 
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que es un servicio que pueden utilizar a toda hora del día y en cualquier 

lugar disponible. 

 
La banca automática conecta a los adquirentes del sistema y después de 

recibir retroalimentación expresando su consentimiento para realizar la 

operación solicitada. Tal operación puede ser, por ejemplo. El pago o 

pago en efectivo, la confirmación de la impresión, el estado de cuenta, 

etc., dependiendo del equipo y configurar el dispositivo. También existe la 

posibilidad de funcionamiento del cajero automático fuera de línea, en 

donde la cantidad cajero acordado no se conecta a los adquirentes del 

sistema, pero el "decide" en el pago de dinero en efectivo para el cliente. 

 

El uso de un cajero automático, los clientes pueden acceder a sus 

depósitos o cuentas bancarias de crédito con el fin de hacer una variedad 

de transacciones tales como las retiradas de efectivo, consultar saldos, o 

los teléfonos móviles de crédito. 

 
Es un software de electrónica y hardware con una función de equipo 

especializado diseñado para realizar operaciones automatizadas de 

recepción y emisión de dinero en efectivo disponible, incluyendo el uso de 

tarjetas de pago, órdenes de transferencia bancaria para transferir fondos 

de las cuentas bancarias de los clientes y realizar otras operaciones: el 

pago de bienes y servicios; para el documento automatizado que confirma 

las operaciones (emisión de cheques de papel, dinero en efectivo).  

 

El equipo de la banca automática consta de partes mecánicas seguras, 

para la utilización adecuado de dinero, así también extracción de 

documentos de valor y exposición de información. El objetivo central de la 

banca automática, o cajero automático es facilitar a los usuarios la 

obtención del dinero en efectivo, a su vez permitir que la institución brinde 

el servicio, fuera de las horas laborales, en diferentes lugares al alcance 

de los clientes, además de ser un sistema de fácil uso entendible y seguro 

para sus usuarios. 
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Para las empresas tener una banca automática les beneficia en cuanto a 

que no reducen los recursos humanos de la misma, es decir, por medio 

de una banca automática el cliente simplemente se dirige hacia el punto 

donde se encuentran estos aparatos automáticos, y realiza su transacción 

fácilmente sin tener que ser atendido por un operador personal, además 

de no tener que dirigirse hasta la institución bancaria. 

 
Los cajeros automáticos pueden ser ubicados en diferentes localidades y 

espacios públicos como pueden ser; supermercados, almacenes, centros 

comerciales, edificios residenciales, y a su vez fuera de las instituciones 

bancarias para facilitar las transacciones del cliente, además de ahorrar 

tiempo y recursos. Los cajeros automáticos son manejados por medio de 

sistemas de cómputo que tiene como actividad administras loas 

transacciones en base de programas determinados. 

 
Estas bancas automáticas, desarrollan una actividad de servicio 

personalizado, en el cual cumple algunas funciones de servicios 

financieros y de procesos bancarios como lo son: 

 Retiro de efectivo 

 Consulta de saldos de cuentas 

 Cambio de PIN 

 Transferencias de fondo entre cuentas 

 Recibo de depósitos 

 Pago de préstamos y servicios públicos  

 Otras funciones o procedimientos que pueden ser efectuadas 

 
1.1.5.1. Administración de las bancas automáticas 

Según lo indica EUNED(2012), los cajeros automáticos tienen que ser 

gestionados por funcionarios especializados que, principalmente, deben 

ejercer las siguientes operaciones: 

 Dar el servicio de carga y descarga de cartuchos de efectivo 

 Diseñar informes de control para la contabilidad 

 Crear recuentos habituales de los cajeros 
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 Tramitar inconsistencias por funciones mal generadas en el cajero. 

 
1.1.6. Cajero multifunción 

Según lo mencionado por Gómez, Luengo, & Luengo(2011), indica que: 
Los cajeros multifuncionales poseen una extraordinaria 
tecnología, puesto que también puede acceder el desarrollo de 
transacciones usuales de cajeros automáticos, ya que ofrece 
una oportunidad de que realizar depósitos de forma efectiva y 
también en cheques, tales como pagos de créditos, así mismo 
tarjetas de créditos en efectivo.  Pág.- 143. 

 

Un cajero multifunción proporciona servicios además de la retirada de 

efectivo, como la impresión de libretas, depósito en efectivo con la 

verificación y vigilancia por vídeo. Si bien el diseño es lo mismo que un 

cajero automático básico, se requieren más periféricos. 

 
Para hacer frente a la demanda de servicios mejorados y seguridad, los 

cajeros de multifunción requieren la coordinación entre las características 

de hardware y software adicionales. Además, las nuevas características 

son constantemente de manera que están interviniendo la tecnología para 

obtener una mejora y así mismo los costos bajan.  

 
Con el mayor número de periféricos, arquitectura de software debe ser 

más potente y más complicada que para un cajero automático básico. 

Puesto que los consumidores han llegado a esperar la compatibilidad 

transparente entre varias redes financieras, lectores de tarjetas pueden 

ser más avanzados y conectividad de red pueden requerir la 

reconciliación adicional entre diferentes estándares y protocolos. 

 
Ambos depósitos tanto en efectivo y del cheque, el conjunto de aquellas 

operaciones de pago, ahora representan el grueso de la actividad que 

continúa siendo llevado a cabo en un mostrador de una institución 

bancaria. Los cajeros automáticos de depósitos inteligentes ayudan a 

migrar intercambios rápidos a sus cajeros automáticos y liberar los cajeros 

bancarios para proporcionar un servicio superior al cliente y entablar 

nuevos clientes. 
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Los cajeros automáticos de depósitos inteligentes ofrecen divisas, el pago 

del préstamo, cambio de cheques y de procesamiento y pago de facturas 

en el interior, exterior o en coche a través de los cajeros automáticos. Los 

clientes del banco podrán disfrutar de más opciones, disponibilidad y 

conveniencia. Las instituciones financieras pueden aumentar sus ingresos 

por operaciones y maximizar sus recursos de personal. 

 
Las ventajas de los cajeros multifuncionales son las siguientes: 

 

 Puede retirar efectivo en cualquier momento ya sea de día o de 

noche. De tal forma, los bancos no tienen que estar abiertos. 

 Los cajeros multifuncionales brindan la conveniencia de múltiples 

ubicaciones. Por ende, puede retirar efectivo en cualquier banco 

que forma parte del sistema al que está vinculada a la tarjeta de 

cajero automático. 

 La tarjeta de cajero multifuncional está protegida por un PIN, 

puesto que mantiene el dinero seguro y confiable. 

 No tiene que llenar ninguna papeleta de retirada y también de 

depósito transaccionales como se requiere en el banco. 

 Los cajeros multifuncionales son más rápidos que ir a las líneas 

bancarias, pero por supuesto que no es tan concurrente. 

 Puede retirar efectivo en cajeros multifuncionales de transferencias 

del extranjero. 

 

Así mismo se presenta las desventajas de cajeros multifuncionales, de tal 

forma se presenta a continuación: 

 

 Los cajeros multifuncionales pueden estar fuera de línea. 

 Es probable que se olvide del número de contraseña. 

 Riesgo de robo al salir del cajero multifuncional. 

 El cajero automático puede romper o quedarse sin dinero en 

efectivo. 
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 Las Comisiones aplicadas al utilizar los cajeros automáticos de 

otros bancos pueden llegar a ser costosos. 

 

 

 
1.1.7. La banca virtual 

Para Muñoz (2013)“La banca virtual es una institución financiera basada 

en Internet que ofrece depósito y retiro instalaciones y otros servicios 

bancarios, a través de cajeros automáticos u otros dispositivos, sin tener 

un examen físico (ladrillo y mortero) locales sin cita previa.” Pág.- 65. 

 
La banca virtual, también conocida como cyberbanking, banca 

electrónica, banca casa o banca en línea, incluye el suministro, el acceso 

y diversas actividades bancarias realizadas virtualmente (desde la 

carretera, las empresas o los hogares externos) en lugar de en un banco 

físico. La banca virtual permite a los clientes para asegurar préstamos, 

pagar facturas de servicios públicos, hacer depósitos y comprobar sus 

cuentas desde ubicaciones remota. 

 
Según lo determinado por Muñoz(2010), indica que: 
 La Banca en Línea se puede pagar las facturas; transferir 

fondos entre cuentas de Bancos; también transferir fondos 
desde y hacia cuentas bancarias externas; y ver saldos de 
cuentas, transacciones, estados de cuenta, así mismos 
cheques pagados, los cheques depositados y formularios de 
depósito.  Pág.- 46. 

 

Una institución financiera que maneja todas las transacciones a través de 

la Web, correo electrónico, depósito de cheques móvil y cajeros 

automáticos. Al no tener la sobrecarga de sucursales físicas, la gente 

espera de un banco virtual para ofrecer mayores tasas de interés en sus 

cuentas. Todas las transacciones en un banco virtual se manejan 

completamente en línea, mientras que "la banca en línea" es una opción 

basada en Internet que ofrecen los bancos regulares. 
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La banca diaria es una entidad que ofrece sus servicios principalmente a 

través de internet por una infraestructura. Los servicios con los que 

cuentan los clientes, como el de depósito, retiros y dinero transferencias 

se facilita a través de una red de compatibles tecnologías como 

automatizados cajeros, equipo y computación de escaneo móvil y en línea 

cuenta de gestión. 

La banca virtual ofrece una multitud de servicios informativos, 

administrativos, transaccionales y de portales, incluyendo información 

educativa financiera, cotizaciones de tasas de interés, noticias corrientes 

bancarias, información de cuentas, servicios corporativos, servicios de 

corretaje y seguros en línea, enlaces a las empresas locales, enlaces a 

información de la comunidad y las funciones de búsqueda.  

