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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Análisis de las estrategias comunicacionales en el área de operaciones del Banco 
Guayaquil, influencia en el ambiente laboral, durante el año 2015. 

 

RESUMEN 

El presente estudio “Análisis de las estrategias comunicacionales en el área de 
operaciones de banco Guayaquil, influencia en el ambiente laboral, durante el año 
2015.”, busca conocer las estrategias comunicacionales y el ambiente laboral entre los 
clientes y los colaboradores de la institución financiera Banco  Guayaquil. Por tal motivo 
se aplicaron metodologías de investigación que permitan despejar la hipótesis 
planteada a lo largo del trabajo. Dentro del marco teórico se puede destacar las 
concepciones de opinión pública y la influencia y transcendencia de instituciones 
financieras en general, de clientes y colaboradores en particular, a fin de elaborar un 
plan estratégico a través, de un manual de estratégias comunicacionales para un buen 
clima laboral y una excelente relación con el cliente, que fomente una buena relación 
entre cliente y colaborador en las diferentes agencias bancarias del Banco  Guayaquil, 
durante el año 2015. 
 

Palabras claves: estratégias comunicacionales, clima laboral, relaciones 

interpersonales. 
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Analysis of the communicational Strategies in operations areas of the Guayaquil Bank, 
their influence on the work environment, during the period of 2015 

 

 

SUMMARY 

The present study “Analysis of the communicational Strategies in operations areas of 
Guayaqui´s bank, the influence on the work environment, during the period of 2015.” 
This research investigates the communicational strategies and the work environment 
between clients and the contributors of the financial institution, bank of Guayaquil. As a 
result, it has been applied research methodologies which allow to clear the hypothesis 
which was presented in this investigations. Within the theoretical framework it can be 
distinguish the conception of the public opinion, the influence of the financial institution 
in general, clients and the contributors in order to elaborate a strategic plan through a 
manual of communicational Strategies to form a good work environment between the 
client, contributors and the different banking agencies of Guayaquil´s bank during the 
period of 2015. 

 Key words: Communicational Strategies, work environment, relationship. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La influencia del ambiente laboral y las estrategias comunicacionales  de los 

bancos en general, es un tema que amerita ser analizado e investigado. En el 

presente trabajo de titulación se toma como base al Banco Guayaquil.  

 

La Comunicación organizacional es la herramienta clave para emprender 

nuevos retos o mantenerlo en la cúspide del éxito.  

Hoy en día toda empresa se basa en una buena comunicación interna para 

obtener óptimos resultados en su gestión.  

Dentro del estudio realizado se pretende enfatizar en los valores que se 

deben implementar en una organización, para así incentivar el sentido de 

pertenencia de los colaboradores.  

Cada valor se constituye de responsabilidad, respeto, innovación y 

compromiso.   

El presente proyecto está elaborado para conseguir cambios radicales de 

manera positiva en la organización, enfatizando los valores institucionales a los 

colaboradores.  

Para el óptimo desarrollo de este proyecto se determinó crear un manual de 

estrategias comunicacionales  para  la mejora del ambiente laboral en el 

departamento de operaciones de Banco Guayaquil  dando como resultado una 

excelente empatía con el cliente.   

Con la puesta en marcha de este proyecto comunicacional encaminado a la 

excelencia laboral, se busca lograr la identificación del colaborador con la 

empresa de una forma efectiva y sostenible. Adicionalmente, el diseño y 

aplicación de políticas innovadoras en la organización y la participación activa de 

los colaboradores, como eje transversal en la dinámica laboral existente.   
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LA EMPRESA CON LOS EMPLEADOS 
 
 

1. Promover el trabajo en condiciones justas y dignas para los trabajadores. 
 

2. Velar por la protección de la intimidad, honra, salud mental y libertad de las 
personas en el trabajo. 

 
3. Promover un ambiente laboral positivo y armónico para todos. 

 
4. Tratar sin discriminación (de raza, religión, preferencia sexual o nacionalidad) a 

los trabajadores de la empresa. 
 

5. Respetar y promover las buenas relaciones entre todos, no fomentar envidias, 
rencillas ni críticas destructivas. 

 
6. Brindar capacitaciones para el desarrollo personal y profesional. 

 
7. Brindar al empleado suministros y herramientas necesarias para realizar la labor 

a desempeñar. 
 

8. Mantener informados a los empleados sobre actualizaciones de software. 
 

9. Pagar oportunamente el salario, las prestaciones sociales y auxilios según lo 
expuesto en la ley. 

 
10.  Realizar actividades de Bienestar laboral. 

 
11.  Utilizar los horarios establecidos y respetar el horario de descanso. 

 
12.  Compaginar el horario de la empresa con los horarios de los centros  educativos 

de los hijos.  
 

13.  Horarios laborales flexibles.  
 

14.  Posibilidad de medias jornadas de trabajo y de empleo compartido.  
 

15.  Flexibilidad en la forma de trabajar: lugares satélites de trabajo, teletrabajo, 
rotación de puestos, etc.  
 

16.  Servicios propios o subvenciones para guarderías y cuidado de niños y  
ancianos.  
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LOS EMPLEADOS CON LA EMPRESA 
 

 
1. Ser prudente en el lenguaje y en la manera de comportarse durante el ejercicio 

de las funciones. 
 

2. Mantener una adecuada presentación personal durante la jornada laboral, 
sencillez y pulcritud. 

 
3. Ser puntuales al asistir a los compromisos relacionados con el cargo y en los 

horarios establecidos. 
 

4. Respetar el reglamento interno de trabajo. 
 

5. Realizar las actividades con responsabilidad y bajo los valores corporativos de la 
empresa. 

 
6. Respetar, reservar y guardar la información confidencial a los que tenga acceso.  

 
7. Tener presente que se deben utilizar las oficinas, sistemas de información, 

elementos de trabajo y uso de internet, únicamente para el desempeño de la 
funciones. 

 
8. NO divulgar información privada de la empresa a entes externos o a empleados, 

cuyo cargo no requiera del conocimiento de la misma. 
 

9. Responder oportunamente y debidamente las llamadas telefónicas o mensajes 
electrónicos. 

 
10.  Salvaguardar la información que sea recolectada y dar trámite oportuno a las 

quejas relacionadas con el acoso laboral. 
 

11.  No instalar software ilegal en los equipos de la empresa. 
 

12.  Utilizar correctamente los usuarios y contraseñas y mantener confidencialidad 
de las mismas. 

 
13.  Ser dinámicos y participativos en las actividades realizadas por la empresa. 

 
14.  Almacenar únicamente información de propiedad de la empresa en los 

servidores y en los computadores personales. 
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LOS EMPLEADOS CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO 
 
 

1. Ser respetuoso: Con los compañeros, compañeras, jefaturas, clientes y 
personas en general. 
 

2. Saludar con gusto: El saludo no se le niega a nadie, lo cortés no quita lo 
valiente, salude donde quiera que llegue. 

 
3. Sonreír: Ante todos sonríe, la gente no tiene la culpa de sus problemas, esos 

déjelos en su casa, entre más estresado te encuentres más difícil será la 
relación con sus compañeros. Si se siente muy agobiado pida ayuda en las 
instancias que la empresa le ofrece (jefatura, psicólogo laboral y/o trabajadora 
social). 

 
4. Ser leal: La lealtad significa estar comprometidos y ser responsables con 

nuestro grupo de trabajo, jefaturas y compañeros que nos rodean, así también 
como con la empresa, sin olvidar que ella está compuesta por un grupo de 
personas al cual todos pertenecemos; en la medida en que seamos leales con el 
resto ellos también serán leales con nosotros. 
 

 
5. Tener presente siempre una disculpa: Sea humilde, siempre esté dispuesto a 

disculparse, a veces se pueden presentar pequeños conflictos o malos 
entendidos pero siempre es bueno reconocer las fallas. Peor es ser orgulloso 
que humilde. 

 
6. Ser Honesto: Consigo mismo y con los demás, todo cae bajo su propio peso. 

 
7. Ser Tolerante: Es verdad que no puede haber buena química con todo el 

mundo, pero es bueno ser tolerante y pensar antes de decir cualquier cosa que 
duela al otro y agrande el problema, cuando algo suceda reúnase con su 
superior y plantee una solución el problema. 

 
8. No hablar mal de otro: Esto nunca es bueno ya que el ambiente se suele tornar 

incómodo y lleno de chismes, en los cuales hasta usted mismo puede quedar 
mal. 

 
9. Ser Servicial: Nunca está de más hacerle un favor a un compañero y cuando 

uno sea el que lo necesita diríjase al otro por favor, recuerde que no es 
obligación de nadie, simplemente es hacer las cosas por ayuda entre 
compañeros. 

 
10.  Poner todo su empeño en lo que hace por el bienestar de la empresa: Su 

parte en la empresa sea pequeña o grande ayuda al desarrollo o al deterioro de 
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la misma, así que cada persona ocupa su lugar y su labor es necesaria y si lo 
hacemos bien estaremos dando nuestro granito de arena para el éxito de todos. 

11.  Cuidarse y cuidar a sus compañeros: Proteja la seguridad de usted y de sus 
compañeros de trabajo, recuerde que su salud es importante y que en su casa le 
espera su familia. 

 
12.  Si algo no le gusta o le incomoda: Busque a la persona del inconveniente y 

comuníqueselo de la mejor manera posible, mediante el diálogo y la 
comunicación. 

 
13.  No mantener relaciones amorosas en el trabajo: Las relaciones amorosas 

entre compañeros o con subalternos van en contra de las buenas relaciones en 
el trabajo. Si la relación es verdadera deberá comunicarla adecuadamente. 

 
14.  Valorar el trabajo bien hecho: Reconozca y valore el trabajo bien hecho ya 

sea por las jefaturas, o entre compañeros, buscando de esta manera fomentar 
una cultura del mérito donde se reconozcan los logros y esfuerzos de nuestros 
compañeros de trabajo. 

 
15.  Comprometerse con su trabajo: Hágase responsable con su trabajo y su 

empresa, cumpla con las obligaciones que ha adquirido y los objetivos de su 
trabajo, entendiendo lo importante que es. 

 
16.  Comprende la importancia de tus compañeros de trabajo. Tenerlos de tu 

lado te dará infinitos beneficios. Cuando te llevas bien con tus compañeros de 
trabajo tienes gente en tu misma situación que empatiza con lo que vives día a 
día, que de por sí los ayuda recíprocamente a bajar los niveles de estrés en el 
espacio de trabajo.  

 
17.  Trata a tus compañeros de trabajo como tratas a los clientes. En especial, 

sonríe y salúdalos a todos, incluso si no te agradan o no te importa lo que hagan 
o dejen de hacer, e incluso si ellos no hacen lo mismo.  

 
18.  Trabaja duro. A fin de cuentas, la mejor manera de ganarte la admiración de 

tus compañeros de trabajo es siendo un buen empleado. Encuentra cosas que 
puedas hacer para aliviar la carga de todos más tarde.  

 
19.  No hagas correr rumores. No hay necesidad de mencionárselo a otros, basta 

con que tú tomes esa precaución. En particular, cuando sientas la necesidad de 
hablar de otra persona que no se encuentra en el lugar en ese momento, habla 
como si en cualquier momento podría aparecer por detrás de ti y escucharte. 
Mantén la neutralidad cuando una persona critique a otro compañero.  

 
20.  Comunícate claramente. Para llevarte bien con tus compañeros de trabajo no 

basta con ser agradable. También debes tener la capacidad de resolver las 
cuestiones que se presenten tan pronto como te sea posible. Tus compañeros 
ya saben que eres simpático y abierto. 
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Obligaciones: 
       
       1. Ejecutar el trabajo conforme a las nomas  y procedimiento impartidos                                  

por u inmediatos superior, realizándolo siempre con eficacia y eficiencia; y, muy 

especialmente cumplir con las metas y objetivos encomendados al inicio de cada 

semestre. 

 

      2. Procurar la completa armonía con los superiores y compañeros de trabajo, en las 

relaciones personales y ejecución  de labores. 

 

      3. Respetar  los objetos personales  de los demás compañeros de trabajo. 

 

      4. Recoger los objetos de los clientes del Banco que olvidaren, abandonaren  o se 

le cayeren dentro de las agencias del Banco y entregárselos  a sus dueños, y si 

no pueden hacerlo, los entregarán inmediatamente al Departamento de 

Seguridad del Banco. 

 

 

Faltas: 

 

       1. Pedir  préstamo dinero a compañeros de trabajo de cualquier nivel. 

 

       2. Actitud hostil en el ademán  o respuesta al dirigirse  a un supervisor.  Además  

las consideradas como tales en el Código del Trabajo. Se consideran a título 

enunciativo y no limitativo, faltas graves, motivo suficiente para dar por 

terminado  el contrato de trabajo previo al trámite legal. 

 

     3. Cometer cualquier acto que signifique abuso de confianza, fraude o constituirse 

en cómplice o encubridor de los mismos. El Banco se reserva el derecho de 

ejercer las acciones civiles o penales que la Ley señale en estos casos sin 

perjuicio de la sanción laboral que corresponda. 

 

         4. Las cometidas contra la disciplina en el trabajo o contra él respeto debido  a 

sus superiores, compañeros y clientes. 

 

         5. Falta reiterada y no excusable de atención cortés y diligente con el                                              

público. 

 

         6. No acatar las disposiciones  verbales o escritas dictadas por los superiores por 

asuntos disciplinarios para la mejor ejecución del trabajo y prevenir accidentes 

o enfermedades. 
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         7. Organizar originar o promover riñas o discusiones  con  otro empleados o 

tomar parte en tales actos. 

 

         8. Aceptar  comisiones, gratificaciones u obsequios de los clientes en 

recompensa de servicios otorgados o por motivo que puedan influir en la 

ejecución del deber por parte de los empleados. Tales obsequio no incluyen 

aquellos que sirven de publicidad general para su donante (plumas, 

encendedores, agendas, calendarios, etc.). 

 

         9. Falta reiterada de colaboración con sus superiores o compañeros  de trabajo. 

 

        10. Amenazar o agredir en cualquier forma a superiores o a compañeros de 

trabajo. 

       

 

Recuerde: 

 

El ser humano es libre de estar donde desee y de formarse como desee, pero si 

usted decidió formar parte de esta empresa, ponga su esfuerzo en dar lo mejor de 

sí y así será cada día mejor. 