 

Los usuarios se asignan PINs individuales que significa números de 

identificación personal que les permiten acceder a sus cuentas en 

línea. La mayoría de los bancos en línea, registran a los clientes de forma 

automática después de unos minutos de inactividad.  

 

En el escenario actual todos los clientes relacionados con la Banca y 

otros sectores tienen que hacer algún tipo de transacción en su vida 

cotidiana. La transacción viene a través de diversas ubicaciones y el 

tiempo que incluye las terminales, aeropuertos, hospitales, supermercado, 

entre otros. Esto es posible a través de Banca virtual en el que los clientes 

no tienen ninguna restricción de tiempo o necesitan cualquier dispositivo 

electrónico a cualquier transacción. Es una forma de sistema de apoyo 

hecho a sí mismo.  

 

Una gran cantidad de clientes o usuarios ahora prefieren realizar sus 

transacciones bancarias relacionadas de una manera más simple, más 

barata en todo el tiempo, independientemente de la ubicación 

geográfica. Esto es donde la banca virtual viene como una oportunidad 

para todos los clientes, es una estrategia de canales de distribución que 



 
 

32 

 

se utilizan para proporcionar servicios financieros y trata de ampliar el 

concepto de la sucursal bancaria tradicional. Esto se hace mediante el 

crecimiento y desarrollo de la tecnología. 

 
Es una solución integral para bancos o instituciones para gestionar la 

entrega sin sucursales en toda regla o banca directa, a través de Internet 

o móvil o call center. Permite a los bancos expandirse en nuevos 

mercados, reducir los problemas operativos, tienen servicios bancarios a 

las puertas de sus clientes actuales y potenciales. En pocas palabras, es 

una infraestructura de facilitador o tecnología para impulsar la captación 

de clientes, el servicio y ampliar así el alcance de rama inferior del banco. 

 
La banca en línea se ha convertido en una norma aceptada de las 

transacciones monetarias para millones instituciones durante la última 

década. La facilidad con la que un cliente puede revisar su cuenta, hacer 

pagos en línea y transferir dinero entre cuentas ha hecho que este modo 

de banca muy popular entre las personas que están perpetuamente 

cortos de tiempo para visitar el banco físicamente. 

 
La banca en línea también ofrece una serie de características no 

transaccionales que son muy útiles para el cliente. Sin embargo, junto con 

el mundo de las comodidades de este método de la banca tiene algunas 

trampas inherentes que deben entenderse a fin de proteger su dinero y 

evitar complicaciones posteriormente. 

 
Con respecto a los beneficios clave de banca por internet, son diversas 

ventajas que ofrecen los bancos a los clientes puestos que adoptan la 

banca por Internet sobre la tradicional visita física a una institución 

bancaria más cercana. Se trata de los únicos beneficios más importantes 

que superan los posibles fallos de la banca por Internet. Haciendo 

transacciones y pagos desde la comodidad de su casa u oficina con el clic 

de un botón, sin siquiera tener que salir, sin ninguna instalación que 

desea realizar.  
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Llevar un registro de cuentas a través de Internet es mucho más rápido y 

conveniente en comparación con ir al banco para lo mismo. Incluso las 

instalaciones no transaccionales como pedir talonarios de cheques en 

línea, la actualización de las cuentas, preguntando acerca de las tasas de 

interés de los distintos productos financieros, entre otros, se vuelven 

mucho más simples en el Internet. 

 
1.1.7.1. Tipos de banca virtual 

Según Grosse(2013)hay dos modelos básicos de los sistemas bancarios 

virtuales. El primero es la sustitución electrónica de servicios bancarios 

existentes por Internet o por teléfono; la segunda consiste en ofrecer 

nuevos servicios que anteriormente no se ofrecían en forma virtual. 

Algunos tipos de bancos virtuales no tienen la infraestructura física en 

absoluto y sólo existen sobre el ciberespacio. Pág. – 39  

 
La banca virtual ofrece una multitud de servicios informativos, 

administrativos, transaccionales y de portales, incluyendo información 

educativa financiera, cotizaciones de tasas de interés, noticias corrientes 

bancarias, información de cuentas, servicios corporativos, servicios de 

corretaje y seguros en línea, enlaces a las empresas locales, enlaces a 

información de la comunidad y las funciones de búsqueda. 

 

La banca virtual es la opción que han tomado los bancos para ofrecer a 

sus clientes las capacidades de información y los instrumentos para tener 

acceso a sus cuentas bancarias sin necesidad de visitar los bancos 

directos. Estos servicios, desde el punto de vista legal, se requieren la 

firma de un contrato especial y liberan en un sobre cerrado por un código 

de acceso, secreto y personal, mientras que desde el punto de vista 

humano requerirá obstáculos psicológicos superación, ya que el cliente 

está acostumbrado de vez en contacto personal con los cajeros. 

 
Los bancos tienden a apuntar a una parte creciente de las operaciones de 

los clientes a los servicios bancarios directos, porque implican costos más 
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bajos. Por lo tanto, fomentar su uso por los clientes, sobre todo si se trata 

de la banca por Internet, la aplicación de comisiones reducidas en la 

negociación de instrumentos financieros (comercio en línea), sobre el 

banco y otras operaciones que se pueden realizar sin el contacto personal 

en el mostrador. 

 
 
 
1.1.7.2. Beneficios  

Los sistemas bancarios virtuales tienen numerosas ventajas sobre los 

bancos tradicionales de ladrillo y mortero. Los clientes tienen acceso a la 

prestación del servicio instantáneo y menores costos de transacción y 

mantenimiento de cuenta sin tener que desplazarse físicamente a un 

banco. Las bancas virtuales son seguras e instalan una gama alta firewall 

y encriptación de datos de software que garantice la integridad de los 

datos del cliente.  

 
Dentro de los principales beneficios que ofrece una banca virtual se 

encuentran:  

 
 Conveniencia 

La banca en línea está disponible en cualquier lugar donde exista una 

conexión a internet; aparte de veces en que se está haciendo 

mantenimiento del sitio web, están abiertos las 24 horas del día, los 365 

días del año. Si el servicio de Internet no está disponible, el servicio al 

cliente se proporciona normalmente durante todo el día a través del 

teléfono. 

 
Los saldos de las cuentas en tiempo real e información están disponibles 

en el tacto de algunos botones. Esto hace que la banca más rápido, más 

fácil, más eficiente y más efectivo porque los consumidores son capaces 

de permanecer siempre en la parte superior de sus saldos de cuenta. 

 
La actualización y mantenimiento de una cuenta directa es también más 

fácil. Se tarda sólo unos minutos para cambiar su dirección de correo, 
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ordenar controles suplementarios y comprobar si las tasas de interés 

actuales. 

 
 Movilidad 

La banca en línea ahora incluye capacidades móviles. Las nuevas 

aplicaciones continuamente se están creando para ampliar y mejorar esta 

capacidad en los teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles. 

 

 Traslados 

Las cuentas pueden ser financiadas de forma automática desde una 

cuenta bancaria tradicional a través de transferencia electrónica. La 

mayoría de los bancos ofrecen transferencias directas ilimitadas sin costo, 

incluyendo los destinados a las instituciones financieras del exterior. 

También aceptará depósitos directos y retiros que usted autorice, como 

depósitos de nómina y el pago automático de facturas. 

 

 Facilidad de uso 

Las cuentas en línea son fáciles de instalar y no requieren más 

información que una cuenta bancaria tradicional. Muchos ofrecen la 

opción de introducir sus datos en línea o descargar los formularios y 

enviarlos por correo. Si llegas a tener un problema, se tiene la opción de 

llamar o enviar por correo electrónico el banco directamente. Una de las 

ventajas de la utilización de cheques en línea es que la información del 

beneficiario se conserva, lo que elimina la necesidad de volver a introducir 

la información sobre los controles posteriores al mismo beneficiario. 

 
Desventajas 

 
Los sistemas bancarios virtuales tienen algunas desventajas, tanto para 

los bancos y los clientes. Los costos de instalación iníciales para 

comenzar un sistema de banca virtual pueden ser altos. Los nuevos 

usuarios pueden encontrar al principio sitios difíciles de navegar y usar 

bancarias.  
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La mayoría de los sistemas bancarios virtuales no se puede acceder sin 

Internet, y los usuarios pueden ser obligados a invertir en banda ancha de 

alta velocidad para un acceso más rápido y fiable. Enganches 

tecnológicos pueden causar bancos virtuales que bajar - un 

inconveniente. 

 
Mientras que los bancos virtuales ofrecen a los clientes numerosas 

ventajas en términos de pagos de facturas y la información de la cuenta, 

al final del día, los clientes todavía tienen que visitar los cajeros 

automáticos para retirar dinero en efectivo. 

 

1.1.8. La banca móvil 

 
Según lo expresado por Paladines(2012), indica que: “La banca móvil se 

puede encontrar noticias de gran importancia y de otras índoles, 

puesto que facilita a los clientes tener acceso a servicios 

financieros tales como transferencias, consultas, pagos de facturas, 

informaciones relevantes de su propia cuenta, entre otros”. Pág.- 

48. 

 
La banca móvil y otros bienes y servicios vinculados no podrían ser 

factibles si el mundo no estuviese interconectado. En virtud de que las 

compañías de ámbito telecomunicaciones mediante el cual, son llamados 

operadores de Red móvil o inclusive Mobile Network Operators conocidas 

por sus siglas MNOs. La mayoría de las personas pueden tener acceso a 

la implicación de manera potencial con referente a la economía global a 

través de un aparato móvil. 

 
Particularmente, la banca móvil está conformada por tres aspectos 

tecnológicos móviles tales como SMS que comprende de sistemas de 

mensajes cortos, otro aspecto tecnológico son los navegadores y también 

las apps que significa aplicaciones. Como agrupación de estos aspectos 

tecnológicos móviles se los cataloga como triple ofertas. Estos elementos 

de contacto virtuales y también los canales de vinculación con los clientes 
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logran ser diseñado a medidas, o inclusive tener la obtención de manera 

genérica también denominada como off the self. 

 

Para la comprensión de forma muy clara sobre la banca móvil y sus 

componentes, es aconsejable entender que puede generarse dos bancas 

tantos aditivita o también banca transformadora. 

 

El primer punto, se habla sobre la banca aditiva, que comprende en la 

aplicación de países que son desarrollados o son países potenciales, así 

mismo pueden estar aplicados en países que están en desarrollo o 

también denominados como países subdesarrollados.  

Con respecto a la banca aditiva, se entiende que los mercados son cada 

vez más competitivos, por lo que la banca móvil es uno de la mayoría de 

los canales e inclusive puntos de contactos, que brinda la máxima 

estabilidad y comodidad. Esta aplicación es proveniente de la utilidad de 

los dispositivos Smartphone, por ende tiene una influencia en los 

mecanismos generacionales. 

 

El segundo punto, comprende de la banca transformativa o también 

denominada como canal único, este tipo de aplicación solo es adaptado a 

los sectores rurales de países tanto en países en desarrollo como también 

regiones más apartadas de los países desarrollados. En este caso, el 

mercado debe ser diseñado, por lo que la banca móvil da acceso a 

diversos segmentos de clientes. 

 

Esta banca transformativa es proveniente por aparatos móviles 

convencionales. La tecnología de la banca móvil corresponde 3 puntos 

tecnológicos móviles tales como SMS, navegador móvil y aplicaciones 

personalizadas, de tal forma será presentado a través de una gráfica: 
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Gráfico 1. 1: Tecnología de Banca Móvil 

 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 

Como se puede apreciar en el grafico 1, la primera tecnología móvil es el 

SMS, puesto que su utilización es a nivel mundial, la mayoría de las 

aplicaciones de alerta y con opciones de pagos son usadas en el mundo 

potencial. La ventaja es que se puede usar mediante operadores o 

inclusive prototipos, siendo estos aparatos convencionales o inclusive 

teléfonos inteligentes. Tiene facilidad de uso y es totalmente seguro. 

 
La desventaja del SMS es que varias razones en cuanto a la seguridad no 

tienen acceso a ciertos sectores tales como regiones y el manejo del SMS 

es diminutivo. En relación a los navegadores móviles, estos tienen 

entrada para que los usuarios puedan disfrutar del mismo ya que con el 

uso del internet tiene acceso especializado. 

 
La ventaja de la navegación móvil es que es muy reconocida por los 

usuarios de banca mediante internet, es fundamental la fusión con los 

prototipos actuales, tiene un manejo de una extensa diversidad de 

dispositivos y también con Mobile Network Operators. 

Por su parte, la desventaja es que es un término totalmente globalizado 

puesto que no brinda ningún valor competitivo. La accesibilidad cuenta 

con diversos pasos a seguir, la mayoría de las veces no se acopla bien a 

las pantallas reducidas. 

SMS
Aplicaciones 

Personalizadas
Navegador Móvil
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Y por último de la tecnología móvil, se establecen las aplicaciones móviles 

personalizadas, ya que tienen un puesto muy fuerte en el mundo de la 

tecnología. Se usan en la banca móvil y también en servicios enfocados 

en cupones e inclusive en localizaciones.  

 

La ventaja que ofrece esta aplicación personalizada es una amplia 

experiencia de usuario, siendo más confiables y estables, conversa la 

fidelidad y brinda oportunidades de expendio cruzada, así mismo cuenta 

con desventaja puesto que se necesita una fusión concreta.  

 

1.2. Marco contextual 

 
Dentro del marco contextual del presente trabajo se relaciona a los 

trabajadores y usuarios de las entidades bancarias en el C.C. San Marino 

de la ciudad de Guayaquil, debido a que el sector financiero se encuentra 

en gran auge por las diferentes oportunidades de financiamiento para 

nuevos planes de negocios. 

 

1.3. Marco legal 

 

La sección II de esta ley, titulada Factores del Riesgo Operativo, se refiere 

a las acciones que deben tomar las instituciones financieras para mitigar 

el riesgo al utilizar canales electrónicos y tarjetas de crédito, tales como: 

 

Adoptar e implementar estándares y buenas prácticas internacionales de 

seguridad que permitan un monitoreo permanente en las transacciones 

realizadas por canales electrónicos y consumos con tarjetas. 

 

Definir procedimientos que permitan un monitoreo eficiente de la 

ejecución de transacciones que impliquen movimiento de dinero que no 

correspondan a los hábitos del cliente. Informar y capacitar 

permanentemente a los clientes acerca de los riesgos derivados del uso 

de canales electrónicos y de tarjetas. 
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Art. 4.3.5.1.- Las instituciones del sistema financiero deberán adoptar e 

implementar los estándares y buenas prácticas internacionales de 

seguridad vigentes a nivel mundial para el uso y manejo de canales 

electrónicos. 

 

Art. 4.3.5.25.- Mantener permanentemente informados y capacitar a los 

clientes sobre los riesgos derivados del uso de canales electrónicos y de 

tarjetas; y, sobre las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta 

al momento de efectuar transacciones a través de estos. 

 

El capítulo IV de los programas de educación financiera por parte de las 

entidades controladas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, en 

las secciones II, III, y IV se refiere: 

- Capacitar, informar y asesorar a los clientes 

- Buscar mecanismos de capacitación y consejo financiero.  

 

Art. 2.6.- Programa de educación financiera (PEF).- Es el proceso 

educativo que comprende diferentes módulos de capacitación, 

información o asesoría, con el propósito de generar una acción positiva en 

la utilización de los productos y servicios de las entidades controladas, 

que conlleva un cambio de actitud en el grupo objetivo de la población a la 

que está dirigido. 

 

Art. 3.5.- Estar relacionados con las circunstancias individuales del 

público objetivo, a través de mecanismos de capacitación y programas de 

consejo financiero personalizado. 

 

Art. 4.- Ayudar a los clientes y público en general a conocer las 

características, comprender las ventajas y desventajas, así como los 

riesgos y el buen uso de los productos y servicios financieros.  
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1.4. Definición de términos 

Cliente: Es aquella persona que tiene acceso a una cuota de producto o 

servicio.(Vértice, 2012) 

 

Servicio: Define la acción para servir, también permite hacer referencia al 

servicio público que son pagados por los contribuyentes.(Denton, 2012) 

 

Contribuir: Ayudar a desarrollar algo, es la cooperación para desarrollar 

actividades.(Muñoz, 2012) 

 

Comercialización: Es el proceso que se utiliza para determinar que 

productos o servicios se venden en una determinada región.(Esquel, 

2012) 

 

Tecnología: Es un producto de la ciencia y la ingeniería que involucra un 

conjunto de herramientas, métodos y técnicas encaminadas a la solución 

de problemas.(Cegarra, 2012) 

 

Cajeros automáticos: Es una máquina que es utilizada para extraer 

dinero.(EUNED, 2012) 

 

Bancos: Un banco es una organización financiera que se encarga de 

captar recursos en forma de depósitos y prestar servicios.(Jiménez, 2013) 
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CAPÍTULO ll 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Diseño de la investigación 

Según lo determinado por Malhotra & Dávila (2011), “El diseño de la 

investigación es un plano o un conjunto de pasos que se elaboran, con el 

fin, de poder conocer por parte del investigador la manera en que se 

llevará a cabo el estudio, determinar los recursos y herramientas que 

permitan obtener información.” Pág.- 74 

 

Debido a que el principal enfoque del proyecto converge en analizar el 

impacto del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la 

optimización de servicio al cliente en los bancos locales ubicados en el 

centro comercial San Marino, es importante manifestar que el diseño de la 

investigación se centrará principalmente en medir aquella situación, 

siendo así que el estudio será no experimental, dado que no se pretende 

modificar las variables que integran la problemática.  

 

Por ende, en primera instancia y como principal enfoque se busca obtener 

información que permita conocer a las autoras, si los usuarios de aquellos 

bancos conocen sobre las nuevas TIC, y demás aspectos necesarios para 

el complemento de la investigación.  

 

Siendo así, que posteriormente se expondrán cada uno de los 

lineamientos que se llevarán a cabo en el presente estudio. 

 Precisar cada una de las fases de estudio que se vayan a llevar a 

cabo para cumplir con el objetivo del proyecto.  

 

 Señalar las herramientas que se vayan a utilizar para poder 

obtener la información requerida en la investigación 
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 Determinar la técnica ideal acorde al estudio para hacer posible la 

recolección de los datos que permitan medir el impacto del uso de 

las TIC en los bancos del centro comercial San Marino.  

 

 Acorde al problema planteado, manifestar la población que se 

tomará en cuenta para el estudio, a más de ello, reflejar la fórmula 

respectiva, para el cálculo del tamaño de la muestra.  

 

 Precisar la forma en que se vaya a efectuar el levantamiento de la 

información.  

 

 Una vez obtenidos los resultados, los mismos deberán de ser 

analizados e interpretados.  

 

 

2.2. Tipo de investigación 

2.2.1. Investigación exploratoria 

Zikmund (2014) manifiesta que: 

 “La investigación exploratoria es un estudio inicial que 

permite al investigador conocer de forma general el hecho o 

problemática que se encuentra en investigación, siendo 

utilizado mayormente, para investigadores que tienen bajos 

conocimientos del problema que se encuentra en 

investigación.” Pág. -131 

 

Concerniente a la investigación exploratoria, su importancia se ve 

reflejada, en poder conocer con mayor profundidad todo aquello que se 

encuentra relacionado con una atención óptima y automatizada que se le 

brinde al cliente, a más de ello, contener información acerca de las TIC, 

sus usos, beneficios y demás temáticas que se ajusten a la problemática 

expuesta.  