Nunca olvide que todos somos parte de un todo y que el éxito depende del 

engranaje de sus partes. Por ende los pensamientos en colectivo deben estar por 

encima de los individuales. 
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REGLAS DE ORO PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA EN EL 
LUGAR DE TRABAJO 

 
 

 
1. Saludar de manera amable a los demás. 

 
2. Dar las GRACIAS y PEDIR POR FAVOR. 

 
3. Controlar el tono de la voz cuando se atiende al teléfono. 

 
4. Mantener un estilo de timbre y volumen moderado del celular. 

 
5. Mantener los puestos de trabajo limpios y en óptimas condiciones. 

 
6. Imprimir únicamente lo necesario para optimizar espacio y ahorro de papel. 

 
7. Consumir alimentos en los lugares destinados para ello. 

 
8. Depositar los residuos en los lugares establecidos. 

 
9. Organizar las sillas y mesas al terminar de comer. 

 
10.  Hacer un buen uso de los espacios compartidos dentro de la empresa. 

 
11.  Asumir las consecuencias de nuestros actos en todo momento con ética, 

honestidad y transparencia. 
 

12.  Dejar los baños como nos gustaría encontrarlos, LIMPIOS. 
 
13.  Utilizar una cantidad de jabón moderada al lavarnos las manos. 

 
14.  Hacer uso racional del papel y del agua. 

 
15.  Todos los espacios de las instalaciones son libres de humo. 

 
16.  No asistir al lugar de trabajo bajo los efectos del     alcohol y/o sustancias 

psicoactivas. 
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LO QUE SE DEBE EVITAR 
 
 

 Realizar comentarios humillantes de descalificación profesional expresados en 
presencia de los jefes y compañeros. 

 

 No suministrar información y materiales indispensables para cumplir con las 
labores designadas. 

 

 Expresarse de manera ofensiva sobre la persona, utilizando palabras groseras o 
cuestionando sobre origen familiar, la raza, el género, creencias religiosas, 
preferencia política, sexual o situación social. 

 

 Burlarse o hacer comentarios malintencionados en público sobre la apariencia 
física o forma de vestir. 

 

 Obligar y/o presionar para que se haga un trabajo indebido que ponga en 
aprietos al trabajador y a la empresa. 

 

 Descalificar y desprestigiar las actividades realizadas por otros con mala 
Intención. 

 

 Especificaciones poco claras de funciones y tareas en el puesto de trabajo. 
 

 Tomar represalias al quejarse. 
 

 Evitar la ira y el resentimiento. 
 

 Aislar o excluir a una persona. 
 

 Un daño psicológico en el personal de la empresa. 
 

 Amenazar la vida o la familia. 
 

 Ignorar o dejar de participar a una persona en actividades de la empresa. 
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REGLAS BASICAS PARA UNA BUENA RELACIÓN 
EMPLEADO – CLIENTE. 

 
 

1. Busque la satisfacción total en cada cliente 

Aunque nada fácil de lograr, usted debe conducirse bajo la premisa de que cada cliente 
que haga negocio con usted salga 100% satisfecho. Tenga presente que son los 
clientes la única razón por la que abrimos las puertas cada día. No existe nada más 
importante que un cliente. 

 

2. Deje su vida personal en casa 

Todos nosotros tenemos días en que nos sentimos estupendamente, y días en lo que 
querríamos escondernos bajo la alfombra. Usted no debe permitir que su propio humor 
personal afecte la manera en que trata a un cliente. Todos esperan ser atendidos 
rápida y cortésmente. El cliente que entra no tiene por qué pagar las consecuencias de 
que se haya descompuesto su automóvil camino al trabajo o de la última pelea con su 
pareja.  

 

3. Salude a cada cliente 

Sin importar si el banco está lleno o hay poco movimiento, todo cliente que entra debe 
ser recibido con algunas palabras de bienvenida. Un simple saludo como “buenos días” 
bastará y aunque parece una cosa sin importancia en realidad estará permitiendo 
hacerle saber que hay alguien ahí que puede asistirlo.  

 

4. Nunca califique a sus clientes por su apariencia 

Dicen por ahí que “como te ven te tratan” y si usted actúa de esta forma con sus 
clientes, seguramente está perdiendo. Es decir, simplemente por el hecho de que una 
persona no luzca como un posible comprador no implica que no pueda hacerlo. Sí lo 
vemos de manera objetiva, es prácticamente imposible predecir si la persona va a 
comprar o no basándose en su apariencia física. Atienda a toda persona como si fuera 
el mejor de sus clientes. 

 

5. Deje que el cliente tenga su espacio 

Todos tenemos una cierta medida de "espacio personal" que necesitamos para poder 
sentirnos cómodos. Algunos clientes van a ser muy amigables y abiertos desde un 
principio, mientras que otros se sentirán incómodos si usted trata de acercarse 
demasiado. Aunque es apropiado ofrecer su nombre durante su presentación, por 
ejemplo: "Hola, me llamo María", no le pregunte al cliente el suyo. Puede parecer una 
presión. Si él le ofrece su nombre, utilícelo para dirigirse a él durante la conversación. 
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6. No interrumpa, ¡escuche al cliente! 

Usted no debe interrumpir al cliente mientras habla. Independientemente de cuán 
ansioso esté usted para exponer ese aspecto que sabe que el cliente simplemente va a 
adorar, espere hasta que haya terminado de hablar. Recuerde, "cuando el cliente está 
hablando, el cliente está comprando". 

 

7. Baile al ritmo del cliente. 

Adapte su estilo al cliente. Un tono más relajado, más sencillo puede ser apropiado 
para algunos clientes, mientras que otros responderán mejor a uno más formal. Un 
buen vendedor no tiene solamente un estilo, sino que “sabe bailar al compás de todo 
tipo de música”. Hay muchas maneras de hacer que la experiencia de compra en su 
comercio sea más placentera para su cliente.  

 

8. Invite al cliente a que regrese. “Dígale que siempre seré bienvenido”. 

Un verdadero cliente no es el que le compra un producto o utiliza sus servicios, sino el 
que lo hace de nuevo, el que regresa. Cuando haya atendido a su cliente, asegúrese 
de que se lleve una grata última impresión.  

 

9. Conoce bien tu producto antes de venderlo. 

Ya has saludado a tu cliente, le estás tratando como a un rey o a una reina, le has 
escuchado y le estás presentando tu producto. Si no conoces bien lo que vendes y te 
hace una pregunta que no está en dentro de tu “guion”, no sabrás responderla. Y 
quedarás mal, muy mal con esa persona y probablemente no vuelva.  

 

10. La honestidad y la transparencia son cruciales. 

No trates de engañar al cliente en el proceso, porque él o ella lo detectarán enseguida 
y se irán por la misma puerta por la que entraron. 

 

11. Comienza con una sonrisa.  

Si dejas tus preocupaciones, miedos, enojos e inseguridades en tu casa todos los días, 
será fácil acostumbrarte a sonreír y sentirte verdaderamente contento de saludar a 
cada cliente nuevo. No lo hagas de manera muy consciente, simplemente permite que 
aparezca en tu cara una sonrisa cada vez que saludas a alguien en el trabajo (incluso 
si es por teléfono, ya que una sonrisa se percibe en tu voz también).  

 

 
12. No tomes las cosas personalmente.  

Los clientes no cuentan con demasiada información cuando se dirigen a ti. Si están 
enojados, simplemente están reaccionando en el momento, para bien o para mal.  
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13. Tómate a tus clientes en serio. 

Muchos empleados de servicio jóvenes o sin experiencia han sido reprobados por sus 
superiores (o incluso despedidos) por burlarse de pedidos extraños o groseros de sus 
clientes. La verdad es que siempre debes asumir que el cliente habla en serio.  

 

14. Sé humilde 

Un trabajador humilde incorpora todas las cualidades que nombramos hasta ahora: 
provee atención permanente sin importar cuál es la actitud del cliente, sonríe, trata de 
llevarse bien con quien sea que se cruce en su camino y no deja que sus dudas 
personales reflejen sus acciones. 

 

15.  No apures a tus clientes. 

Siempre debes ser tú quien se apresure para atenderlos de forma correcta; ellos se 
pueden tomar todo el tiempo que quieran. 

 
16.  Mantén la calma.  

A veces, los clientes renuncian a toda pretensión de educación y dicen algo grosero o 
desubicado. 

 
17. Habla con tus superiores.  

Cuando aparece un cliente problemático, las políticas de atención al cliente deben estar 
claras y haber sido definidas por los altos cargos de la empresa. Hazles saber que un 
cliente “x” se ha convertido en un problema y pídeles respaldo para saber cómo 
proceder. 

 

18. Conoce tus límites. 

“El cliente siempre tiene la razón” es una idea matriz, no un decreto para que autorice 
abusos de su parte. Hacer todo lo que puedas dentro de lo razonable para satisfacer a 
tus clientes es muy diferente de tener que soportar humillaciones y abusos a causa de 
tu empleo. 
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Como actuar con diferentes tipos de clientes 

 El amigable: Les gusta bromear con los profesionales y sonríen mucho. Deben 
ser atendidos con simpatía y con énfasis en una resolución rápida. Es 
importante que se sientan importantes. 

 

 El callado: Es aquel que deja el profesional hablar y no le contesta. Se debe 
motivar el dialogo y buscar que se sienta a gusto. 

 

 El retraído: Le cuesta decidir. Debe ser atendido con preguntas y al mismo 
tiempo con sinceridad y franqueza. 

 

 El presuntuoso: Cree que sabe todo, es vanidoso, bien informado y no se deja 
influenciar fácilmente. Necesita dominar la situación y, por lo tanto, impide que 
se le den argumentos. El profesional debe de tratarlo con elogios y ser amable. 
Se debe de actuar con seguridad, utilizar datos, sentido común y lógica para 
convencerlo. Se le debe invitar a participar de una encuesta. 

 

 El agresivo: Apunta los defectos y le gusta de discutir. Tiene como objetivo 
intimidar. El profesional debe mantener la tranquilidad, estar siempre pendiente y 
evitar argumentaciones. Se recomienda no interrumpirlo cuando esté hablando y 
jamás decir que el cliente está nervioso. 

 

 El desconfiado: Es inseguro, desconfía de todo, por eso quiere siempre seguir 
todo procedimiento y revisar todo. El profesional no debe de tener prisa, debe de 
atender todas sus solicitudes para conquistar su confianza. 

 

 El apresurado: No quiere perder tiempo con detalles, desea que lo atienda lo 
más rápido y acertado posible. El profesional debe de evitar burocracias, atender 
lo que ha sido pedido y evitar distracciones. 

 

 El negociador: Es insistente y busca obtener una ventaja. Durante la 
intervención es importante establecer límites y no ceder más allá de las 
posibilidades. 

 

 El detallista: Tiene dificultad en asociar ideas. Pide muchos detalles porque no 
entiende cómo funcionan determinados productos o servicios. El profesional 
debe hablar con pausa, si es necesario repetir ideas, buscar tener un lenguaje 
claro y simple. Se debe de evitar comentar detalles innecesarios. 
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CAPÍTULO 1 
 

I. PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema 

La comunicación dentro de una empresa debe transformarse en un elemento 

decisivo con el que toda institución busque crear lazos con sus empleados y 

colaboradores. Hacer circular la información a nivel interno de la organización, sea de 

forma jerárquico (de las directivas a sus empleados) fortaleciendo el buen 

funcionamiento de sus actividades; o viceversa (empleados  a funcionarios), donde los 

colaboradores logran desarrollar gran sentido de pertenencia e identificación con la 

institución. 

 

Como  un aporte a la gestión mediante el presente trabajo se focalizó la 

institución Banco Guayaquil, se ubicó el problema y se formuló la pregunta de base 

para el proceso investigativo. Ante lo cual, se plantea un análisis investigativo 

exponiendo el problema de la siguiente manera: 

 

¿Cómo influyen las estrategias comunicacionales  en el ambiente laboral del 

área de operaciones de Banco Guayaquil de las agencias de la ciudad de Guayaquil, 

durante el año 2015?. 

Es válido mencionar, que nuestro problema de investigación nace de la 

necesidad de mejorar la comunicación en los departamentos de operaciones de las 

diferentes agencias- sucursales  de Banco Guayaquil, ya que es el primer canal de 

comunicación banco - cliente,  lo que repercute de forma significativa  en el crecimiento  

del mismo. 

Con el propósito de establecer y determinar  algunas alternativas que favorezcan 

su difusión  y crecimiento exitoso  en el mercado, es necesario implementar  un manual 

de comportamiento organizacional y los respectivos indicadores de incidencia que 

permitan medir su impacto en los públicos, generando tácticas relacionadas con el 

bienestar de los mismos. 
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1.2 Ubicación del problema 

La empresa Banco Guayaquil dispone de una extensa red conformada por 145 

oficinas, 6 autobancos, 667 cajeros automáticos y más de 682 Bancos del Barrio; la 

mayor red bancaria a nivel nacional. 24 provincias y en 150 cantones del país, con lo 

cual atiende ya el 92% de la población nacional. Matriz Guayaquil: P. Icaza y Pichincha, 

Matriz Quito Santa María y Reina Victoria. 

La Institución inicia sus actividades el 20 de diciembre de 1923 con su grupo de 

accionistas y directivos. Ec. Danilo Carrera Drouet, presidente del Directorio, Angelo 

Caputti Oyague quien asume la Presidencia Ejecutiva del Banco  Guayaquil en 

reemplazo de Guillermo Lasso Mendoza en el año 2012. Como vicepresidente 

ejecutivo Guillermo Lasso Alcivar, hijo de Guillermo Lasso. Y Vicepresidente ejecutivo 

Julio Mackliff Elizalde.  

 

Actualmente en el Banco  Guayaquil se evidencia buenas relaciones laborales y 

participación activa, pero esto lamentablemente no se cumple en su totalidad, teniendo 

en cuenta que ciertos colaboradores  trabajan individualmente, lo que impide el 

cumplimiento de metas y el crecimiento de la empresa en nivel de productividad. 

Además el departamento no cuenta con un plan de comunicación interno lo que podría 

llevar al  fracaso de sus actividades como tal, la vulnerabilidad hacia  la atención al 

cliente  y la posibilidad de relación interpersonal pésima entre distintos departamentos.  

 

1.3 Situación en conflicto 

El área de operaciones de las agencias del Banco Guayaquil es el responsable  

de registrar  correctamente  en un PC, operaciones contables como depósitos, retiros, 

recaudaciones, préstamos, y pago de servicios mediante   la recepción en ventanillas 

de dinero en efectivo y documentos comerciales. 

 

La estructura organizativa de custodia, registro y contabilización  de  

operaciones de caja está liderada por un  jefe-operativo y varios colaboradores 

denominados cajeros-financieros encargados de la comunicación   y transaccionalidad 

directa con el cliente. 

 



  35  
 

Esta área es un pilar básico de la competitividad de los bancos en ella se maneja 

la relación directa colaborador-cliente   y es en donde se debe explotar su capacidad 

para llevar a cabo servicio  eficaz, eficiente, fiable y de superior calidad. 