 

Para así con conocimientos más elementales, poder dar cabida a otros 

tipos de estudios que permitirán a las autoras integrar la presente 
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investigación. Para ello, se tomará en cuenta, en aquella fase, a fuentes 

secundarias que proporcionen información ordenada, de análisis 

desarrollados en ocasiones anteriores.  

 

Siendo así, que se tomarán en consideración, textos científicos, revistas, 

enciclopedias, artículos y demás referencias confiables que permitan 

reflejar la veracidad e importancia de la información obtenida producto de 

un estudio exploratorio.  

 

2.2.2. Investigación descriptiva 

Según lo establecido por Rodríguez (2011), “Los estudios descriptivos, 

como su propia titulación lo menciona, comprende en la descripción, 

registro, análisis, y lo más importante, la interpretación de los aspectos 

que conforman el problema, siendo su objetivo principal, el proporcionar 

información correcta de los mismos.” Pág.- 73 

 

Al haber desarrollado estudios secundarios, y conocido profundamente el 

problema suscitado, en la investigación descriptiva, lo que principalmente 

las autoras pretenden efectuar, son investigaciones de tipo estadísticas, 

es decir con alcances primarios, para así poder medir el impacto del uso 

de las TIC en los clientes de los bancos del centro comercial San Marino, 

haciendo uso de técnicas de investigación que den cabida a la 

recolección y análisis de datos requeridos en el estudio.  

 

 

2.2.3. Investigación de campo 

García (2011) señala que: 

”Al momento de desarrollar investigaciones de campo, 

principalmente el levantamiento de la información el 

investigador lo tiene que efectuar directamente en el lugar 

donde se encuentra suscitando los acontecimientos o 
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problemas, para así llegar a obtener información no 

adulterada.” Pág. -86 

Al tratarse del desarrollo de estudios descriptivos, es importante emplear 

la fase de campo, puesto que es prescindible extraer la mayor cantidad de 

información directamente en el lugar donde converge la problemática, y 

acudir específicamente a los individuos que puedan proporcionar la 

información necesaria.  

 

 

2.3. Instrumento de la investigación 

2.3.1. El cuestionario 

Según lo mencionado por Hernández (2011): 

“El cuestionario es un instrumento muy comúnmente utilizado 

para lograr obtener información del hecho que se está 

investigando, siendo así que el mismo se estructura por un 

conjunto de preguntas lógicas y específicas para cumplir su 

objetivo.” Pág.- 55 

 

Al tratarse de una investigación de campo extensa, refiriéndose a los 

individuos que conforman el problema, es necesario elaborar el 

cuestionario con preguntas de investigación cerradas, dando cabida al 

desarrollo de encuestas, siendo así que los objetos de estudios 

proporcionarán la información de forma inmediata y sin complicación 

alguna a la hora de su respectiva codificación.  

 

Por otra parte, aquellas interrogantes estarán basadas en los objetivos del 

proyecto, siendo la escala de Likert el principal método a emplear como 

respuesta, ya que es importante conocer el grado de necesidad por parte 

de los bancos del centro comercial San Marino, en desarrollar un plan 

comunicacional que permita mejorar el aprovechamiento de las TIC 

implementados para mejorar la calidad del servicio al cliente.  
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2.4. Técnica de la investigación 

2.4.1. La encuesta 

Según lo indicado por Ávila (2012), “Se considera encuesta, a los 

métodos de interrogación efectuados de forma sistemática, en donde el 

investigador pregunta a los investigados de forma directa y precisa sobre 

la información que desea conocer, garantizando al mismo el poder 

analizar los resultados de forma cuantitativa.” Pág.-36 

 

Respecto a la encuesta, la misma será aplicada en la presente 

investigación, dado que, en primera instancia, ayudará a obtener los datos 

de forma menos compleja, directa y específica, ya que, al tratarse de 

encuesta, lo que específicamente se llevará a cabo son estudios 

cuantitativos, siendo notorios que los resultados se verán reflejados de 

forma cuantitativa, específicamente, porcentual.  

 
 

2.5. Población y muestra 

2.5.1. Población 

Según lo aludido por Vladimirovna(2013), “Población es el conjunto de 

individuos que poseen varias características que son las que desea 

estudiar el investigador, se dice que la población es finita, cuando se tiene 

conocimiento de su tamaño, y se la considera como infinita, cuando se 

desconoce el alcance de su tamaño.” Pág.- 142 

 

Como población, en primera instancia se considerarán a los clientes que 

frecuentan los bancos del centro comercial San Marino, ya que se realizó 

el muestreo aleatorio simple y se escogió al azar los clientes que hacen 

uso de este servicio, por ende, la población se considera infinita. Para otro 

estudio cuantitativo, se tomará en cuenta a los gerentes de los bancos del 

centro comercial San Marino, siendo un total de 9 personas ya que cada 
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agencia se encuentra conformada por 3 directivos, que son el jefe de 

agencia, jefe operativo y el supervisor. 

 

2.5.2. Muestra 

Según lo expresado por Gómez (2012), “La muestra en teoría, no es más 

que una pequeña parte de la población que será sometida a una 

investigación y que reflejarán las características o propiedades de la 

población a la que pertenecen”. Pág. -169 

 

Para el cálculo del tamaño muestral se empelará la fórmula para la 

población infinita. 

 

 
En donde: 
 

 

  

 

El resultado en el cálculo del tamaño de la muestra reflejó un total de 384 

individuos a encuestar, dándose aquel resultado, ya que se consideró un 

95% para el nivel de confianza, a más de ello, se estimó para el margen 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  

𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2
 

𝒏 = 384 
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de error un 5%, un 50% en la probabilidad de tener éxito, y otro 50% en la 

probabilidad de fracaso.  

 

En el caso de los gerentes de los bancos, el tamaño de la muestra será el 

total de la población.  

 

2.6. Levantamiento de la información 

Para el levantamiento de la información, las autoras recurrirán a cada uno 

de los bancos que se encuentran en el centro comercial San Marino, para 

así, poder efectuar las encuestas, y recolectar los datos requeridos. 

Efectuado aquel estudio de campo, a través del software Microsoft Excel 

se procesarán los datos obtenidos, para luego tabularlos, y reflejar los 

resultados en gráficos y tablas de frecuencias.  

 

Al ser percibidos dichos resultados de forma cuantitativa, las autoras 

analizarán e interpretarán la información, para así obtener una conclusión 

de la investigación realizada.  
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
Las encuestas van dirigidas a los clientes de los bancos ubicados en el 

C.C. San Marino, para poder determinar el impacto del uso de las TIC`S. 

 
3.1. Encuestas clientes de los bancos. 

1. ¿Qué tecnología ofrecida a los clientes por parte de los 

bancos usa con más frecuencia? 

Tabla 3. 1: Uso de tecnología en los bancos 

 
Fuente: Encuestas  

  Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 
 

Gráfico 3. 1: Uso de tecnología en los bancos 

 
  Fuente: Encuestas  
  Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 
En la encuesta realizada se puede determinar que el 56% hace uso de los 

cajeros multifunción, seguido del 24% que indica que hace uso de la 

banca virtual, mientras que el 20% establece que usa la banca móvil. Se 

puede estipular que la gran mayoría de los encuestados usan con mayor 

frecuencia el cajero automático. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Cajero multifunción 215 56%

Banca Virtual 94 24%

Banca Movil 75 20%

Total 384 100%
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2. ¿Cómo se enteró usted de la existencia de los cajeros 

multifunción? 

Tabla 3. 2: Cajeros multifunción 

 
Fuente: Encuestas  

 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 
 

Gráfico 3. 2: Cajeros multifunción 
 

 
Fuente: Encuestas  

 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 
 
En los resultados obtenidos en la encuesta se establece que el 57% 

indica que la forma que se enteró de la existencia de los cajeros 

multifunción fue a través del personal de los bancos, seguido del 24% a 

través de las redes sociales, mientras tanto que el 19% establece que los 

observó en un centro comercial. Es importante determinar que los 

encuestados tuvieron conocimiento de los cajeros multifunción mediante 

el personal que poseen los bancos, ya que ellos se encargan de exponer 

la información necesaria a los individuos para que hagan uso de la 

tecnología que ofrecen los bancos.  

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Personal del banco 218 57%

Redes Sociales 92 24%

Observó en un centro comercial 74 19%

Total 384 100%
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3. ¿Cuál es el principal motivo por el cual usted prefiere usar 

cajero multifunción? 

Tabla 3. 3: Uso de los cajeros multifunción 

 

 
 Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 
 

Gráfico 3. 3: Uso de los cajeros multifunción 

 

 
 Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 
El resultado obtenido en la interrogante se puede determinar que el 43% 

indica que el motivo por el cual prefieren hacer uso de los cajeros 

multifunción es por ahorro de tiempo, seguido del 38% indica que lo usan 

por disponibilidad, y mientras tanto que el 19% establece que optan por 

seguridad. Se puede determinar que la gran mayoría de los encuestados 

indican que los cajeros multifunción son de gran ventaja para las 

personas que disponen del tiempo disponible en sus actividades y por 

ende estipulan que los motivos por las cuales hacen uso de estos cajeros 

es por ahorro de tiempo y disponibilidad. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Ahorro de tiempo 165 43%

Disponibilidad 145 38%

Seguridad 74 19%

Total 384 100%
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4. ¿Qué trámite realiza usted con frecuencia en los cajeros 

multifunción? 

Tabla 3. 4: Trámite que se realizan en los cajeros multifunción 

 

 
Fuente: Encuestas  

 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 
 

Gráfico 3. 4: Trámite que se realizan en los cajeros multifunción 

 

 
 Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 

El 32% de los encuestados indicaron que el tipo de trámite que realizan 

en el cajero automático son los depósitos en cheques, seguido del 25% 

los pagos de servicios básicos, el 20% opta por los depósitos en efectivo, 

el 16% por los pagos de tarjeta en cheque, y por último indica que el pago 

de tarjeta en efectivo. Mediante los resultados obtenidos en la 

interrogante se puede determinar que la gran mayoría de los encuestados 

indican que el tipo de trámite que ejecutan en el cajero multifunción son 

los depósitos en cheques. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Depósito en efectivo 78 20%

Depósito en cheque 122 32%

Pago de tarjeta en efectivo 26 7%

Pago de tarjeta en cheque 63 16%

Pago de servicios básicos 95 25%

Total 384 100%
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5. ¿Considera usted necesario la presencia de asesores 

bancarios para el buen manejo del cajero multifunción? 

Tabla 3. 5: Capacitaciones para el manejo de cajero 

 

 
Fuente: Encuestas  

 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 
 
 

Gráfico 3. 5: Capacitaciones para el manejo de cajero 

 

 
Fuente: Encuestas  

 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 

El 78% de los encuestados indican que, si consideran necesario la 

presencia de un asesor bancario para el buen uso de los cajeros 

multifunción, seguido del 22% que no considera necesario la presencia de 

asesor bancario. Se puede determinar que es muy importante que las 

personas reciban ayuda por parte de los asesores bancarios para el buen 

manejo del cajero ya que, al momento de hacer el uso de este, no tengan 

ningún tipo de inconvenientes de realizar las transacciones.  

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 300 78%

No 84 22%

Total 384 100%
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6. ¿Qué tipo de asesoría prefiere para realizar sus transacciones 

en cajero multifunción? 

Tabla 3. 6: Tipo de asesoría a utilizarse en las transacciones 

 
Fuente: Encuestas  

 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 
 
 
 

Gráfico 3. 6: Tipo de asesoría a utilizarse en las transacciones 

 
Fuente: Encuestas  

 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 
 

 
El 34% de los encuestados indicaron que el método de asesoría que le 

gustaría recibir que sea por medio de tutoriales, seguido del 33% que 

establece que sea por medio de díptico instructivo y ataché. Se puede 

estipular que el método más aceptable por parte del individuo es aprender 

por medio de tutoriales.  

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Ataché 128 33%

Tutorial 129 34%

Díptico instructivo 127 33%

Total 384 100%
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7. ¿Cuántas veces ha tenido inconveniente al momento de 

utilizar los cajeros multifunción? 

Tabla 3. 7: Inconvenientes de los cajeros multifunción 

 

 
Fuente: Encuestas  

 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 
 

Gráfico 3. 7: Inconvenientes de los cajeros multifunción 

 

 
Fuente: Encuestas  

 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 
El 52% de los encuestado indicaron que el número de veces que han 

tenido inconveniente con los cajeros multifunción ha sido de 2 a 5 veces, 

el 18% establece que ha sido de 0 a 1 veces, seguido del 19% que 

estipula que es de 6 a 10 veces, y por último el 11% indica que ha sido de 

11 veces en adelante. Mediante los resultados obtenidos se puede 

determinar que el número de veces que ha tenido inconvenientes con los 

cajeros multifunción ha sido bastantes veces ya que no han tenido la 

capacitación debida para el correcto manejo de este tipo de tecnología. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

0-1 veces 69 18%

2-5 veces 200 52%

6-10 veces 73 19%

11 en adelante 42 11%

Total 384 100%
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8. ¿Cuál de los siguientes ítems hace que usted evite el uso de 

los cajeros multifunción? 

 

Tabla 3. 8: Factores que intervienen en el uso del cajero 

 

 
Fuente: Encuestas  

 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 
 

Gráfico 3. 8: Factores que intervienen en el uso del cajero 

 

 
Fuente: Encuestas  

 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 

El 85% de los encuestados indica que uno de los puntos por los cuales 

hace que evite el uso de los cajeros multifunción es el desconocimiento, 

seguido del 9% que indica que los cajeros les exponen inseguridad, 

seguido del 6% que indica estipula que le demuestran desconfianza. 

Acorde a los resultados obtenidos se puede determinar que la gran 

mayoría de las personas no hacen uso de los cajeros multifunción por 

falta de desconocimiento. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Desconfianza 23 6%

Desconocimiento 326 85%

Inseguridad 35 9%

Total 384 100%
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9. ¿Obtuvo usted alguna de estas experiencias con el uso del 

cajero multifunción? 

 

Tabla 3. 9: Experiencia con el uso del cajero multifunción 

 

 
Fuente: Encuestas  

 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 
 

Gráfico 3. 9: Experiencia con el uso del cajero multifunción 

 

 
  Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 
 El 48% de los encuestados indicaron que el tipo de experiencia que 

tuvieron en el uso del cajero multifunción fue el rechazo de billetes, 

seguido del 23% no le generó dinero, el 18% establece que una de las 

experiencias que obtuvieron en el uso de los cajeros fue una transacción 

no exitosa, y el 11% fue la transacción exitosa. Mediante los resultados 

establecidos en las encuestas se puede determinar que el rechazo de los 

billetes son uno de los factores que se presentan con mayor frecuencia en 

el uso d estos cajeros. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Rechazo de billetes 185 48%

No le generó recibo 89 23%

Transacción no exitosa 68 18%

Transacción exitosa 42 11%

Total 384 100%
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10. ¿Volvería a utilizar el cajero multifunción? 

Tabla 3. 10: Uso del cajero multifunción 

 
Fuente: Encuestas  

 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 
 

Gráfico 3. 10: Uso del cajero multifunción 

 

 
Fuente: Encuestas  

 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 
El 78% de los encuestados indicaron que, si volverían hacer uso del 

cajero multifunción, seguido del 22% que establece que no harían uso del 

cajero automático. Se puede determinar que la gran mayoría de las 

personas volverían hacer uso del c ajero multifunción, pero teniendo las 

respectivas instrucciones del uso del mismo.  

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 300 78%

No 84 22%

Total 384 100%
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3.2. Encuestas gerentes de los bancos. 

Las preguntan están dirigidas a los jefes de agencia, jefes operativos y 

gerentes de los bancos locales ubicados en el C. Comercial San Marino. 

 

1. ¿Cuál de las tecnologías mencionadas, considera usted son 

las más utilizadas por sus clientes? 

Tabla 3. 11: Tecnologías más utilizadas por clientes de bancos 

 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 
 
 

Gráfico 3. 11: Tecnologías más utilizadas por clientes de bancos 

 

 
Fuente: Encuestas  

 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 

De una muestra partícipe de 9 objetos de estudio, siendo éstos los 

administrativos de los bancos ubicados en el centro comercial San 

Marino, el 56% manifestó que el cajero automático es la tecnología más 

utilizada por sus clientes, el 33% mencionó ser el cajero multifunción, el 

11% la banca virtual, y el 0% la banca móvil. A través de los resultados se 

puede constatar que el aparato tecnológico con el que mayormente se 

afianzan los clientes de las entidades bancarias es con el cajero 

automático, siendo frecuente su uso.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Cajero multifunción 3 33%

Banca Virtual 1 11%

Cajero automático 5 56%

Banca móvil 0 0%

Total 9 100%



 
 

60 

 

2. Siendo 1 el menor y 5 el mayor, ¿Al implementarse los cajeros 

multifunción en su banco, que nivel de rentabilidad estima 

usted que éstos han podido alcanzar? 

Tabla 3. 12: Rentabilidad de cajeros multifunción 

 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 
 

Gráfico 3. 12: Rentabilidad de cajeros multifunción 

 
 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 

Al preguntar a los objetos de estudio el nivel de rentabilidad estimado por 

la implementación de los cajeros multifunción, el 56% indicó alcanzar un 

nivel bajo, por otra parte, el 33% manifestó que obtuvo una rentabilidad 

intermediaria, es decir ni bueno ni malo, el 11% mencionó que obtuvo una 

rentabilidad alta y el 0% siendo un porcentaje bajo, reflejó alcanzar una 

rentabilidad muy baja. Obtenidos los resultados se puede justificar que la 

mayor parte de las instituciones bancarias no han llegado a obtener 

resultados positivos al implementar los cajeros automáticos, puesto que 

han alcanzado un nivel de rentabilidad, puesto que son muy pocos los 

clientes que hacen uso de esta nueva tecnología.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

5 0 0%

4 1 11%

3 3 33%

2 5 56%

1 0 0%

Total 9 100%
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3. ¿Cree usted que para el uso eficaz de los cajeros multifunción 

es necesario capacitar al personal? 

 

Tabla 3. 13: Capacitación del personal 

 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 
Gráfico 3. 13: Capacitación del personal 

 

 
Fuente: Encuestas  

 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán  

 

El total de los sujetos de estudio, siendo el 100% indicó estar en total 

acuerdo en que para el uso eficaz de los cajeros multifunción es 

necesario capacitar al personal. Los resultados reflejan que a partir de un 

personal altamente capacitado se podría mejorar la forma de manejo de 

los cajeros multifunción, ya que éstos orientarían a sus clientes a manejar 

aquellos aparatos electrónicos incrementando así el afianzamiento del 

uso éstos por parte de los usuarios.  

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 9 100%

Parcial acuerdo 0 0%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total descacuerdo 0 0%

Total 9 100%
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4. ¿Considera usted conveniente que en los cajeros multifunción 

exista la presencia del personal de su banco para informar a 

los clientes sobre su correcto uso? 