  

Se ha presentado conflictos en la relación laboral específicamente en el 

departamento de operaciones de las agencias y sucursales de Banco Guayaquil, se 

considera la posibilidad de incrementar la eficiencia reaccionando positivamente hacia 

un cambio motivador integrado en la organización. Los cambios corresponden a un 

proceso sistemático y al momento de integrar una cultura organizacional se puede 

presentar resistencia al cambio debido a la falta de interés por parte de los 

colaboradores; he ahí la situación en conflicto.  

 

Es indispensable considerar que en el departamento de operaciones de Banco 

Guayaquil el cual se  llevará a cabo para la investigación, existe una problemática por 

resolver, y es que en cierta medida y como objetivo de la institución durante el año 

2015 es llegar a la excelencia en la atención al cliente, acogidos por los distintos 

canales de atención  que ofrece la institución pero, nos enfocaremos en lo que realiza 

el departamento de operaciones que no es otra cosa que la atención directa cara a 

cara con el cliente a través de las ventanillas. 

 

Existen varios puntos de mejoras de los empleados y colaboradores que  están 

involucrados en este departamento que debemos poner en consideración para esta 

investigación y que de una forma u otra afectan directamente  la atención  al cliente. 

 

La comunicación directa hace posible, no solo tener un mejor contacto persona a 

persona, sino también permite generar un grado de empatía, confianza y 

responsabilidad que debe de existir en un grupo de trabajo. En ciertas ocasiones la 

información no fluye de manera directa, sino que se transmite a través de algunos 

filtros o receptores, lo que provoca que el mensaje no llegue de manera clara y precisa 

como debe ser. 

 

Dada    esta problemática  es evidente el riesgo de las actitudes que    pueden 
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presentar los colaboradores de Banco Guayaquil con algunas manifestaciones 

interpersonales inapropiadas  y fuera de lugar como la falta de identificación con la 

misión y objetivos de la institución, ausencia de integración y ciertas actitudes 

negativas. Por esto es necesario vincular al personal que labora en el departamento de 

operaciones en todo el proceso, hasta lograr el posicionamiento efectivo de la empresa 

en la mente del cliente interno. (colaborador). 

 

1.4 Causas y consecuencias 

Existen muchos factores que afectan el clima laboral, y uno de ellos son las 

relaciones que se establecen dentro de la organización. La comunicación interna  no es 

otra cosa que una comunicación direccionada al cliente interno, es decir al colaborador 

o empleado. Las empresas son el reflejo de lo que son sus equipos humanos 

denominados también talento humano, por ello,  es  necesario inculcarles una 

verdadera identidad y cultura corporativa con lo que se sientan identificados y fieles a la 

institución.  

 

Además es necesario mencionar que la comunicación internar lo que pocas 

empresas desarrollan adecuadamente, es también  una herramienta clave  para  

aumentar la eficacia del equipo de trabajo y su talento lo que permite logar los objetivos 

corporativos. Con una mejor comunicación, estamos ayudando a reducir los posibles 

rumores dentro de la institución  lo que en su momento podría ser muy  peligroso para  

la institución. 

 

Analizando el árbol de problemas, se pueden mencionar mediante un análisis los 

efectos que estas causas han prevalecido al Banco Guayaquil:  
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TABLA 1  Causas y consecuencias 

 

 

 

Causas 

 

Consecuencias 

 

 

Colaboradores no capacitados. 

 

 

Colaboradores sin respuesta  ante 

una situación. 

 

 

Poca predisposición para la atención  

al cliente. 

 

 

Disgusto por parte del cliente. 

Quejas por incompetencia y malos  

Modales. 

 

Mala atención  

 

 

Clientes insatisfechos. 

 

Trasladar la responsabilidad a un 

tercero 

 

 

No satisface las necesidades del 

cliente 

 

Malos modales (saludar). 

 

 

Emociones negativas  y falta  de 

educación. 

Elaborado por: Génesis Coronel  

Fuente: Opiniones clientes BG 
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Muchas veces se comete errores poco aceptables dentro de la institución uno de 

los más frecuentes es que el empleado piensa que la comunicación es necesaria pero 

no importante; o  que  el colaborador  atiende con apatía o desgana a sus clientes. En 

muchas ocasiones reducimos la atención al cliente a un mero proceso de despacho 

operativo sin indagar bien sobre sus reales necesidades lo que no contribuye de 

ninguna forma el crecimiento de la compañía.  

Lo menos que quieren escuchar los clientes cuando se acercan por ayuda  es 

que se le indique que la culpa la tuvo alguien más, un cliente lo que quiere son 

soluciones sencillas y rápidas. 

La mayor parte de los clientes  abandonan  las empresas por  causa de una 

mala atención que reciben de sus empleados, lo enfocamos desde la secretaria, 

personal administrativo e incluso los vendedores. En muchas ocasiones lo que brindan 

es un trato frío e indiferente al cliente que puede causar  un efecto negativo o 

simplemente busque otra opción. 

 

El servicio al cliente no es una necesidad sino un elemento imprescindible para 

la existencia  de una empresa y es la clave de su éxito o fracaso en el mercado. 

 

Muchas compañías se despreocupan  por el grado de satisfacción de sus 

clientes, no son conscientes  de lo que esto puede  acarrear  y las pérdidas que pueden 

ocasionar directamente para su negocio.  Sin embargo, no es cuestión que los clientes 

tengan siempre una predisposición negativa hacia la institución, sino simplemente 

demandan  atención. 

 

Cuando las empresas se esfuerzan  el 101% por hacer las cosas bien, los  

clientes cambian su modo de proceder positivamente; lo que se traduce  en mayor 

volumen de ventas y una mejor reputación de la institución.  

 

Un cliente satisfecho sólo se lo expresa a 3 personas mientras que uno 

insatisfecho se lo comunica a 10 .Un cliente enojado lo comenta 10 veces de boca en 

boca. Ahora, con las redes sociales, lo hacen 2.000 millones. 
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Los clientes hablan a través de diversos medios como las redes sociales; es 

decir, las empresas deben estar ahí, siempre respondiendo de manera asertiva y eficaz 

y no a través de una simple grabación.  

Deben existir personas que se encarguen directamente de atender las 

prioridades de los diversos clientes. “Actualmente existen herramientas que filtran 

llamadas, e-mails en las redes sociales, que los clientes hacen seleccionando los que 

están formulados a manera de pregunta o petición, etiquetándolo como prioridad. Estas 

peticiones deberían ser remitidas a alguien que le dé un trato oportuno y entienda la 

situación del consumidor para darle una respuesta satisfactoria.  

Lo que quiere un cliente es una respuesta inmediata por parte de la marca  o 

institución con la que tiene la inconformidad.  

No obstante, para lograr  mejores resultados, tenemos que dejar la posibilidad a 

una conversación, sea esta por una red pública o de manera privada: vía telefónica o e-

mail, Se tiene que  presentar una queja a través del centro de atención al cliente o por 

cualquiera de los canales que la institución posea. 

No siempre se pueden logran resultados satisfactorios. En estos casos, conocer 

los argumentos que la marca indica para negarte una reparación de daños, de esta 

manera ya sabrás que se podría esperar de esta empresa y podrás evaluar si vale la 

pena seguir con ella o no. Inclusive en  una respuesta negativa  se debe dejar 

satisfecho.  

El cliente es nuestra mejor promoción a un bajo costo, con esto indicamos que la 

inversión de tiempo que se dedica al cliente es más que justificada. 

Un cliente no satisfecho difunde a la misma cantidad de personas y se convierte 

en  una promoción negativa creando  así un efecto de vacío el cual deteriora  la imagen 

y reputación de la compañía y  afecta directamente a los ingresos de la institución.  

Esta situación puede incidir significativamente en la desaparición de la entidad 

empresarial, especialmente en las  pequeñas y en las medianas empresas.. 
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Es muy importante, darle el valor y la importancia que se les corresponde a 

nuestros futuros y potenciales clientes, ya que de ellos dependemos éxito  o fracaso del 

negocio. Es primordial, para crecer, mantenerse y triunfar, ya que un cliente satisfecho, 

es un cliente feliz que nos recomendará a amigos y familiares y por este motivo es 

nuestra mejor carta de presentación a futuros clientes. 

 

1.5 Alcance 

Una institución  debe ser el lugar de reunión de personas que se encuentren 

satisfechas y motivadas para cumplir con los objetivos que se persiguen  dentro de la 

institución, esto se logra a través de un ambiente laboral favorable, en el cual se 

promueva la satisfacción y motivación de los colaboradores y sus empleados a los que 

consideramos como pilares principales de desarrollo. 

 

La importancia sobre el clima laboral radica, principalmente, en que éste influye 

directamente en el comportamiento de los colaboradores dentro de la organización lo 

que se ve reflejado directamente en la atención al cliente. Nuestro principal propósito 

en esta investigación.  

 

El clima laboral vincula directamente a la institución con sus colaboradores; de 

esta forma se puede establecer que por clima laboral se entiende el conjunto de 

cualidades, atributos o propiedades permanentes de un ambiente de trabajo adecuado, 

que de una otra forma son percibidas, sentidas o experimentadas por las personas que 

componen la organización  y que influyen sobre su conducta. 

 

Además  el clima laboral se ha convertido en una herramienta  con la cual los 

colaboradores de una institución pueden manifestar sus fortalezas o problemas que les 

permiten aumentar o disminuir la productividad empresarial.  

 

Cabe recalcar  que el clima laboral permite a  nuestros colaboradores crear lazos 

de unión entre compañeros de su lugar de trabajo y  mejorar significativamente las 

actividades que realizan a diario en el departamento de operaciones de Banco 
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Guayaquil.  

 

Esto permitirá crear un ambiente de motivación para que estos a su vez  trabajen 

en grupos, y persigan el cumplimiento de las metas y objetivos  que tenemos 

planteados   para el desarrollo a través de una excelente atención al cliente. 

 

1.6 Relevancia Social  

La comunicación es un tema social  que  cada vez tiene mayor importancia, 

tanto en los seres humanos como en las instituciones o compañías. Todos utilizan la 

herramienta  de la comunicación a diario para lograr el alcance de sus objetivos y 

metas.  

 

Las estrategias comunicativas deben ser  en primer lugar plateadas y manejadas 

minuciosamente, estas son el primer paso para  lograr una imagen positiva de una 

empresa en la comunidad.  

 

En la  importancia de las comunicaciones vamos a destacar que, las malas 

comunicaciones producen gastos económicos, que hasta condicionan el tiempo de  

vida de  una empresa. 

 

Las buenas prácticas comunicacionales que se desarrollen en la empresa  harán 

que la imagen de la compañía se vea fortalecida como un pilar para cumplir  con los 

objetivos y metas de la misma. 

 

Si realizamos un excelente manejo de las estrategias comunicacionales en la 

institución específicamente en el departamento de operaciones, conseguiremos  no 

solo  prestigio y  credibilidad sino también amplitud para enfrentar  futuras posibles  

crisis comunicacionales que se pueden dar  en su entorno debido al impacto social, 

medio-ambiental o político.Segun  S. Massoni, (2012)   "la    comunicación   es un 

espacio estratégico en la dinámica sociocultural. Construye, arma y desarma, redibuja 

constantemente la trama activa del sentido en un espacio social"(2012). 
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Recuerden que  la empresa se encuentra en un permanente   proceso de 

comunicación y de interacción. Esta se encuentra inserta dentro de un conjunto, del 

cual no puede vivir aislada, ella necesita constantemente y forzosamente comunicarse   

internamente (entre colaboradores y funcionarios)  o externamente (colaboradores-

clientes).  

 

1.7 Evaluación del problema  

La presente investigación busca  obtener información clara y precisa de la 

problemática  a desarrollarse, se trata de la identificación del empleado con su 

compañía y la comunicación interna del departamento de operaciones de nuestra 

institución.     

A través de ello surge la idea de desarrollar un plan de estrategias  

comunicacionales  para dicho departamento con la finalidad de llegar  a la excelencia 

en el servicio al cliente, de brindar mejoras en la institución y que sirva de referencia 

para otros departamentos  similares que puedan tomar el modelo descrito en este 

trabajo.     

 

1.8 Delimitado: 

Describe que este problema está inmerso dentro del departamento de 

operaciones de la empresa estudiada, aunque permitirá establecer vínculos de   

comunicación motivacional con otros departamentos. 

1.9 Importancia:  

Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos parámetros de 

competitividad dentro de las organizaciones, a pesar de que el sistema de 

comunicación interna es relativamente nuevo, repercute en la misma empresa, 

mejorando la comunicación interpersonal del departamento de operaciones.  
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1.10 Utilidad:  

Con el apoyo del líder de  la organización, el desarrollo de esta investigación se 

terminará aplicando la guía estructurada orientada a la motivación del personal laboral, 

que no conlleva inversión monetaria, sino de capacidad y tiempo de los autores de este 

proyecto de grado. La utilidad del proyecto está asegurada y se demostrará en el 

marco teórico que usando diferentes teorías de la comunicación se implementará la 

guía referida.   

1.11 Factibilidad:  

 A través de un manual de comportamiento organizacional se logrará fomentar 

un buen clima laboral con y entre los miembros del departamento, por medio de los 

diversos medios comunicacionales que se implementen con la finalidad de mantenerlos 

informados, integrados y motivados para el cumplimiento eficaz de las metas 

planteadas.      

1.12 Conveniencia:  

El proyecto tiene como fin desarrollar una herramienta de comunicación interna 

para el departamento.  En este tipo de  institución el factor determinante a más del 

conocimiento técnico, es la comunicación que debe existir entre el cliente interno 

(colaboradores) y cliente externo (usuarios).   

Este de actividad puede ser adaptado a cualquier empresa que ofrezca servicios 

de la banca con la seguridad de que los resultados obtenidos sean de gran 

conveniencia  para éstas.   

El beneficio no sólo se medirá en términos económicos, sino a su vez se logra 

crear conciencia e identificación en los colaboradores hacia la institución, logrando así 

el posicionamiento de la empresa en la mente del usuario.   

1.13 Relevante:  

El presente documento cubrirá las necesidades que demanda la empresa 

investigada, beneficiándose de poseer una guía estructurada de comunicación 

orientada a la motivación laboral del personal, que repercutirá indudablemente en la 

eficacia de la misma.  
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1.14 Beneficiarios:  

Los principales beneficiarios de este proyecto son los usuarios y clientes  del 

Banco Guayaquil. 

1.15 Objetivo general  

Analizar las estrategias comunicacionales y su impacto en el ambiente laboral,  

del área de operaciones del Banco Guayaquil a través de un manual de competencias 

comunicativas  que fomenten la productividad empresarial permitiendo brindar un 

excelente servicio al cliente. 

1.16 Objetivos específicos 

 Investigar la influencia de las estrategias comunicacionales en el área de 

operaciones del Banco Guayaquil. 

 

 Diagnosticar el impacto causado  en el ambiente laboral de las agencias del 

Banco Guayaquil. 

 

 Generar sentido de pertenencia de los colaboradores con la empresa, creando 

una óptima identidad corporativa. 

 

 Identificar los factores críticos posibles que generan crisis dentro del proceso de 

comunicación   empleado-cliente. 

 

 Diseñar estrategias de comunicación internas  enfocadas a mejorar las 

deficiencias identificadas en el diagnóstico realizado sobre la comunicación  del 

departamento de operaciones. 

1.17 Justificación de la investigación  

La comunicación  estratégica responde a objetivos definidos para llegar a 

determinadas metas  y objetivos empresariales, pero además puede involucrar ciertas 

actitudes. Para lograr esos objetivos debemos definir una o varias estrategias en lo que 

a comunicaciones concierne.  
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En una institución, la comunicación externa o interna,  de atención al cliente o en 

cualquiera de las formas  en que la empresa desee incidir, proporciona una herramienta 

básica importante de  la gestión empresarial que puede ayudar  a cumplir los objetivos 

estipulados facilitando su presencia en un entorno, cada vez más competitivo. 

A través de la historia han surgido teorías diferentes para explicar el fenómeno 

del comportamiento humano dentro de las empresas, en cómo las organizaciones 

empresariales han generado un mejor clima para los clientes internos a través de 

gestiones comunicativas dentro de la compañía.  

En nuestro país, son pocos los trabajos de investigación desarrollados en el área 

organizacional interna, que mucha falta hace,  por ello es necesario llevar a cabo una 

propuesta   que contenga un  plan de comunicación presentada como trabajo de grado. 

El diseño de un un manual de comportamiento organizacional es viable y se 

considera que vaya precedido de un diagnóstico de la situación  del departamento o el 

lugar a tratar, en la que se incluyan las propuestas desarrolladas hasta la fecha y su 

grado de aceptación de los empleados y colaboradores, como de su comunicación 

externa imagen de la entidad entre clientes y accionistas, presencia en medios de 

comunicación y percepción que el mercado. 

Dada esta problemática se puso en marcha una serie de ideas para contrarrestar 

esta realidad y situación que se viene dando  y como solución se pretende desarrollar 

un plan de Comunicación interna con un alto índice de aceptación para lograr 

resultados óptimos.   

En el actual entorno económico estas empresas de servicios son orientadas 

hacia el éxito. Por lo que, deben mantener y desarrollar estrategias comunicacionales 

internas altamente competitivas de acuerdo al mercado, para lograr así la satisfacción 

del empleado, desarrollando un excelente ambiente laboral y logrando cumplir con los 

objetivos establecidos. La comunicación interna debes ser sencilla, simple y clara, debe 

tener presente el objetivo que queremos lograr. 
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1.18 Interrogantes de la investigación 

Todo problema de investigación es un problema de conocimiento y como tal, 

requiere del planteo de un conjunto de interrogantes en relación con algún asunto que 

no conocemos. Pero ese asunto no debe responder solamente a preferencias 

personales acerca de alguna cuestión, sino que debe definirse también a partir de 

demandas colectivas.  

¿Cómo ayudan  las estrategias comunicacionales dentro de la empresa? 

 

¿Por qué es necesario que exista una excelente  Comunicación interna? 

 

¿Por qué es necesario que exista un excelente clima laboral? 

¿Qué estrategias utilizaremos para resolver esta problemática? 

¿La Comunicación Interna se adapta a las nuevas estructuras empresariales? 

¿Cuáles son los pasos que debe contener todo plan de Comunicación estratégica? 

¿Qué influencia tienen las redes sociales  hoy en día en la Comunicación interna? 

¿Cuál es el  aporte de  la Comunicación interna a las organizaciones? 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Introducción 

  

Dentro del marco teórico del presente trabajo de investigación se pueden destacar las 

concepciones de opinión pública,  la influencia y transcendencia del ámbito laboral. 

Para Gómez, Deslauriers y Alzate (2010) “El marco teórico comprende las teorías y los 

conceptos que sirven de matriz teórica para las sucesivas etapas de la investigación”. 

(p. 63) 

 

 

El objetivo principal de la presente investigación denominada: análisis de las 

estrategias comunicacionales en el área de operaciones del Banco Guayaquil, 

influencia en el ambiente laboral, durante el año 2015.  

 

Al analizar la comunicación y su impacto en el ambiente laboral,  del área de 

operaciones del Banco Guayaquil es necesario crear un manual de comportamiento 

organizacional que  fomentara la productividad empresarial permitiendo brindar un 

excelente servicio al cliente. 

 

Además, se enfoca la importancia  que tiene el ambiente laboral como parte de 

un sistema de Comunicación interna y  una importante herramienta  con la cual los 

colaboradores del Banco Guayaquil  del departamento de operaciones, podrán 

aumentar su desempeño laboral.      

 

Al mismo tiempo se busca disminuir, la negatividad de las relaciones 

interpersonales en los diferentes departamentos, las resistencias al cambio, y futuras 

situaciones en conflicto.  
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2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Comunicación 

Según la Real Academia Española (2014),  la palabra comunicación proviene del 

latín communicatio,-oñis, consiste en intercambiar información entre dos o más 

participantes con el fin de trasmitir o recibir significados a través de un sistema 

compartido de signos y normas semánticas. 

La palabra: conversación del latín conversatorio según la DRAE (2010) es la 

“acción y efecto de hablar familiarmente una o varias personas con otra u otras”. Con 

esto se puede manifestar que la conversación es el arte de poder comunicar entre dos 

o más personas con la finalidad de transmitir información.     

La comunicación tiene su aparición desde tiempos antiguos, con esto nos 

referimos desde la existencia del hombre en la tierra.  

Las primeras manifestaciones en la sociedad indican  la necesidad e importancia 

que era poderse relacionarse mutuamente a través de  conversaciones para el 

intercambio  de mensajes beneficiosos para ambas partes. 

 

2.2.2 Proceso de Comunicación 

Existen varias  teorías con lo que respecta a los  procesos de Comunicación 

pero  los modelos desarrollado por Shannon y Weaver (1949) así como el de Schramm 

(1961) fueron los que más efectuaron basándose en el ciclo llamado retroalimentación 

y  la descripción del proceso de Comunicación útil para todas las situaciones dentro de 

una institución.  
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Proceso de Comunicación 

GRAFICO # 1 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Génesis Coronel 

Fuente: Internet 

 

 

Sin embargo, para que el proceso se desarrolle  con eficacia este proceso debe 

contener los siguientes elementos: emisor, mensaje, medio, decodificación, receptor y 

retroalimentación. 

Según G. Fiona & S. Aaron (2010) se debe tener en cuenta que en el proceso de 

comunicación no siempre se genera una retroalimentación favorable o positiva, porque 

también existen barreras u obstáculos. 

 

2.2.3 Tipos de Comunicación  

Existen diversos tipos de comunicación donde se intercambia información que 

asegura de manera eficaz la comprensión de un mensaje y este a su vez  es enviado al 

receptor por medio del feedback o  también denominado retroalimentación.  

Se estima que más de un 50% de nuestras actividades diarias involucra 

relacionarnos  o comunicarnos con demás personas. Entre ellas Podemos encontrar 

tres tipos de comunicación: 

 IDEA CODIFICACION    MENSAJE DECODIFICACION COMPRENSION 

RETROALIMENTACION 

  RUIDO 

    EMISOR RECEPTOR 
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La Comunicación verbal: Es la más opcionada al momento de comunicarnos por 

lo tanto es la más tradicional. Para S. Marisa (2011) “este sistema es considerado 

eficiente por su nivel de transmisión y recepción inmediata”. Quiere decir que es más 

efectiva aunque existe un elevado potencial de distorsión.   

La Comunicación escrita: contiene un registro tangible  y verificable manifestada 

a través de cartas, boletines, fax, mensajes de texto, etc.  además que el mensaje que 

encontramos al ser escrito  es más claro y lógico. Según S. Marisa (2011) “este medio 

puede tardar un poco, pero ofrece la ventaja de mantener el mensaje en su forma 

original”, es por este motivo se recomienda que se usó principal sea dentro de  las 

empresas. 

La Comunicación no verbal: está en muchos casos, se  la considera inadvertida. 

Se consideran las acciones que se realizan como las que se dejan de realizar, visto  de 

ambas partes igual se comunica un mensaje esta transmite información por medio de 

expresiones faciales, gestos,  expresión corporal, ext.  Para S., Marisa (2011) 

“Constituyen el lenguaje corporal, gestos y acciones que acompañan a la comunicación 

oral”.  

 

2.2.4 Elementos de la Comunicación  

Emisor: Se dice de la persona o fuente de comunicación que desea transmitir un 

mensaje a otras personas. 

Se considera como la primera etapa, donde se produce el intercambio de 

información. El emisor puede tratarse de una o varias personas que desean trasmitir 

información. 

Receptor: Es la persona o grupo de personas a quien va dirigido un mensaje, descifra 

e interpreta los signos utilizados por el emisor; decodifica el mensaje que recibe del 

emisor.  

Para el sitio web ECURED (2014), todas las formas comunicativas requieren 

entre sus aspectos fundamentales de un receptor, aunque éste no necesita estar 

presente ni consciente, es la persona que realiza el proceso inverso al emisor, 
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interpretando los signos, decodificando el mensaje.      

Canal: Es el medio por el que se trasmite  un mensaje. 

Según R. Stephen (2014) clasifica los canales en dos:   

 

Formal: Este tipo de canal es establecido por la organización o compañía y  se 

trasmite por un integrante de un determinado nivel jerárquico y  este a su vez se dirige  

a todos los miembros de la empresa. 

 

Informal: Este tipo de canal se lo maneja estrictamente por motivos personal  o social, 

donde el mensaje circula entre los empleados de la empresa sin conocer su origen. 

Mensaje: Es toda aquella información que se transmite y logra una comunicación 

eficiente, es todo aquel  contenido que es trasmitido del emisor al receptor. 

Factores que constituyen el mensaje:   

 El código (idioma de cada país).  

 El contenido (mensaje seleccionado por la fuente para expresar su propósito).    

 Tratamiento del mensaje (decisión de la fuente al seleccionar y estructurar los 

códigos y el contenido). 

Código: es el conjunto de señales o signos que se utilizan para trasmitir la información 

al receptor, estos pueden ser idiomas, código morse, sistema braile, ext. 

Retroalimentación: cuando el mensaje es captado por el receptor y ese a su vez es 

respondido al emisor, podemos concluir que  la retroalimentación ha tenido éxito, es 

donde nos damos cuenta que el círculo de la comunicación se ha completado. 

Según H. Mendo, Antonio; D, Francisco & MORALES, Verónica (2010) se puede 

considerar a este elemento como “aquella información que permite al emisor modificar 

las comunicaciones o comportamientos subsiguientes”, a las respuestas obtenidas que 

mostraren alguna barrera en el proceso de comunicación previo.   

Consideramos que la retroalimentación es aquella que cumple su objetivo 

cuando el mensaje es comprendido por el receptor y este a su vez responde  de 
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manera acertada. 

M. Norambuena, (2013) describe a la retroalimentación desde la óptica 

educativa como “la información que el docente le entrega al estudiante sobre el nivel 

actual y el nivel de referencia ideal al que debe llegar”, siendo el objeto de la 

retroalimentación el superar la brecha entre ambos niveles.   

V. Acosta (2015) hace una recopilación de conceptos, donde clasifica a la 

retroalimentación de la siguiente forma:  

Retroalimentación directa: Es cara a cara a través de palabras, expresiones faciales 

y movimientos corporales.   

Retroalimentación indirecta: A través de demandas de alta calidad en el trabajo, 

disminución de ausentismo, mayor coordinación de las personas con las que trabaja, 

etc. 

Ruido: es todo aquel que destruye el proceso normal entre el  emisor y receptor. 

Es toda interferencia que afecta al canal  de comunicación evitando así que la 

información sea poco entendible y  llegue con distorsiones.  Para ECURED (2011), este 

término no concibe solamente la definición de molestia sonora, sino también considera 

cualquier interferencia en el proceso de la comunicación. 

 

La Organización 

La organización es parte fundamental del estudio de la administración muchas 

veces se ven afectadas por factores tanto internos como externos. Estudiando a 

profundidad el  tema sobre la organización podemos citar varias definiciones de 

autores. 

Porter, Lawler & Hackman (1975): "Las organizaciones están compuestas de 

individuos o grupos en vistas a conseguir ciertos fines y objetivos, por medio de 

funciones diferenciadas que se procura que estén racionalmente coordinadas y 

dirigidas y con una cierta continuidad a través del tiempo"  
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Kliksberg (1996). “toda organización debe entenderse como una institución 

social cuyo centro es un sistema de actividades coordinado y racional, con un conjunto 

de relaciones entre las actividades que en ella se llevan a cabo, que sería su 

estructura.” 

Se busca a través de la organización llevar a cabo un solo conjunto organizado  

y estructurado con el fin de llegar a la meta deseada. 

 

2.2.5 Comunicación Organizacional   

La comunicación organizacional está dirigida a todos los colaboradores de la 

institución, independientemente de su nivel jerárquico.  Es preciso indicar que como 

parte de este proyecto se busca que los canales de comunicación tanto vertical como 

horizontal dentro de las empresas de consultoría, sigan el objetivo principal, que es 

comunicar. Según CapriottiI, P (2013): “La cultura corporativa son las normas, valores y 

pautas de comportamiento, compartidas y no escritas, por las que se rigen los 

miembros de la organización. La Cultura Corporativa es un  elemento vital para la 

formación de la imagen corporativa, ya que las pautas de conducta y los valores 

imperantes influirán de forma decisiva en la forma en que los empleados valorarán y 

juzgarán a la organización”    

 

2.2.6 Estrategias de Comunicación 

Tanto la empresa pública como privada constituyen “un sistema de 

transformaciones acabado y complejo, ya que está formada por subsistemas 

interconectados” Bartoli (1992).  

Sus principales componentes son:  

 Estrategia  

 Estructuras  

 Cultura  

 Comportamientos   

Las organizaciones en su estructura se componen de un sistema de 
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comunicación, el que tiene como objetivo producir, distribuir y consumir información, 

con el fin de que las personas en su interior puedan realizar acciones conjuntas. 