Tabla 3. 14: Presencia de personal en los cajeros multifunción 

 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 
 
 

Gráfico 3. 14: Presencia de personal en los cajeros multifunción 

 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 
 

 

El 67% de los encuestados estuvo en total acuerdo siendo conveniente 

que en los cajeros multifunción exista la presencia del personal del banco 

para informar a los clientes sobre su correcto uso, por otra parte, el 22% 

estuvo en parcial acuerdo y el 11% ni acuerdo ni desacuerdo. A través de 

los resultados se puede discernir que la mayor parte de los objetos de 

estudio creen conveniente la existencia del personal en los cajeros 

multifunción, puesto que así ayudarían a los usuarios a manejar de forma 

correcta aquellos aparatos electrónicos sin presentar complicaciones en 

su uso.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 6 67%

Parcial acuerdo 2 22%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 1 11%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 9 100%
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5. ¿Piensa usted que los bancos necesitan comunicar a sus 

clientes sobre los beneficios que se pueden alcanzar sobre el 

uso de los cajeros multifunción? 

Tabla 3. 15: Difusión de cajeros multifunción a clientes 

 

 
Fuente: Encuestas  

 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 
 

Gráfico 3. 15: Difusión de cajeros multifunción a clientes 

 

 
Fuente: Encuestas  

 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 

En lo que concierne a la necesidad de comunicar a los clientes sobre los 

beneficios que se pueden obtener si se usan los cajeros multifunción, el 

89% manifestó estar en total acuerdo, mientras que el 11% faltante estuvo 

en parcial acuerdo. Los resultados reflejan que es necesario informar a 

los usuarios sobre los beneficios que alcanzarían sobre el uso de cajeros 

multifunción, siendo estos principalmente la optimización de tiempo en 

sus transacciones bancarias, la reducción de robos, entre otros.  

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 8 89%

Parcial acuerdo 1 11%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 9 100%
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6. ¿Considera usted que la publicidad sería una herramienta 

eficaz para difundir a sus clientes acerca de los cajeros 

multifunción? 

 

Tabla 3. 16: Publicidad como herramienta para difundir los cajeros multifunción 

 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 
 
Gráfico 3. 16: Publicidad como herramienta para difundir los cajeros multifunción 

 

 
Fuente: Encuestas  

 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 
 
 

Al preguntar a los encuestados si la publicidad es una herramienta eficaz 

para la difusión acerca de los cajeros multifunción, el 78% indicó estar en 

total acuerdo, mientras que el 22% restante mencionó lo contrario. 

Mediante los resultados se puede determinar que a través de la publicidad 

se puede dar un largo alcance a muchos usuarios informando, 

persuadiendo o recordando sobre los cajeros multiusos, siendo una de las 

últimas tecnologías aplicadas por las instituciones financieras.   

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 7 78%

Parcial acuerdo 2 22%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 9 100%
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7. ¿Cree usted rentable generar este gasto publicitario? 

 
Tabla 3. 17: Rentabilidad de generar gastos publicitarios 

 

 
Fuente: Encuestas  

 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 
 

 
Gráfico 3. 17: Rentabilidad de generar gastos publicitarios 

 

 
Fuente: Encuestas  

 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 

Establecida la interrogante, siendo esta la rentabilidad para los bancos 

generar gastos publicitarios, el 58% estuvo en total acuerdo, mientras que 

el 25% estuvo en parcial acuerdo y el 17% ni acuerdo ni desacuerdo. Se 

puede aludir que es rentable generar gastos publicitarios por parte de los 

bancos, puesto que así se llegaría con una mayor probabilidad al grupo 

objetivo, siendo una inversión necesaria para el afianzamiento de los 

cajeros multifunción por parte de sus clientes.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 7 58%

Parcial acuerdo 3 25%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 2 17%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 12 100%
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8. ¿A través de qué medios considera usted, se deba de llevar a 

cabo el plan publicitario? 

Tabla 3. 18: Medios considerados para la publicidad 

 

 
Fuente: Encuestas  

 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 
 
 

Gráfico 3. 18: Medios considerados para la publicidad 

 

 
Fuente: Encuestas  

 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 
 
 

El 56% de los sujetos bajo estudio consideró que para que se desarrolle 

el plan publicitario los medios impresos ayudarían a la difusión de la 

información, mientras que el 33% indicó ser los medios digitales, y el 11% 

los medios televisivos. Los resultados reflejan claramente que a través de 

los medios impresos se podría llevar a cabo la publicidad, puesto que se 

podrían entregar volantes dentro de los establecimientos bancarios, o a 

su vez, colocar afiches cerca de los cajeros multifunción para que los 

mismos logren instruirse antes de hacer uso del mismo.  

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Medios impresos 5 56%

Medios digitales 3 33%

Medios televisivos 1 11%

Otros 0 0%

Total 9 100%
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9. ¿Cree usted que, a través del plan publicitario, sus clientes se 

afianzarían más por hacer uso de los cajeros multifunción? 

Tabla 3. 19: Afianzamiento por los cajeros multifunción por parte de los clientes 

 

 
Fuente: Encuestas  

 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 
 
 

 
Gráfico 3. 19: Afianzamiento por los cajeros multifunción por parte de los clientes 

 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 
 

 

Se logra evidenciar que el total de encuestados, siendo el 100% estuvo 

en total acuerdo en que, mediante el plan publicitario, sus clientes se 

afianzarían más por hacer uso de los cajeros multifunción, puesto que así 

llegarían a conocer en primera instancia, la correcta forma del manejo de 

los mismos, a más de tener discernimiento de los beneficios que podrían 

obtener sobre su uso. 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 9 100%

Parcial acuerdo 0 0%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 9 100%
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10. ¿Cuáles beneficios considera usted que alcanzarían sus 

clientes al hacer uso de los cajeros multifunción? 

 

Tabla 3. 20: Beneficios de los cajeros multifunción 

 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 
 
 

Gráfico 3. 20: Beneficios de los cajeros multifunción 

 

 
Fuente: Encuestas  

 Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 
 
 

Entre los beneficios que alcanzarían los distintos usuarios de las 

instituciones bancarias encuestadas, el 56% indicó que optimizarían 

tiempo, por otro lado, el 33% manifestó que tendrían disponibilidad de 

dinero, y el 11% tendrían menos riesgo de robos. Mediante los resultados 

se puede constatar que el cajero multifunción ayudaría a que muchos 

usuarios optimicen tiempo al realizar sus transacciones bancarias puesto 

que pueden realizar depósitos en efectivo y cheques, a más de pagar 

tarjetas de crédito, entre otros beneficios que aquel aparto tecnológico 

puede ofrecer a los usuarios.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Disponibilidad de dinero 3 33%

Reducción de riesgo de robos 1 11%

Reducción en la utilización de cheques 0 0%

Optimización de tiempo 5 56%

Otros 0 0%

Total 9 100%
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Tema 

Plan comunicacional sobre el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en la optimización del servicio al cliente en bancos locales 

ubicados en el centro comercial San Marino.  

 

4.2. Descripción de la propuesta 

Los avances tecnológicos en la actualidad se encuentran en constante 

innovación, por lo que la población en general debe de estar 

completamente informada y acoplarse al uso de los mismos en la vida 

cotidiana, es por eso que las tecnologías de información y comunicación 

están siendo utilizadas por las empresas privadas y públicas que ofrecen 

al mercado productos o servicios, como lo es  el caso de las entidades 

bancarias que para brindarle un mejor servicio al cliente ha implementado 

sistemas innovadores (cajeros multifunción) los que están basados en las 

Tecnologías de la Información y Comunicación TIC´s, generando entre la 

empresa y el cliente una comunicación más directa sin pérdida de tiempo.  

 

La presente propuesta está basada en la elaboración de un plan 

comunicacional que podrá ser aplicado por las entidades bancarias 

locales, que cuenten con cajeros multifuncionales, con la finalidad de 

proporcionales a los usuarios que utilizan los servicios, el manejo de los 

mismos.  

 

Se lo realizará por medio de campañas comunicacionales de difusión en 

el centro comercial San Marino ubicado en la Av. Orellana de la ciudad de 
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Guayaquil dando a conocer la agilidad y optimización de tiempo 

proporcionada por este sistema.      

 

El plan comunicacional se podrá en ejecución durante tres meses (mayo, 

junio y julio) los que son considerados los meses de la madre, padre y 

fiestas julianas, que será en el sótano del centro comercial en donde se 

encuentran ubicado los cajeros multifunción de las diferentes entidades 

financieras, en donde una impulsadora brindará información y 

proporcionará a los transeúntes volantes informativos de los diferentes 

tramites que puede realizar en este tipo de cajeros.   

Además, se contará con un community manager que se encargará del 

manejo de las redes sociales para difundir la información de los cajeros 

multifunción.  Por lo mencionado se considera que el plan comunicacional 

se llevará a cabo mediante diversos medios de comunicación, para que 

así todas las personas tengan conocimiento de las gestiones que se 

pueden realizar en los cajeros multifunción. 

 

 

4.3. Sujeto de estudio 

 Uso y manejo de los cajeros multifunción, por parte de los usuarios 

que utilizan los servicios del Banco Guayaquil, Produbanco y 

Bolivariano ubicados en el Centro Comercial San Marino de la 

Ciudad de Guayaquil  

 

 

4.4. Beneficiarios 

 El gráfico muestra a los beneficiarios de la implementación del 

plan comunicacional:  Entidades bancarias y usurios 
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Gráfico 4. 1: Beneficiarios 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 

Entidades bancarias  

Mediante el plan comunicacional que se desarrollará, los beneficiarios 

directos serán las entidades financieras locales, que utilizan los cajeros 

multifunción como un sistema de información entre la empresa y el 

usuario en donde se proporciona servicios como:  

 Depósitos (efectivo o cheque) 

 Pagos de tarjeta (efectivo cheque) 

 Transferencias 

 Pago de servicios básicos 

 Recargas 

 Consulta de saldos y movimientos 

 Bloqueo de tarjetas 
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Usuarios  

Los usuarios o personas que utilizan los servicios bancarios, serán 

también beneficiados, puesto que mediante el plan comunicacional que se 

efectuará, estarán completamente informados sobre el uso y manejo de 

los cajeros multifunción que utilizan los bancos locales, además de 

garantizar seguridad y confianza al utilizar el servicio.  