“Es importante establecer momentos y espacios de la comunicación dentro de la 

organización, ya que se convierte en una necesidad, su quehacer comunicacional, 

saber que se hace, que se busca, que se obtiene y lo que funciona realmente”. C. Paul, 

(2012). Seminario, Planificación estratégica de la Comunicación, Medellín, 8-9 Marzo. 

Según lo cita  R. Pérez (2015), “La estrategia es un sistema que tienen todos los seres 

vivos. Todo ser vivo tiene un sistema relacional que escanea el entorno, ve qué 

oportunidades y problemas hay y reacciona ante ellos. Con el ser humano este sistema 

se complica más por la imaginación y la semántica, unas complejidades de nuevo 

cuño”    

Toda organización debe establecer un sistema estratégico relacionado en la 

organización e ir pilotándolo según sus intereses. 

 

2.2.7 La Comunicación vertical   

Según el autor J. García (1998), en el libro Comunicación Interna: “Es la que 

fluye de arriba debajo de modo que un superior en orden jerárquico asuma el papel de 

emisor respecto a sus empleados subordinados , y estos replican, asumiendo a la vez 

el papel de emisores respecto a él”.  

De acuerdo a lo comentado por el autor en su libro, la jerarquía en la mayoría de 

los casos representa una barrera de la comunicación  por lo que es mucho más fácil 

comunicar de arriba hacia abajo (desde mando superiores: gerentes, presidentes, etc.) 

que de abajo hacia arriba. (empleados hacia gerentes, etc.) 

2.2.8 La Comunicación transversal   

Es entendida como aquella que fluye en distintas áreas y distinto niveles al 

mismo tiempo. Este tipo de comunicación por estar fuera de estructuras de línea y de 

poder jerárquico suele ser más susceptible a la motivación. En la mayoría de los casos 

los trabajadores que manejan este tipo de comunicación con sus jefes tienen a querer 
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aprender, por lo que en la mayoría la comunicación la realizan a través del desarrollo 

de conocimiento y amplia información. García (1998). 

En cuanto a las barreras presentes en este tipo de comunicación es muy típica la 

susceptibilidad de los directivos que no permiten la injerencia de otros niveles 

jerárquicos sobre sus subordinados.  

En algunos casos el flujo libre y espontaneo de la comunicación transversal es 

una evidencia síntoma inequívoca de buen clima organizacional e inexistencia de 

problemas en la comunicación interna. 

 

2.2.9 Comunicación Interna 

La comunicación interna además es usada como una estrategia de recursos 

humanos tiene un impacto directo en la motivación de los colaboradores, además de 

fomentar la participación en las actividades cotidianas, involucra a las personas en los 

objetivos y metas de la organización, obteniendo como resultado  final la adquisición de 

un mayor compromiso con la empresa y es usado como elemento de mejoramiento 

continuo, genera procesos de cambio y mejora el rendimiento del personal. 

La empresa  con todo su personal en conjunto debería  intentar lograr una 

relación interna fuerte y un dialogo interno sano y fluido de tal forma que los empleados 

deseen comportarse  como embajadores de la marca Banco Guayaquil. 

Lo  que se busca es que  la comunicación interna sea conjunto de acciones de 

información y fomento del dialogo que una organización  pone en marcha con sus 

empleados para lograr que ellos tengan una mejor visión  y comprensión de que es 

esta organización hacia dónde va, que pretende y que ganan ellos  colaborando con la 

misma. 

  La empresa debería: intentar lograr una relación interna  y un dialogo interno 

sano y fluido de tal forma que los empleados deseen comportarse  como embajadores 

de la marca.  

Según lo cita Gonzalo (2013) los empleados comprometidos son empleados que 
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quieren aportar lo mejor de su experiencia, lo mejor de su conocimiento para el logro de 

los objetivos de la organización.  

 

2.1.0 Comunicación externa 

Para diferenciar la Comunicación interna de la externa, tomamos ésta última 

como el proceso comunicativo que emplea la empresa y sus colaboradores con un 

medio externo en el cual están insertos.  

La comunicación externa no sólo se compone de la imagen que se proyecta en 

los medios tradicionales de comunicación, sino en el desarrollo de actividades 

orientadas hacia aquellos sectores que son claves en el crecimiento del país, tales 

como jóvenes, intelectuales y políticos.  

Las empresas cada día van dedicando parte de sus beneficios a patrocinar o 

auspiciar iniciativas culturales, educacionales y sociales, procurando un beneficio al 

ciudadano a cambio de obtener un reconocimiento por parte de la comunidad.  

“La comunicación externa abarca varias dimensiones: comunicación externa 

operativa, de los miembros de la empresa con los distintos asociados o interlocutores. 

Comunicación externa estratégica, que consiste ya en la constitución de una red, ya en 

una actitud de “vigía”. Informaciones externas de notoriedad, (publicidad, promociones, 

etc.).” (Bartoli: 1992)   

 

2.1.1 Plan de Comunicación interna 

Si el plan de comunicación interna  fuera como un cuerpo humano: los ojos 

estarían mirando el negocio, los pies con los empleados en el suelo pisando firme, el 

corazón en la marca, los brazos extendidos las manos abiertas para colaborar en otras 

funciones dentro de la organización.  Pablo  Gonzalo 2013.  

Según el autor J. Piñuel (2006) un plan de comunicaciones a nivel interno se 

diseña para determinar la forma en que se desarrollaran los procesos comunicativos al 

interior de la organización.  
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Para ello, es necesario tener en cuenta el público, los objetivos y los mensajes 

que se piensan transmitir. Así mismo, los emisores y las políticas que la organización 

tiene en cuanto a su identidad corporativa incluyendo valores y principios que 

determinan el comportamiento comunicativo de los trabajadores.  

Es necesario tener en cuenta además, y hacer una descripción de los soportes 

técnicos y materiales que se necesitan para difundir la información, seleccionando los 

mensajes con su respectivo canal. Para el diseño de un manual de comportamiento 

organizacional, el tiempo juega un papel importante, para ello, es necesario tener para 

controlar las acciones un calendario que permita revisar las actividades ya enmarcadas 

en la empresa que necesitan apoyo del área de comunicaciones.  

El plan de comunicación interna es necesario en todas organización ya que 

garantiza que la información sea difundida de forma metódica, organizada, coherente, 

alineada con la organización para así ser eficiente y eficaz en el logro de objetivos; 

enviando los mensajes necesarios que permitan mantener al personal informado sobre 

las actividades y las generalidades que se dan al interior de la empresa. 

   Dentro de un plan de comunicación interna la información que debe circular no 

solo debe estar relacionada con actividades, eventos o resultados. Es importante que 

dentro de las organizaciones se contemple dentro del plan de comunicación interna 

acciones y estrategias enfocadas a la capacitación y la instrucción de los trabajadores.  

La actitud y la motivación aunque inciden en la productividad de forma directa, la 

adecuada preparación del equipo humano mejora el desempeño en el cumplimiento de 

las funciones, así como promueve el empoderamiento y el sentido de pertenencia de 

los empleados hacia la empresa.   

La cooperación que estimula la actividad innovadora puede tener lugar en 

grupos internos o externos a la organización. Las grandes empresas cuentan  como 

Banco Guayaquil con más recursos para internalizar todos los grupos necesarios en el 

desarrollo de innovaciones.  

Pero cada  organización debe tener su propia guía porque se basa en la 

estructura organizativa de las sociedades a establecer los grupos.   
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2.3. Fundamentación histórica 

Desde que el tema de clima laboral despertara interés en los estudiosos, se le 

ha llamado de diferentes maneras, entre las que podemos mencionar: ambiente, 

atmósfera, clima organizacional. Sin embargo, sólo en las últimas décadas se han 

hecho esfuerzos por explicar el concepto. 

Se han dado diversas definiciones, no excluyentes entre sí, de clima 

laboral. Estas definiciones son las siguientes: 

1. El clima puede ser considerado como sinónimo de ambiente 

organizacional. Desde este punto de vista se incide en las condiciones físicas del lugar 

de trabajo (instalaciones), así como en el tamaño, la estructura y las políticas de 

recursos humanos que repercuten directa o indirectamente en el individuo. 

2. Otro enfoque vincula el clima organizacional con los valores y necesidades de 

los individuos, sus aptitudes, actitudes y motivación, más que con las características de 

la organización. 

3. Finalmente, la definición más utilizada hace referencia a la naturaleza 

multidimensional del clima, asumiendo la influencia conjunta del medio y la 

personalidad del individuo en la determinación de su comportamiento. 

“El clima laboral es un filtro o un fenómeno interviniente que media entre los 

factores del sistema organizacional (estructura, liderazgo, toma de decisiones), y las 

tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene 

consecuencias sobre la organización en cuanto a productividad, satisfacción, rotación, 

ausentismo, etc. Por lo tanto, evaluando el Clima Organizacional se mide la forma 

como es percibida la organización”. 

“El clima laboral es el medio ambiente humano y físico, es el conjunto de 

variables, cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes de un 

ambiente de trabajo concreto. Está relacionado con los comportamientos de las 

personas, con su manera de trabajar y relacionarse, con su interacción con la empresa, 

con el liderazgo del directivo, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad 

de cada uno”. 

A partir de estas definiciones podemos inferir que el concepto de percepción 

adquiere una importancia relevante, ya que “el clima laboral está determinado por las 

percepciones que el trabajador tiene sobre los atributos de la organización, es decir 

cuál es la “opinión” que los trabajadores y directivos se forman de la organización a la 

que pertenecen”. 

Según Robbins, la percepción puede definirse como un “proceso por el cual los 

individuos organizan e interpretan sus impresiones sensoriales a fin de darle un 
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significado a su ambiente. Es decir, la forma en que seleccionamos, organizamos e 

interpretamos la entrada sensorial para lograr la comprensión de nuestro entorno”.  

La percepción está determinada por la historia del sujeto, de sus anhelos, de sus 

proyectos personales y de una serie de ideas preconcebidas sobre sí mismo. Estos 

preconceptos reaccionan frente a diversos factores relacionados con el trabajo 

cotidiano: el estilo de liderazgo del jefe, la relación con el resto del personal, la  rigidez 

y  flexibilidad, las opiniones de otros, su grupo de trabajo.  

La subjetividad de las percepciones del trabajador y la suma de variables 

objetivas existentes en la organización, determinarán sus respuestas cuando es 

consultado por aspectos de su trabajo. 

“Así, lo que uno percibe puede ser sustancialmente diferente de la realidad objetiva, 

aunque no necesariamente. Esto también está influido por nuestras actitudes, ya que 

éstas dan forma a una disposición mental que repercute en nuestra manera de ver las 

cosas, en nuestras percepciones.”  

Las actitudes “son los sentimientos y supuestos que determinan en gran medida 

la percepción de los empleados respecto de su entorno, su compromiso con las 

acciones previstas y, en última instancia, su comportamiento”. Es un concepto que 

describe las diferentes formas en que la gente responde a su ambiente. 

La percepción es subjetiva y las actitudes condicionan la forma de percibir, 

entonces la idea sería atacar la raíz del problema detectando primero las actitudes de 

los empleados frente a la empresa, y luego sobre ésta base, revelar el grado de 

satisfacción laboral del individuo y su repercusión sobre el clima laboral. 

El clima organizacional puede ser vínculo u obstáculo para el buen desempeño 

de la empresa, puede ser factor de distinción e influencia en el comportamiento de 

quienes la integran. 

Es importante señalar que no se puede hablar de un único clima, sino de la 

existencia de sub -climas que coexisten simultáneamente. Así, una unidad de negocios 

dentro de una organización puede tener un clima excelente, mientras que en otra 

unidad el ambiente de trabajo puede ser muy deficiente. 

El clima laboral podría diferenciar a las empresas de éxito de las empresas 

mediocres. Mientras que un buen clima se orienta hacia los objetivos generales, un mal 

clima destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y de bajo 

rendimiento. Así, por ejemplo, un clima organizacional relativamente estable y favorable 

podría reducir los costos que devendrían de la rotación, ausentismo, insatisfacción 

laboral, evitando la reinversión de dinero en la nueva contratación de personal, o 

gastos provocados por la falta de empleados en momentos críticos. 
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Entre las consecuencias que traería aparejado un ambiente de trabajo hostil, 

aparte de ocasionar situaciones de conflicto y de disminuir el grado de satisfacción, 

podemos encontrar, el ausentismo -que es el hecho de no asistir al trabajo- y la 

impuntualidad – que es un tipo de ausentismo pero por un período breve, por medio del 

cual los empleados se repliegan físicamente del activo involucramiento en la 

organización”. Es más probable que los empleados insatisfechos falten al trabajo y 

sean impuntuales, que los que se sienten a gusto con su lugar de trabajo. 

El deterioro del clima laboral lleva al personal a perder entusiasmo por su 

trabajo, lo cual, se refleja no solamente en mayores niveles de ausentismo sino 

también en la lentitud, el desgano, la indiferencia y en consecuencia en bajas en la 

productividad. Así, el personal se retira psicológicamente de sus labores; predomina la 

actitud de cumplir exactamente con lo mínimo requerido. 

 La productividad -una organización es productiva si alcanza sus metas y si lo 

hace transformando los insumos en productos al costo más bajo posible, es decir, si es 

eficaz y eficiente-24 conduce a la satisfacción, más que a la inversa, es decir que a 

mayor productividad existen mayores probabilidades de alcanzar una mayor 

satisfacción con el trabajo. Si uno hace un buen trabajo, se siente intrínsecamente bien 

por ello además, en el supuesto de que la organización recompensa la productividad, 

su mayor productividad debe incrementar el reconocimiento verbal, el nivel de sueldo y 

las posibilidades de ascenso, incrementando con esto, el nivel de satisfacción en el 

puesto. 

Haremos mención por último, al estrés laboral, como una de las consecuencias 

actuales y latentes de trabajar en organizaciones que exigen a los empleados que se 

ajusten a condiciones cada vez más inusuales. Estas condiciones crean, a medida que 

pasa el tiempo, mayor tensión en los empleados lo cual produce paulatinamente 

perjuicios en la salud. El “estrés es el resultado de la relación entre el individuo y el 

entorno, evaluado por aquel como amenazante, que desborda sus recursos y pone en 

peligro su bienestar”.25 Es decir, que se produce una discrepancia entre las demandas 

del ambiente y los recursos de la persona para hacerles frente. 

El conocimiento del Clima Organizacional proporciona retroalimentación acerca 

de los procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo 

además, introducir cambios planificados, tanto en las conductas de los miembros y su 

satisfacción como en la estructura organizacional. 
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2.4. Fundamentación Epistemológica 

La fundamentación epistemológica en relación al tema de investigación 

ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES EN EL AREA DE 

OPERACIONES DE BANCO GUAYAQUIL, INFLUENCIA EN EL AMBIENTE 

LABORAL, DURANTE EL AÑO 2015, se relaciona con los campos del conocimiento 

de la sociología y la psicología. 