 

4.5. Justificación 

El desarrollo de la propuesta del plan comunicacional de los cajeros 

multifunción, se justifica debido a que el uso de estas tecnologías 

empleadas por ciertas entidades financieras, por su poca complejidad en 

relación a los servicios bancarios tradicionales ha generado que muchas 

personas se inclinen en utilizar el sistema tradicional en vez del actual, el 

que les proporciona agilidad y minimización del tiempo al momento de 

contratar el servicio. 

Gráfico 4. 2: Justificación de la propuesta 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 



 
 

73 

 

Los ítems que se encuentran expresados en el gráfico, muestran las 

razones por lo que los cajeros multifunción no han obtenido la aceptación 

deseada en el mercado local.     

 

4.6. Plan comunicacional 

El desarrollo de un plan comunicacional se enfoca en la implementación 

de anuncios mediante diversos medios de comunicación como lo son las 

herramientas publicitarias BTL y OTL, con la finalidad de proporciónales 

información a los usuarios sobre el servicio, uso y manejo de los cajeros 

multifunción de las diferentes entidades financieras locales.      

 

4.7. Diagnóstico del problema (FODA) 

 
El siguiente análisis FODA muestra las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas tomadas en consideración para la 

implementación de nuestro plan comunicacional 

Gráfico 4. 3: FODA 

 

Fuente: (Análisis Y Planeamiento, 2012) 

Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 
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Fortalezas  

 Tecnologías en los bancos locales para dar valor agregado 

Los cajeros multifunción fueron implementados por las entidades 

financieras, para ofrecerles a los clientes un servicio ágil, eficiente y 

optimizador de tiempo, donde los clientes no tendrán que asistir hasta el 

espacio físico de la entidad financiera para efectuar ciertos trámites 

bancarios.    

 

 Mayor rentabilidad para los bancos locales 

Los bancos locales al proporcionar a los usuarios el servicio de los 

cajeros multifunción, están generando que mayor cantidad de personas 

utilicen sus servicios, logrando de esta forma mayor rentabilidad.  

 

 Crecimiento en los avances tecnológicos en los bancos 

locales 

La implementación de estos sistemas en las entidades bancarias ha 

permitido que las empresas de servicios, estén completamente 

actualizadas en relación a los avances tecnológicos que se están 

desarrollando en el mundo entero, con el único fin de ofrecerles a los 

clientes un mejor servicio.   

 

Oportunidades 

 Obtener más clientes con la implementación de las TIC`s 

Por medio de un plan comunicacional desarrollado de manera propicia, 

que dé a conocer los servicios, manejo y uso de los cajeros 

multifuncionales, generará que las entidades financieras que utilizan estos 

sistemas incrementen su cartera de clientes.    

 

 Mayor demanda de clientes de las entidades públicas y 

privadas  
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Los cajeros multifuncionales al brindar un servicio ágil y que no toma 

mucho tiempo realizarlo, proporcionaran una mayor demanda por parte de 

los negocios públicos y privados locales que tiene la necesidad de 

efectuar trámites bancarios a la menor brevedad posible.      

 

 Implementación de los cajeros multifuncionales en todos los 

locales bancarios 

Por medio de la alta demanda en la utilización del sistema de cajeros 

multifunción de las entidades financieras por parte de los usuarios, se 

podrá generar la necesidad de implementar cajeros multifunciones en 

más sitios estratégicos.      

 

Debilidades 

 

 Falta de personal capacitado en las nuevas tecnologías 

En las entidades financieras no todo el recurso humano se encuentra 

capacitado o informado sobre la funcionalidad o servicios que 

proporcionan los cajeros multifunción.  

 

 Falta de publicidad 

En la actualidad los bancos locales que cuentan con el sistema de cajeros 

multifunción no han desarrollado ningún tipo de publicidad para dar a 

conocer la funcionalidad y uso de los mismos, por lo que los usuarios 

carecen de información y no hacen uso del servicio.   

 

 Pocas sucursales bancarias locales que cuentan con TIC´s 

Los cajeros multifunción de las entidades bancarias locales, se 

encuentran situados en puntos estratégicos dentro de la ciudad de 

Guayaquil, entre los que se puede mencionar el centro comercial San 

Marino.  

 



 
 

76 

 

Amenazas 

 

 Falta de interés a los cambios tecnológicos por parte de los 

clientes de los bancos 

La poca aceptación en la utilización de las nuevas tecnologías, en este 

caso los cajeros multifunción hacen que se lo considere como una 

amenaza, puesto a que los usuarios que utilizan estos servicios pueden 

rehusarse a utilizarlo e inclinarse al servicio tradicional.     

 

 Clientes reacios a nuevas tecnologías 

Las entidades financieras al contar con clientes adultos mayores, tiene el 

riesgo que los mismos se encuentren reacios al sistema empleado por los 

cajeros multifuncionales.   

 

 Dificultad para manejar los cajeros multifuncionales 

No todas las personas cuentan con los conocimientos o intuición para la 

utilización adecuada de los cajeros multifuncionales por lo que se torna un 

problema la dificultad por parte de ciertas personas el uso de este 

sistema.  

 

4.8. Fuerzas competitivas del mercado 

Análisis Porter 

Amenazas de nuevos entrantes 

 

La amenaza de nuevos entrantes en el mercado con relación a entidades 

financieras con cajeros multifunción, es sumamente probable puesto que 

el país se ha vuelto uno de los lugares potenciales para efectuar 

inversiones, y seguir innovándose en el uso de tecnologías de la 

información y comunicación para la optimización de servicios al cliente, el 

gobierno ecuatoriano podría dar apertura a entidades financieras 

internacionales que aporten a la innovación de tecnología. 
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Productos sustitutos 

 

Se considera como productos sustitutos a los cajeros automáticos 

normales y a las entidades financieras que brindan los servicios bancarios 

en una estructura física, puesto que en el país no todas las personas se 

han acoplado al uso equipos tecnológicos por lo que prefieren seguir 

utilizando el sistema tradicional. 

 

Poder de negociación de clientes  

 

El poder de negociación de los clientes no se considera algo relevante, 

puesto que los usuarios tienen la oportunidad de elegir entre la forma 

tradicional o la actual siendo la ultima la que genera rapidez, agilidad y 

ahorro de tiempo de espera. 

 

Por lo mencionado es que las personas que se encuentran a la 

vanguardia de la utilización de las herramientas tecnológicas, prefieren 

utilizar los cajeros multifunción que les brindan la oportunidad de efectuar 

diversas actividades en poco tiempo.  

 

Poder de negociación de proveedores   

 

El poder de negociación de proveedores está enfocado hacia los 

contratos comerciales que tiene las entidades financieras que manejan 

cajeros multifunción, con los técnicos y empresas que diseñan estos 

equipos o maquinas tecnológicas que les permiten cada vez mantenerse 

actualizados.  

 

Rivalidad de competidores  

 

En la ciudad de Guayaquil, existen diversas entidades financieras que en 

la actualidad manejan y hacen uso de los cajeros multifunción para 
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brindarles a los clientes o usuarios un mejor servicio que satisfaga las 

necesidades y expectativas. 

 

Entre la rivalidad competitiva se encuentran las siguientes empresas 

financieras: 

 Banco Guayaquil 

 Banco Produbanco 

 Banco Bolivariano 

 

4.9. Matriz BCG 

La matriz BCG, presentada en el gráfico refleja cada uno de los servicios 

que brinda el cajero multifunción y que mediante una perspectiva del 

diagnóstico de la empresa se los colocará en cada uno de los cuadrantes 

con la finalidad de conocer cuál es el servicio que más utilizan las 

personas.   

  
Gráfico 4. 4: Matriz BCG (Boston Consulting Group) 

 

Fuente:(El diagnóstico de la empresa, 2012) 

Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

Estrella  

Los servicios del cajero multifunción que cuenta con fuerte participación 

relativa de las entidades financieras en el mercado y con una alta tasa de 

crecimiento en la industria representada por la variable estrella es el 

Estrella Interrogante

alto
*DEPOSITOS EN EFECTIVO / 

CHEQUE 

                                                         *PAGOS 

DE SERVICIOS BÁSICOS              * 

TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS 

DEL MISMO BANCO                                                        

Vaca Perros

bajo

*PAGO DE TARJETAS EN 

EFECTIVO/ CHEQUE                   *  

CONSULTAS DE MOVIMIENTO 

* BLOQUEO DE TARJETAS                           

*CONSULTAS DE SALDO                              

*RECARGAS                              

Fuerte Débil

Tasa de 

crecimiento 

de la 

industria y/o 

mercado

Participación relativa de la empresa en el mercado 
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depósito en efectivo / cheque porque es el servicio que los usuarios con 

más frecuencia.  

Interrogante  

En el cuadrante de interrogante con una participación relativa débil y una 

tasa de crecimiento alta encontramos los servicios de pagos de servicios 

básicos y las transferencias entre cuentas del mismo banco que tiene 

poca salida es de decir uso por parte de las personas.  

 

Vaca  

Con una participación fuerte en el mercado y una tasa baja de crecimiento 

se encuentra el servicio de pago de tarjetas en efectivo/cheque y 

consultas de movimientos, que son opciones utilizadas por las personas, 

pero en una menor proporción que la que se encuentra en el cuadrante 

estrella.  

 

Perros  

Por último tenemos los servicios de bloqueo de tarjetas, consultas de 

saldo y recargas que cuentan con débil participación relativa en el 

mercado y tasa de crecimiento por lo que podrían estar propenso a salir 

de los servicios que proporciona el cajero multifuncional.  

 

Por lo mencionado es que el presente proyecto está enfocado a poner en 

marcha un plan comunicacional para dar a conocer y posicionar en la 

mente de las personas los servicios que brinda el cajero multifunción de 

las diferentes entidades bancarias.     

    

4.10. Objetivos 

4.10.1. Objetivo general 

 

 Desarrollar una campaña promocional de los cajeros 

multifuncionales de las entidades financieras locales, para fomentar 

la utilización de los mismos en la ciudad de Guayaquil. 
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4.10.2. Objetivos específicos 

 Especificar los beneficios de un cajero multifuncional  

 Establecer los servicios que brinda un cajero multifuncional   

 Especificar un cuadro comparativo entre el sistema de cajero 

multifuncional y el servicio tradicional en los establecimientos 

bancarios. 

 Definir las estrategias comunicacionales que se realizaran para dar 

a conocer los servicios que brinda los cajeros multifuncionales. 

 Determinar las metas que se deberán cumplir por medio del plan 

comunicacional de los diferentes medios publicitarios.    

 

4.11. Beneficios 

En el siguiente gráfico se muestra los beneficios de utilizar los cajeros 

multifuncionales tanto para los usuarios y entidades financieras que se 

manejan por medio de este sistema.  

 

Gráfico 4. 5: Beneficios de los cajeros multifuncionales para los 
usuarios  

 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 
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En el grafico se muestra variables que ayudarán a los usuarios al 

momento de hacer uso de los servicios que brinda los cajeros multifunción 

de las entidades financieras.  

 

Gráfico 4. 6: Beneficios de los cajeros multifuncionales para las 
entidades financieras 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 

Por los preámbulos considerados beneficios para las entidades 

financieras permitirán que las gestiones administrativas que llevan dichos 

negocios logren los resultados esperados.  
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4.12. Características 

El cajero multifunción de las entidades financieras proporciona a los 

usuarios una gran variedad de transacciones como las que se especifican 

en el gráfico.   

 

Gráfico 4. 7: Transacciones que se pueden desarrollar en los cajeros 
multifunción 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 

4.13. Estrategias 

Las estrategias del plan comunicacional que se implementarán serán: 

 

 Publicidad BTL (Below the line) 

La publicidad BTL, es una de las herramientas tradicionales que se 

desarrollan mediante medios masivos para llegar al público objetivo o 

meta de manera más directa. En este caso se utilizará Banner, y 

Volantes, los que serán colocados y distribuidos en puntos estratégicos.   
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 Publicidad OTL  (On the line) 

La publicidad OTL, es uno de los medios que en la actualidad se están 

desarrollando en gran medida, debido a la aceptación generada en la 

población.  

Por lo mencionado es que se utilizará el sitio web de un centro comercial 

para promocionar el servicio que brinda los cajeros multifunción de las 

entidades financieras locales. Además de utilizar los e-mailing como un 

medio informativo.  

 

4.14. Metas 

El gráfico muestra las metas del plan publicitario: 

 Lograr que los usuarios hagan uso del cajeo ultifuncional 

 Fomentar el uso de las TIC´s en los usuarios 

 Conseguir ahorro de tiempo al efectuar transacciones 

 Dar a conocer en el mercado los cajeros multifuncionales 

Gráfico 4. 8: Metas del plan publicitario 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 
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4.15. Plan de acción 

 
4.15.1. Cronograma de actividades estratégicas 

La planificación de las diferentes actividades estratégicas que se llevaran 

a cabo en el plan de marketing contara con un cronograma el que estará 

dado por tres etapas:  

 

Gráfico 4. 9: Proceso para el cronograma de actividades estratégicas 

 

Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 

 

Planeación:  

Las planeaciones permiten identificar las personas que interviene en el 

plan de marketing para lograr los objetivos planteados y resolver la 

problemática por la que está pasando la empresa. 

 

Dirección:    

La dirección evidencia las gestiones que se tomaran en consideración 

para cumplir con las metas y propósitos planteados, que generen 
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beneficios para la empresa por medio de ganancias y para los clientes 

mediante un buen servicio y la oferta de un servicio adicional. 

 

Control:  

El control está dado por la supervisión de plan de marketing por medio de 

cronogramas o fichas de reporte como respaldo de las estrategias que se 

están cumpliendo, al no ser así tomar medidas alternas que fomente el 

logro de los objetivos. 

  

 
Figura4. 1: Cronograma de actividades de las estrategias 

 

 
Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 
En la presente tabla se muestra las actividades que se realizarán un mes 

antes de poner en marcha el plan comunicacional en donde se pretende 

tener todo listo para las festividades de los meses de mayo, junio y julio 

que serán los días en que la impulsadora y el community manager 

desarrollarán las actividades respectivas 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Diseño de los medios BTL

Impresión de los medios BTL

Contratación de la impulsadora 

Contratación del community manager 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
MES DE LA 

MADRE 

MES DEL 

PADRE

FIESTAS 

JULIANA 
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4.16. Implementación de las estrategias 

 Medios BTL  

Banner  

 

Figura 4. 2: Banner 

 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 

Los banners estarán colocados en las principales entradas de acceso del 

centro comercial San Marino de la ciudad de Guayaquil donde los 

usuarios que visitan dicho lugar, se puedan enterar sobre los cajeros 

multifuncionales.   
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Volantes  

 

Figura 4. 3: Volantes 

 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 

Los volantes serán distribuidos dentro de los establecimientos bancarios 

que proporcionan los servicios de cajeros multifuncional, para informar de 

manera directa a los clientes los servicios bancarios sobre la campaña 

publicitaria denominada “Ahórrate las filas”.   
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 Medios OTL 

Sitio web  

Se utilizará el sitio web del centro comercial San Marino, para dar a 

conocer los servicios bancarios que se pueden realizar por medio de los 

cajeros multifuncionales que se encentran ubicados en el lugar, con el fin 

de generar que mucha más gente acuda hasta el sitio a hacer uso de los 

servicios bancarios, además de adquirir otras cosas.   

 

Figura 4. 4:Sitio web 

 

 
 
Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 
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E-mailing 

Se podrá enviar e-mailing a los clientes de los diferentes bancos que 

utilizan los cajeros multifuncionales, para que de este modo se difunda 

mucho más la utilización del mismo. 

 

Figura 4. 5: E-mailing 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 
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Facebook- Twitter- Instagram   

En el Facebook, Twitter e Instagram se brindará información acerca de los 

servicios que proporciona los bancos multifunción de las diferentes 

entidades financieras en donde se compartirá las publicaciones con los 

usuarios que se encuentren en la cuenta de Facebook.    

 
Figura 4. 6: Facebook  

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 
Figura 4. 7: Twitter 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 
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Figura 4. 8: Instagram 

 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 
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YouTube 

En la cuenta de YouTube del centro comercial se pondrán información de 

los servicios que las personas pueden utilizar en los cajeros multifunción 

de las entidades financieras.  

  

Figura 4. 9: YouTube 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 
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4.17. Presupuesto 

 

La tabla 4.1 corresponde al presupuesto BTL en cual refleja los medios a 

utilizar como son Banners, Impulsadora, volantes. 

 
Tabla 4. 1: Presupuesto BTL 

PRESUPUESTODE BTL 

MEDIO COSTO/PAUTA 
# DE PAUTAS 

MES 
INVERSION 
MENSUAL 

MESES A 
INVERTIR GASTO/AÑO 

Banners 80,00 3 240 1 240 

Impulsadora 200,00 1 200 3 600 

Volantes 0,04 12000 480 3 1440 

Total 2280 

 
Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 

 

La tabla 4.2 refleja la inversión de los medios OTL el cual tendrá tres 

meses de duración como estrategia de marketing 

 

Tabla 4. 2: Presupuesto OTL 

 
 

Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 

 

 

Sitio web 3 $ 200,00 $ 600,00

Redes sociales/ Community 

Manager 
3 $ 1.000,00 $ 3.000,00

E-mailing 3 $ 100,00 $ 300,00

$ 3.900,00

Frecuencia 

Meses
Valor Inversión Total

Total Medios OTL 2016

Presupuesto de Medios OTL
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Tabla 4. 3: Presupuesto publicitario total  

 

Elaborado por: Hellen Nazareno / Valeria Morán 

 

La inversión total del presupuesto publicitario es de $ 6.180.00 dólares por 

el plan comunicacional que se piensa llevar a cabo durante los meses de 

mayo, junio y julio del 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad 

Medios BTL $ 2.280,00 

Merchandising $ 3.900,00 

Total presupuesto publicitario $ 6.180,00 

Presupuesto Publicitario 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones 

 Se estableció qué tipos de dispositivos basados en nuevas TIC´s, 

han implementado los bancos locales, en los últimos años, para 

uso de sus clientes, siendo ellos las famosas bancas por internet, 

por móvil, cajeros multifunción.  

 

 Se identifico el impacto que ha generado en los clientes el uso de 

las nuevas TIC´s, cajeros multifunción, implementadas en los 

bancos locales, teniendo una gran aceptación por parte de los 

usuarios.  

 

 Se determino las opiniones que tienen los clientes sobre los nuevos 

dispositivos tecnológicos implementados por los bancos locales, 

para su uso y beneficio, teniendo en gran parte una gran 

aceptación y en otra parte desaprobación puesto que no conocen 

el uso de esas máquinas.  

 
Recomendaciones 

 Ejecutar la presente propuesta por estar acorde a la última 

tecnología, lo cual permitirá llegar a todos los estratos de los 

sectores que son potenciales del banco. 

 

 Realizar el despliegue publicitario por el costo financiero que 

presenta la propuesta, para recomendar este producto financiero 

de alta gama.  

 

 Al ejecutar la propuesta el cliente se beneficiara por los servicios 

que ofrece los cajeros multifunción de los bancos locales del C. 

Comercial San Marino lo que le permitirá disminuir las filas y tiempo 

de espera.  
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