Con la disciplina sociológica porque analiza el campo de acción e 

interrelación del ser humano y en la disciplina de la psicología porque esta permite 

conocer el comportamiento y pensamiento de los individuos: hombres y mujeres 

motivos o grupos objetivos de la presente investigación. 

Con la sociología porque es la ciencia que se dedica al estudio de los grupos 

sociales, conjunto de individuos que conviven agrupados  en diversos tipos de 

asociaciones, esta ciencia analiza las formas internas de organización, las 

relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el sistema, y el grado de 

cohesión existentes en el marco de la estructura social. 

Es justamente este grupo social,  que vamos a estudiar del departamento de 

operaciones de banco de Guayaquil, motivo de estudio de la  presente 

investigación, con el fin de entender y conocer su problemática. 

Y con la  psicología porque es la ciencia que gira en torno al supuesto de que 

hay procesos de índole psicológica que determinan el modo en que funciona la 

sociedad y la manera en la que tienen lugar la interacción social.  

Estos procesos sociales son los que delinean las características de la 

psicología humana. La psicología social examina la determinación mutua entre un 

individuo y su entorno social. Así, esta ciencia investiga los rasgos sociales del 

comportamiento y el funcionamiento mental. 

Conocer las características de nuestro grupo objetivo, a través de esta 

ciencia, permitirá tomar acciones encaminadas a replantear y mejorar  el ambiente 

Laboral y el  nivel de atención hacia los clientes de Banco Guayaquil creando así 

una excelente imagen de la institución financiera en la mente de los mismos.  
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Las ciencias de la comunicación son aquellas disciplinas que estudian, 

analizan o discuten los fenómenos sociales relacionados con la comunicación, así 

como los medios que se emplean y el conjunto semiótico que construyen, 

generando sus propios métodos de estudios y herramientas analíticas. 

 El objeto de estudio de las ciencias de la comunicación los procesos y 

fenómenos de comunicación con frecuencia es también abordado por otras 

disciplinas.  

Uno de los ejes transversales dentro de la epistemología relacionada al   

presente tema de estudio es la ciencia de la comunicación como base disciplinar de 

todo fenómeno social que se relaciona directa o indirectamente con esta ciencia la 

cual presenta sus propias características y métodos de estudio en base a lo que 

esta investigación generan. 

La relación de estas tres disciplina: la sociología, la psicología y la                       

comunicación social, fortalece el trabajo de investigación de la presente propuesta 

ya que estas tres ciencias validan con un aporte científico los argumentos del marco 

teórico.  

Además brindan estrategias metodológicas que ayudaran a  conocer y 

entender de mejor manera nuestro grupo objetivo motivo de la investigación.  

A su vez permitirán establecer estrategias psicosociales y comunicativas las 

cuales mejoraran la propuesta y permitirán dar a la sociedad un trabajo de 

investigación que tribute al buen vivir contemplado en nuestra carta magna. 
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2.5. Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Título II Derechos 

Capítulo Segundo Derechos del buen vivir 

Sección quinta Educación 

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 El estado tiene toda la obligación de brindarle a todo ecuatoriano una educación 

de primer nivel, garantizándoles que tendrán igualdad de condición sin discriminación 

alguna, para que puedan ejercer con responsabilidad social el plan del buen vivir.    

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.   

 “La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. “ (Gobierno del Ecuador, pág.15)  

 El gobierno ecuatoriano busca brindar una educación digna a todos los 

ciudadanos, con el desarrollo de los derechos humanos para una mejor calidad de vida 

de todos los ecuatorianos.   
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Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

 Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. 

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con 

sus propios símbolos. 2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a 

bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

  4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 5. Integrar 

los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación.  

 Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. 

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y 

procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 2. Acceder libremente a la 

información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del 

Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los 

casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información.   

 

 

 

 

 

 



  65  
 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 2013, 

Capítulo ll: Derecho a la Comunicación 

Sección 1 Derecho a la libertad: 

 

Art.- 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas 

tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier 

forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la 

ley. 

 

Sección III: Derecho a los comunicadores: 

Art. 42.- Libre Ejercicio de la Comunicación.- Todas las personas ejercerán 

libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y esta ley a 

través de cualquier medio de Comunicación Social. 

Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios 

de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por 

profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de las personas que tienen 

espacios de opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que mantienen 

programas o columnas especializadas. 

Las personas que realicen programas o actividades periodísticas en las lenguas 

de las nacionalidades y pueblos indígenas, no están sujetas a las obligaciones 

establecidas en el párrafo anterior. 

En las entidades públicas los cargos inherentes a la comunicación serán 

desempeñados por comunicadores o periodistas profesionales. 

 

Capítulo I 

 Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas que 

participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas 

mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para 

difundir información y opiniones: Numeral 3. Concernientes al ejercicio profesional, 

literal b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la 

información u opiniones difundidas.  
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2.6. Definición de términos 

 

Constitución.- Ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las                                    

leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los 

ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización y 

política. 

  

Embajadores.- Persona, entidad o cosa que por ser característico de un lugar o                                                                                                                                        

país, se considera representativo de ellos. 

 

Inclusión.- Poner algo o a alguien   dentro   de una cosa o de un conjunto, o            

dentro   de sus límites. 

 

Epistemológica.- Teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. 

 

Jerarquía.- Gradación de personas, valores o dignidades. 

 

Tácticas.-  Método o sistema para ejecutar o conseguir algo 

 

Vulnerabilidad.-  Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente. 

 

Fiable.- Que ofrece seguridad o buenos resultados. 

 

Sistemático.- Que sigue o se ajusta a un sistema. 
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Incidencia.- Acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto o                                                                               

negocio y tiene con él alguna conexión 

 

Inculcar.- Infundir con ahínco en el ánimo de alguien una idea, un concepto, etc. 

 

Corporativa.- Perteneciente o relativo a una corporación 

 

Incidir.- Causar efecto una cosa en otra 

 

Sociocultural.-  Perteneciente o relativo al estado cultural de una sociedad o grupo 

social. 

 

Clima laboral.- El medio en que se desarrolla el trabajo cotidiano. 

 

Monetaria.- Perteneciente o relativo a la moneda 

 

Usuario.- Dicho de una persona: Que tiene derecho de usar de una cosa ajena con 

cierta limitación 

 

Comunicación.- es la actividad consciente de intercambiar información entre dos o 

más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través 

de un sistema compartido de signos y normas semánticas. 

 

Estrategias  
Comunicacionales.-La estrategia de comunicación es una serie de acciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas_abiertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Signos
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiosis
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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programadas y planificadas que se implementan a partir de ciertos 

intereses y necesidades, en un espacio de interacción humana, 

en una gran variedad de tiempos. La estrategia lleva un principio 

de orden, de selección, de intervención sobre una situación 

establecida. 

 

Organización.- Son estructuras administrativas creadas para lograr metas u objetivos 

por medio de los organismos humanos o de la gestión del talento 

humano y de otro tipo. Están compuestas por sistemas de 

interrelaciones que cumplen funciones especializadas. También es un 

convenio sistemático entre personas para lograr algún propósito 

específico. 

 

Encuesta.- es un procedimiento dentro de los diseños de investigación descriptivos en 

el que el investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario 

previamente diseñado o una entrevista a alguien, sin modificar el entorno ni 

el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en 

forma de tríptico, grafico o tabla. 

 

Muestra.- En estadística, una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una 

población estadística. En diversas aplicaciones interesa que una muestra 

sea una muestra representativa y para ello debe escogerse una técnica de 

muestreo adecuada que produzca una muestra aleatoria adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organismos_humanos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.- Métodos de investigación 

 

El trabajo de titulación tendrá como metodología el campo de acción, análisis de 

las estrategias comunicacionales en el área de operaciones del banco Guayaquil, 

influencia en el ambiente laboral, durante el año 2015, al que va dirigido el presente 

trabajo; así como la aplicación del mismo, a través de las siguientes estrategias 

metodológicas. 

El objeto de estudio de esta metodología se lo define como el proceso de 

Investigación Científica, el cual está estructurado por  una serie de pasos naturalmente 

relacionados entre sí. Este análisis se hace sobre la fundamentación de un conjunto de 

características con sus relaciones y leyes.  

Es la actividad de búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y 

metódica; tiene por finalidad obtener conocimientos y solucionar problemas científicos, 

filosóficos o empírico-técnicos, y se desarrolla mediante un proceso.  

El método científico indica el camino que se ha de transitar en esa indagación y 

las técnicas precisan la manera de recorrerlo. (J.Salkind, 2015) 

Es conveniente señalar que en la realidad la investigación científica no se puede 

clasificar exclusivamente en alguno de los tipos que se señalaran, sino que 

generalmente en toda investigación se persigue un propósito específico, se busca un 

determinado nivel de conocimiento y se basa en una estrategia particular o combinada.  

Para el presente trabajo se plantea como  propósito la Investigación Aplicada: 

Busca conocimientos con fines de aplicación inmediata a la realidad para modificarlo; 

es decir presenta solución a problemas prácticos más que formular teorías sobre ellos.  

(J.Salkind, 2015) 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Problemas_cient%C3%ADficos&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Emp%C3%ADrico&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Estrategia
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3.2.- TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Según el nivel de conocimientos de la investigación del presente trabajo se 

plantea utilizar los siguientes tipos de investigación y el tipo de búsqueda: exploratoria, 

descriptiva, explicativa, cualitativa, cuantitativa. 

3.2.1 Investigación exploratoria: Permite alcanzar una visión general del tema en 

estudio, o sea, buscar el tópico de interés, formular el problema y delimitar futuros 

temas de investigación en el presente caso: análisis de las estrategias 

comunicacionales en el área de operaciones del banco Guayaquil, influencia en el 

ambiente laboral 

3.2.2 Investigación descriptiva: Permite conocer grupos homogéneos, es decir 

segmentar nuestro grupo objetivo, quienes presentan características comunes en base 

a sus intereses en el área de la comunicación social, en relación al tema se enfoca en 

el análisis de las estrategias comunicacionales en el área de operaciones del banco 

Guayaquil, y su influencia en el ambiente laboral.  

Esta investigación es además descriptiva, porque quiere llegar a conocer las 

situaciones, de cómo es el ambiente laboral con  el personal del banco de Guayaquil, a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

3.2.3 Investigación explicativa: Permite buscar las causas o el porqué del tema 

planteado y de cómo se dan sus interrelaciones. Además de encontrar la causa-efecto 

del hecho para conocerlos con mayor profundidad; en nuestro tema: análisis de las 

estrategias comunicacionales en el área de operaciones del banco Guayaquil, 

influencia en el ambiente laboral, durante el año 2015 

 

3.2.4 Investigación cualitativa, porque tiene por objeto reunir un conocimiento 

profundo. 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Temas_de_investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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3.2.5 Investigación de campo porque se trabajara en un ambiente natural en el que 

estarán presente las personas, grupos y organizaciones científicas las cuales cumplen 

el papel de ser la fuente de datos para ser analizados. 

 

3.3.- SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

El  soporte informático, necesario para la realización del  presente trabajo de 

titulación contempla con los utilitarios: Microsoft Excel que se utilizara para la 

tabulación y Word que es un procesador de texto; ambos para  el análisis de los 

resultados de las encuestas y las entrevistas, respectivamente. 

 

3.4.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 POBLACIÓN 

Para comprobar las estrategias comunicacionales del banco de Guayaquil  en 

sus 7 agencias principales, se realizara una encuesta al personal que labora en el 

banco y otra parte a los clientes que diariamente visitan cada agencia del banco 

Guayaquil.  

Cada agencia del banco cuenta con un promedio de 20 personas que laboran en 

el área de cajas. 

Además, encontramos que en cada agencia donde se ha escogido para la 

investigación, convergen otras áreas como servicios al cliente. 

 Para realizar la encuesta se utilizó el método probabilístico, que parte del criterio 

de que todos y cada uno de los elementos del personal y clientes del banco de 

Guayaquil,  tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra y el tipo de 

muestreo que se realizó por conglomerados y aleatorio estratificado. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%B3gico
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3.4.2 MUESTRA 

Está constituida por  7 agencias principales de Banco Guayaquil ubicadas en la 

ciudad de Guayaquil. 

Datos elegidos al azar, que se consideran representativos del grupo al que 

pertenecen y que se toman para estudiar o determinar las características del grupo. 

Nivel de confianza   Z= 95% (valor estándar) 1,96 

Error de estimación  e=   5% (valor estándar) 0,05 

Probabilidad de éxito  P= 50%(valor estándar) 0,5 

 Probabilidad de fracaso  Q= 50%(valor estándar) 0,50 

Población   N=                        448 

 

 n=   z2NxPxQ______ 

                 (e2N-1+z2xPxQ) 

n=   3,8416x448x0,25__ 

        (0,0025x447)+(3,8416x0,25)        

 n=   430_ 

        (1.11)+(0,96)                               

n=    430 

        2.07 

 n=   205 

 

Dónde: 

 Número de clientes  a investigar (N): 205 que representa a los clientes que 

diariamente visitan las agencias del banco de Guayaquil, como margen de 

representatividad de las agencias principales.  
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 Grado de confianza o margen de confiabilidad (Z): Se escogió  un grado de 

confianza del 95% el cual en la tabla de distribución normal corresponde a un 

valor de 1.96. 

 

 

 Margen de error (e): es el margen de error que se puede aceptar con el 5% 

según la tabla corresponde a un valor de 0.05. 

 

 

 Probabilidad de estimada al éxito (p): Esto corresponde al valor promedio de 

0.5, esto indica que evento ocurra sin mayor trascendencia de problema. 

 

 Probabilidad de fracaso (q): O que el evento no se dé con éxito esto equivale 

0.50. 

 

 

 

Perfil del muestreo: 

 Género: Masculino y Femenino. 

 Edad: 18 a 80 años. 

 Nivel Socioeconómico: Bajo –medio. 

Dirigido: A los clientes que visitan diariamente  las agencias del banco de 

Guayaquil,  con una población aproximada de 448 personas, de las cuales se 

encuestaran a 205, lo que da una muestra representativa de 205 encuestados.   

 

 

Está constituida por 7 agencias principales del Banco Guayaquil ubicadas 

en la ciudad de Guayaquil. 
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Datos elegidos al azar, que se consideran representativos del grupo al 

que pertenecen y que se toman para estudiar o determinar las características del 

grupo. 

 

Nivel de confianza   Z= 95% (valor estándar) 1,96 

Error de estimación  e=   5% (valor estándar) 0,05 

Probabilidad de éxito  P= 50%(valor estándar) 0,5  

 Probabilidad de fracaso  Q= 50%(valor estándar) 0,50 

Población   N=                        133 

 

 n=   Z2NxPxQ______ 

                 (e2 N-1+z2xPxQ) 

n=   3,8416x133x0,25__ 

        (0,0025x132)+(3,8416x0,25)  

 n=   127__ 

        (0,33)+(0,96)                           

             n=  127 

                   1,29 

  n=   100 

Dónde: 

Número de colaboradores  a investigar (N): 100 que representa a los 

empleados que  laboran en el departamento de operaciones de banco de 

Guayaquil, como margen de representatividad de las agencias prinipales.  

 

 Grado de confianza o margen de confiabilidad (Z): Se escogió  un grado de 

confianza del 95% el cual en la tabla de distribución normal corresponde a un 
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valor de 1.96. 

 

 

 Margen de error (e): es el margen de error que se puede aceptar con el 5% 

según la tabla corresponde a un valor de 0.05. 

 

 

 Probabilidad de estimada al éxito (p): Esto corresponde al valor promedio de 

0.5, esto indica que evento ocurra sin mayor trascendencia de problema. 

 

 Probabilidad de fracaso (q): O que el evento no se dé con éxito esto equivale 

0.50. 

 

 

Perfil del muestreo: 

 Género: Masculino y Femenino. 

 Edad: 18 a 25 años. 

 Nivel Socioeconómico: medio. 

 

Dirigido: A los colaboradores que laboran en  las agencias del banco de Guayaquil,  

con una población aproximada de 133 colaboradores, de las cuales se encuestaran a 

100, lo que da una muestra representativa de 100 encuestados. 
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3.5.- TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1 Método Analítico-Sintético.- Este método permitió analizar los argumentos 

“análisis de las estrategias comunicacionales en el área de operaciones del banco 

Guayaquil, influencia en el ambiente laboral”.   

 

3.5.2  Método Inductivo-Deductivo.- Este ayudó a conocer la opinión de los 100  

colaboradores  que laboran en las principales  agencias del banco de Guayaquil, se les 

aplicó los cuatro pasos esenciales de la investigación: la observación; la clasificación y 

el estudio de estos hechos, la derivación inductiva que parte de los hechos y permite 

llegar a una generalización y contraste del tema. 

 

3.5.3 Deductivo.- Donde las conclusiones son una consecuencia necesaria de las 

premisas, de la investigación,  cuando las proposiciones resultan verdaderas y el 

razonamiento deductivo tiene validez. 

 

3.5.4 Método Descriptivo.- El objetivó es la adquisición de datos precisos y 

sistemática que pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos 

similares. Los estudios descriptivos raramente involucran experimentación, ya que 

están más preocupados con los fenómenos que ocurren naturalmente que con la 

observación de situaciones controladas. 

 

3.6.- INSTRUMENTOS 

Los instrumentos a utilizar fueron los cuestionarios de preguntas diseñadas en 

forma previa para la obtención de información específica  para las personas 

encuestadas y entrevistadas sobre el tema: “Ánálisis de las estrategias 

comunicacionales en el área de operaciones del banco Guayaquil, influencia en el 

ambiente laboral”. A los 100 colaboradores de las principales agencias del banco de 

Guayaquil. 
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3.7.- OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 

TABLA 2 

 

Elaborado: Génesis Luisa Coronel Vargas. 

Fuente: Banco Guayaquil 

 

   

 

 

 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

FORMAS DE MEDICION 

 

ESTRATEGIAS 
COMUNICACIONALES 
BANCO DE 
GUAYAQUIL. 
 

es el conjunto de decisiones 
y prioridades basadas en el 
análisis y el diagnóstico que 
definen tanto la tarea como 
el modo de cumplirla por 
parte de las herramientas de 
comunicación disponibles 

 

 

Protocolos  

de comunicación 

 

 

Atención al cliente 

 
 
 
A través de formularios y 
Entrevista 
 
 
 
Buzón de sugerencias, 
Calificación  del servicio.  

 

INFLUENCIA  
AMBIENTE LABORAL 

El ambiente laboral de la 
empresa es un factor que 
tiene una gran incidencia en 
el desempeño, en la 
productividad del trabajador. 

 

 

Programas de formación  

 

Inducciones 

 

 

 

 

Charlas, talleres 

 

Capacitaciones 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El presente análisis de resultado enmarca dentro del contexto ubicado en la 

ciudad de Guayaquil, de las 7 agencias principales  del banco  Guayaquil, para obtener 

la información de cuáles son las falencias entre los colaboradores de la institución con 

el cliente. 

 

El proceso de la selección, tabulación y análisis de la información obtenida de la 

investigación se realizó, a través de encuestas a los clientes que visitan diariamente las 

agencias del banco de Guayaquil con una  población aproximada de 448 personas, de 

las cuales se encuestó a 205 clientes y 100 colaboradores del banco Guayaquil. Lo que 

da una muestra representativa de 305  encuestados.   

 

Los instrumentos empleados para el proceso de información   son el                 

cuestionario estructurado sobre el tema: análisis de las estrategias comunicacionales 

en el área de operaciones del banco Guayaquil, influencia en el ambiente laboral.  

 

 

A las 205  personas que visitan diariamente las agencias del banco de 

Guayaquil, la aplicación de las encuestas (e), se realizó  en las 7 agencias  principales 

determinados como representativos por parte del autor, esto determinara las causas o 

el porqué del tema planteado y de cómo se dan sus interrelaciones. 

 

Además de encontrar la causa-efecto del hecho para conocerlos con mayor 

profundidad. 
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ENCUESTAS A CLIENTES QUE VISITAN EL BANCO GUAYAQUIL 
 
Pregunta N° 1. ¿Cuántas veces ha visitado la institución bancaria los últimos tres 

meses? 
 

                                             TABLA N° 3   
ESCALA DE 

VALORES 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

   

    % 

5 20 VECES O MAS 104 51 % 

4 10-19 VECES 60 29 % 

3 4-9 VECES 25 12 % 

2 1-3 VECES 10   5 % 

1 NUNCA 6   3 % 

TOTAL 205  100 % 

Elaborado: Génesis Luisa Coronel Vargas 
Fuente: Banco Guayaquil 

 

 
                                             Gráfico N° 2 

 
           Elaborado: Génesis Luisa Coronel Vargas 

Fuente: Banco Guayaquil 

 
 
 

 

Un 51%  de los clientes han visitado la agencia bancaria unas 20 veces en los 

últimos 3 meses, mientras que un 29% de 10 a 19 veces, y solo un 3% nunca  han 

visitado la institución bancaria los últimos 3 meses. 

  

51% 

29% 

12% 
5% 3% 

Visitas al Banco Guayaquil  

5 20 VECES O MAS 4 10 - 19 VECES 3 4 - 9 VECES 2 1 - 3 VECES 1 NUNCA
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Pregunta N°  2. ¿En qué horario prefiere visitar la institución bancaria? 

 
                                           TABLA N° 4 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA   % 

5 POR LA MAÑANA 150 73% 

4 POR EL MEDIO DIA 35 17% 

3 POR LA TARDE 20 10% 

TOTAL 205 100% 
Elaborado: Génesis Luisa Coronel Vargas 
Fuente: Banco Guayaquil 

 
 

 

                                            Gráfico N° 3 

 

Elaborado: Génesis Luisa Coronel Vargas 
Fuente: Banco Guayaquil 

 
 

 

Un 73%  de los clientes prefieren visitar la agencia bancaria por la mañana, 

mientras que un 17%  por el medio día, y solo un 10% lo prefieren en la tarde. 

 

 

 

 

73% 

17% 

10% 

Horario de visita a la agencia bancaria  

5 POR LA MAÑANA 4 POR EL MEDIO DIA 3 POR LA TARDE
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Pregunta N°  3 ¿Considera usted que la institución más próxima a su domicilio o 

trabajo se encuentra? 

 

                                                TABLA N° 5  

ESCALA 
DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY LEJOS 100 49% 

4 LEJOS 50 24% 

3 CERCA 40 20% 

2 MUY CERCA 15 7% 

TOTAL 205 100% 
Elaborado: Génesis Luisa Coronel Vargas 
Fuente: Banco Guayaquil 

 
 
 

Gráfico N° 4 

 
                  Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas 

Fuente: Banco Guayaquil 

 

 

 

Un 49% de los clientes  la agencia bancaria próxima a su domicilio les queda muy 

lejos, mientras que un 24% les queda lejos, y solo un 7% les queda muy cerca de 

su domicilio. 

. 

49% 

24% 

20% 
7% 

Agencia próxima a su domicilio  

5 MUY LEJOS 4 LEJOS 3 CERCA 2 MUY CERCA
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Pregunta N°  4. ¿En su última visita  a la agencia, usted realizo? 

 
                                           TABLA N° 6  

 
ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA    % 

        6 ACTUALIZO UNA LIBRETA 45 22% 

        5 REALIZO UN RETIRO 50 24% 

        4 PAGO UN SERVICIO 50 24% 

        3 REALIZO UN DEPOSITO 40 20% 

        2 REALIZO UNA TRANFERENCIA 15 7% 

        1 REALIZO UN PRESTAMO 5 2% 

  TOTAL 205 100% 
Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas 
Fuente: Banco Guayaquil 

 

 
                                                 Gráfico N° 5 

 
Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas 
Fuente: Banco Guayaquil 

 

 

Un 24%  de los clientes realizó un pago  de servicio, de igual manera un 24% de 

ellos realizó un retiro, y solo un 2% realizó el pago de un préstamo. 

. 

 

22% 

24% 
24% 

20% 

7% 
2% 

Que realizo en su última visita a la agencia  

6 ACTUALIZO UNA LIBRETA 5 REALIZO UN RETIRO

4 PAGO UN SERVICIO 3 REALIZO UN DEPOSITO

2 REALIZO UNA TRANFERENCIA 1 REALIZO UN PRESTAMO
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Pregunta N°  5 ¿Considera usted que el personal de la institución tiene 

predisposición al momento de atender al cliente? 

 
TABLA N° 7  

ESCALA 
DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SIEMPRE 20 10% 

4 CASI SIEMPRE 30 15% 

3 MUCHAS VECES 15 7% 

2 MUY POCAS VECES 80 39% 

1 NUNCA 60 29% 

 

TOTAL 205 100% 
               Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas  
               Fuente: Banco Guayaquil 

 
  

Gráfico N° 6  

 

Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas 

Fuente: Banco Guayaquil 

 

 

 

Un 39%  de los clientes indican que muy pocas veces el personal del Banco 

Guayaquil demuestra predisposición al momento de atenderlos, mientras que un 

29% siempre lo hace, y solo un 7% lo hace muchas veces. 

10% 
15% 

7% 

39% 

29% 

Predisposicion al cliente por parte del personal  

5 SIEMPRE 4 CASI SIEMPRE 3 MUCHAS VECES 2 MUY POCAS VECES 1 NUNCA
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Pregunta N°  6¿Considera usted que el personal  a su servicio cubre la demanda de 

clientes? 

                                                 TABLA N° 8   

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SIEMPRE 18 9% 

4 CASI SIEMPRE 32 16% 

3 MUCHAS VECES 12 6% 

2 MUY POCAS VECES 80 39% 

1 NUNCA 63 31% 

  TOTAL 205 100% 
                Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas  
                Fuente: Banco Guayaquil 

 
  

Gráfico N° 7 

 

Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas 
Fuente: Banco Guayaquil 

 

 

 

Un 39%  de los clientes indican que muy pocas veces el personal de Banco 

Guayaquil es suficiente para cubrir la demanda total de clientes, mientras que un 

31% nunca, y solo un 6% muchas veces. 

. 

9% 
16% 

6% 

39% 

31% 

Suficiente personal para cubrir la demanda 
de clientes 

5 SIEMPRE 4 CASI SIEMPRE 3 MUCHAS VECES 2 MUY POCAS VECES 1 NUNCA
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Pregunta N°   7¿En sus vivitas al banco de Guayaquil usted ha sido saludado en 

tono amable y tratado con respeto? 

   
                                               TABLA N° 9  

ESCALA 
DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SIEMPRE 22 10% 

4 CASI SIEMPRE 28 15% 

3 MUCHAS VECES 30 7% 

2 MUY POCAS VECES 60 39% 

1 NUNCA 65 29% 

  TOTAL 205 100% 
            Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas  
            Fuente: Banco Guayaquil 

 
  

Gráfico N° 8 

 
Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas  
Fuente: Banco Guayaquil 

 

  

 

Un 39%   de los clientes  de banco Guayaquil han sido saludados muy pocas 

veces, mientras que un 29% nunca, y solo un 7% lo han  hecho muchas veces. 

 

 

10% 
15% 

7% 

39% 

29% 

Saludo a clientes por parte de empleados  

5 SIEMPRE 4 CASI SIEMPRE 3 MUCHAS VECES 2 MUY POCAS VECES 1 NUNCA
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Pregunta N°  8 ¿Ha presentado problemas con algún producto adquirido en el 

banco (cuenta de ahorros, tarjeta de crédito, préstamos, etc.? 

 

                                             TABLA N° 10  
ESCALA DE VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 SIEMPRE 10 5% 

4 CASI SIEMPRE 10 5% 

3 MUCHAS VECES 10 5% 

2 OCACIONALMENTE 15 7% 

1 NUNCA 160 78% 

TOTAL  205 100% 

               Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas  
               Fuente: Banco Guayaquil 

 

 
  

Gráfico N° 9 

Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas 
Fuente: Banco Guayaquil 

 

 

Un 78%  de los clientes nos han presentado ningún problema  con algún producto 

adquirido, mientras que un 7% lo ha presentado ocasionalmente, y un 5% siempre. 

5% 
5% 5% 

7% 

78% 

Problema con algun producto adquirido en el 
banco 

SIEMPRE CASI SIEMPRE MUCHAS VECES OCACIONALMENTE NUNCA



  87  
 

 

 

 

Pregunta N°   9¿Por qué razón prefiere esta institución bancaria? 

 

TABLA N° 11  
ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

4 SEGURIDAD 55 27% 

3 HORARIOS 20 10% 

2 SERVICIO 30 15% 

1 IMAGEN 100 49% 

TOTAL 
 

205 100% 
               Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas  
               Fuente: Banco Guayaquil 

 

 
 

Gráfico N° 10 

 
Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas 
Fuente: Banco Guayaquil 

 

 

 

 Un 49%  prefiere a Banco Guayaquil por imagen, mientras que un 27% lo prefiere 

por seguridad, y solo un 10% por horarios. 

 
[PORCENTAJE] 

 
[PORCENTAJE] 

 
[PORCENTAJE] 

 
[PORCENTAJE] 

Motivo de preferencia por parte de clientes 
a Banco Guayaquil  

SEGURIDAD HORARIOS SERVICIO IMAGEN
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Pregunta N°  10¿Banco de Guayaquil es una institución financiera en quien confiar? 

 

                                                 TABLA N° 12  
ESCALA DE VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 70 35% 

3 DE ACUERDO 50 25% 

2 EN DESACUERDO 40 19% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 45 21% 

TOTAL   205 100% 
               Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas 

   Fuente: Banco Guayaquil 

  

 
  

Gráfico N° 11 

 

Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas 
Fuente: Banco Guayaquil 

 

 

Un 35%  respondió que está totalmente de acuerdo, mientras que un 25% esta de 

acuerdo, y un 19%  en desacuerdo. 

 

35% 

25% 

19% 

21% 

Opinion de clientes sobre confianza al Banco  
Guayaquil  

1er trim.TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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Pregunta N°   11¿Usted considera que esta institución le ofrece servicio de 

seguridad al momento de realizar retiros en efectivo? 

 

                                            TABLA N° 13  

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVA Columna1 % 

5 SIEMPRE 40 20% 

4 CASI SIEMPRE 80 39% 

3 A VECES 50 24% 

2 RARA VEZ 25 12% 

1 NUNCA 10 5% 

TOTAL  205 100% 

                   Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas  
                   Fuente: Banco Guayaquil 

 

 
  

Gráfico N° 12 

 
Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas 
Fuente: Banco Guayaquil 

 

 

Un 39%de los clientes considera que Banco Guayaquil le ofrece seguridad al 

momento de custodiar su dinero, mientras que un 24%  a veces y un escaso 5% 

cree que nunca.  

 

20% 

39% 

24% 

12% 
5% 

Servicio de seguidad por parte de Banco 
Guayaquil  

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA
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          ENCUESTAS  A COLABORADORES DEL BANCO GUAYAQUIL: 

Pregunta N°   1 ¿Considera que la empresa se interesa en su bienestar y el de su 

familia? 

 
                                                 TABLA N° 14  

ESCALA DE VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

5 SIEMPRE 19 19

4 CASI SIEMPRE 11 11

3       MUCHAS VECES 11 11

2 MUY POCAS VECES 40 40

1 NUNCA 19 19

100 100TOTALES

 
Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas  
Fuente: Banco Guayaquil 

  

Gráfico N° 13 

Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas 
                Fuente: Banco Guayaquil 

  

 

Un 40% de los empleados considera que la institución  no se preocupa por su 

bienestar y el de su familia, mientras que un 19%  nunca y un 11% cree que 

muchas  veces.  

 

19% 

11% 

11% 
40% 

19% 

Bienestar y familia  

siempre casi siempre muchas veces muy pocas veces nunca
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Pregunta N°   2  ¿Recibe notificaciones sobre los acontecimientos que se suscitan 

dentro de la compañía? 

       

                                                TABLA N° 15  

ESCALA DE VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

5 SIEMPRE 20 20

4 CASI SIEMPRE 15 15

3       MUCHAS VECES 10 10

2 MUY POCAS VECES 30 30

1 NUNCA 25 25

100 100TOTALES

 Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas  
Fuente: Banco Guayaquil 

 

Gráfico N° 14 
  

     Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas 
                     Fuente: Banco Guayaquil 

 

 

Un 30% de los empleados considera que Banco Guayaquil muy pocas veces  le 

envían notificaciones de los sucesos recientes, mientras que un 25%  nunca  y un  

10% cree que muchas veces.  

 

20% 

15% 

10% 30% 

25% 

Notificaciones a empleados Banco Guayaquil  

siempre casi siempre muchas veces muy pocas veces nunca
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Pregunta N°    3 ¿Considera usted que existe una buena comunicación  en el área 

de operaciones de Banco Guayaquil? 

                                             TABLA N° 16 

ESCALA DE VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

5 SIEMPRE 19 19

4 CASI SIEMPRE 15 15

3       MUCHAS VECES 17 17

2 MUY POCAS VECES 24 24

1 NUNCA 25 25
 

Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas  
Fuente: Banco Guayaquil 
 
 

Gráfico N° 15 
  

     Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas 
                     Fuente: Banco Guayaquil 

 

 

 

Un 25% de los empleados considera que en el área de operaciones de Banco 

Guayaquil nunca existe comunicación , mientras que un 24%  muy pocas veces y 

un escaso 17% cree que nunca.  

 

 

19% 

15% 

17% 
24% 

25% 

Comunicacion en el area de operaciones BG  

siempre casi siempre muchas veces muy pocas veces nunca
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Pregunta N°    4 ¿Los mensajes que recibe a través de los medios de comunicación 

interna son oportunos? 

                                                    TABLA N° 17 

ESCALA DE VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

5 SIEMPRE 35 35

4 CASI SIEMPRE 12 12

3       MUCHAS VECES 18 18

2 MUY POCAS VECES 25 25

1 NUNCA 10 10

100 100TOTALES  
Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas  
Fuente: Banco Guayaquil 

 

 

Gráfico N° 16 
  

     Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas 
                     Fuente: Banco Guayaquil 

 

 

 

Un 35% de los empleados de Banco Guayaquil considera que los mensajes a 

través de medios de comunicación siempre son oportunos, mientras que un 25%  

que lo son muy pocas veces y  un  10% cree que nunca.  

35% 

12% 18% 

25% 

10% 

Mensajes a través de los medios de 
comunicacion  

siempre casi siempre muchas veces muy pocas veces nunca
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Pregunta N°    5 ¿Tiene usted necesidad de ingresar a la intranet mediante  un 

operario encargado para poder realizar óptimamente su trabajo? 

                                                      TABLA N° 18  

ESCALA DE VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

5 SIEMPRE 14 14

4 CASI SIEMPRE 12 12

3       MUCHAS VECES 45 45

2 MUY POCAS VECES 8 8

1 NUNCA 21 21

100 100TOTALES

 Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas  
Fuente: Banco Guayaquil 

 

 

Gráfico N° 17 
  

     Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas 
                     Fuente: Banco Guayaquil 

 

 

 Un 45% de los empleados considera que necesita ingresar a la intranet mediante 

un operario para realizar óptimamente su  trabajo, mientras que un 21%  considera 

que nunca y un 8% muy pocas veces.  

 

14% 

12% 

45% 

8% 

21% 

Ingreso a la intranet 

siempre casi siempre muchas veces muy pocas veces nunca
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Pregunta N°    6 ¿Se adapta fácilmente al trabajo en equipo? 

                                              
TABLA N° 19  

ESCALA DE VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

5 SIEMPRE 11 11

4 CASI SIEMPRE 19 19

3       MUCHAS VECES 25 25

2 MUY POCAS VECES 26 26

1 NUNCA 19 19

100 100TOTALES
 Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas  
Fuente: Banco Guayaquil 

 

 

Gráfico N° 18 
  

     Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas 
                     Fuente: Banco Guayaquil 

  

 

 

Un 26% de empleados se adapta fácilmente al trabajo en equipo, mientras que un 

25%  muchas veces y un  11% siempre.  

 

 

11% 

19% 

25% 

26% 

19% 

Trabajo en equipo 

siempre casi siempre muchas veces muy pocas veces nunca
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Pregunta N°    7 ¿La relación con sus compañeros de trabajo es asertivo? 

                                                         TABLA N° 20 

ESCALA DE VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

5 SIEMPRE 20 20

4 CASI SIEMPRE 10 10

3       MUCHAS VECES 47 47

2 MUY POCAS VECES 8 8

1 NUNCA 15 15

100 100TOTALES
 Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas  
Fuente: Banco Guayaquil 

 

 

Gráfico N° 19 
  

     Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas 
                     Fuente: Banco Guayaquil 

  

 

 

Un 47% de los empleados considera que la relación entre compañeros de trabajo 

es asertiva mucha veces, mientras que un 20%  siempre y  un 8% muy pocas 

veces.  

 

20% 

10% 

47% 

8% 

15% 

Relacion entre compañeros 

siempre casi siempre muchas veces muy pocas veces nunca
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Pregunta N°    8 ¿El trabajo realizado es monótono, rutinario y carente de sentido?                                                                                                          

                                             TABLA N° 21  

ESCALA DE VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

5 SIEMPRE 15 15

4 CASI SIEMPRE 21 21

3       MUCHAS VECES 37 37

2 MUY POCAS VECES 18 18

1 NUNCA 9 9

100 100TOTALES

 Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas  
Fuente: Banco Guayaquil 

 

 

Gráfico N° 20 
  

     Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas 
                     Fuente: Banco Guayaquil 

 

 

 

Un 37% de los empleados consideran que el trabajo realizado es monótono, 

rutinario y carente de sentido muchas veces, mientras que un 21%  casi siempre y 

un 9% cree que nunca.  

15% 

21% 

37% 

18% 

9% 

El trabajo  realizado es:  

siempre casi siempre muchas veces muy pocas veces nunca
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Pregunta N°    9 ¿El ambiente donde desempeña sus labores es grato, amigable y 

saludable? 

                                               TABLA N° 22 

ESCALA DE VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

5 SIEMPRE 19 19

4 CASI SIEMPRE 28 28

3       MUCHAS VECES 25 25

2 MUY POCAS VECES 19 19

1 NUNCA 9 9

100 100TOTALES
 Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas  
Fuente: Banco Guayaquil 

 

Gráfico N° 21 
  

     Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas 
                     Fuente: Banco Guayaquil 

 

 

 

Un 28% de empleados consideran que el ambiente donde desempeña sus labores 

es grato, amigable y saludable casi siempre, mientras que un 25%  muchas veces y 

un escaso 9% cree que nunca.  

 

19% 

28% 

25% 

19% 

9% 

Ambiente laboral 

siempre casi siempre muchas veces muy pocas veces nunca
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Pregunta N°    10 ¿Los  encargados de gestionar la información de los medios 

internos  se preocupan  por tener en cuenta sus quejas, sugerencias, cumplidos? 

                                              TABLA N° 23  

ESCALA DE VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

5 SIEMPRE 12 12

4 CASI SIEMPRE 19 19

3       MUCHAS VECES 15 15

2 MUY POCAS VECES 35 35

1 NUNCA 19 19

100 100TOTALES
 Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas  
Fuente: Banco Guayaquil 

 

 

Gráfico N° 22 
  

     Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas 
                     Fuente: Banco Guayaquil 

 

Un 35% de los empleados consideran que los  encargados de gestionar la 

información de los medios internos se preocupan por tener en cuenta sus quejas, 

sugerencias, cumplidos muy pocas veces, mientras que un 19%  casi siempre y un 

escaso 12% siempre.  

12% 

19% 

15% 35% 

19% 

Bienestar y familia  

siempre casi siempre muchas veces muy pocas veces nunca
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Pregunta N°    11 ¿Considera  usted que las reuniones y las formas de 

comunicación interna hacen que el clima laboral de su empresa sea agradable? 

                                                         TABLA N° 24  

ESCALA DE VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

5 SIEMPRE 21 21

4 CASI SIEMPRE 15 15

3       MUCHAS VECES 31 31

2 MUY POCAS VECES 19 19

1 NUNCA 14 14

100 100TOTALES
 Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas  
Fuente: Banco Guayaquil 

 

Gráfico N° 23 
  

     Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas 
                     Fuente: Banco Guayaquil 

 

 

Un 31% de los empleados onsidera que  las reuniones y las formas de 

comunicación interna hacen que el clima laboral de su empresa sea agradable 

muchas veces, mientras que un 21%  siempre y un escaso 14% cree que nunca.  

 

 

21% 

15% 

31% 

19% 

14% 

Clima laboral agradable 

siempre casi siempre muchas veces muy pocas veces nunca
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Pregunta N°    12 ¿Tras participar en reuniones o conocer información acerca de la 

organización, su aptitud hacia la empresa se encuentra motivada. 

                                             TABLA N° 25 

ESCALA DE VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

5 SIEMPRE 25 25

4 CASI SIEMPRE 29 29

3       MUCHAS VECES 31 31

2 MUY POCAS VECES 7 7

1 NUNCA 8 8

100 100TOTALES
 Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas  
Fuente: Banco Guayaquil 

 

 

Gráfico N° 24 
  

     Elaborado: Génesis Luisa  Coronel Vargas 
                     Fuente: Banco Guayaquil 

 

Un 31% de los empleados consideran que tras participar en reuniones o conocer 

información acerca de la organización, su aptitud hacia la empresa se encuentra 

motivada muchas veces, mientras que un 29%  casi siempre y  8% cree que nunca.  

 

25% 

29% 

31% 

7% 
8% 

Actitud hacia la empresa 

siempre casi siempre muchas veces muy pocas veces nunca
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 

Diseñar estrategias de comunicación internas  enfocadas a mejorar las 

deficiencias identificadas en el diagnóstico realizado sobre la comunicación  del 

departamento de operaciones, a través de un manual de comportamiento 

organizacional direccionado a la productividad empresarial y ambiente laboral, que 

fomente un excelente servicio al cliente,  en el área de operaciones de Banco 

Guayaquil 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

Bajo el contexto legal. Art 16 de la L.O.C. (Ley Orgánica de Comunicación 2013) 

Todas las personas en forma individual o colectiva, tienen derecho a una comunicación 

libre, intercultural. Incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la 

interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos.  

La presente investigación destaca la influencia y transcendencia de los clientes y 

personal de las agencias bancarias en Guayaquil y sugiere la elaboración de un 

manual de comportamiento organizacional, direccionado a la productividad 

empresarial, que fomente un excelente servicio al cliente,  en el área de operaciones 

de Banco Guayaquil, de las 7 agencias principales de Guayaquil. 

  

5.2 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar  la comunicación interna en el área de operaciones de Banco  

Guayaquil, y su impacto en el ambiente laboral, durante el año 2015, para diseñar un 

manual de comportamiento organizacional que fomente la productividad empresarial, 

buen ambiente laboral y un excelente servicio al cliente.   
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5.3 OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Analizar el comportamiento laboral de los colaboradores del área de operaciones 

de Banco Guayaquil.  

 

 Diagnosticar  el ambiente laboral, de los departamentos de operaciones de las 

agencias del Banco   Guayaquil, a través de cuestionarios de preguntas cerradas 

con opciones múltiples. 

 

 Recolectar información de los usuarios que visitan diariamente las agencias 

principales de Banco Guayaquil, a través de cuestionarios de preguntas, para 

conocer las falencias en cuanto al servicio que reciben por parte de los 

colaboradores. 
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   5.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

MANUAL DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL   PARA   UN   BUEN   CLIMA   LABORAL    Y      UNA 

EXCELENTE RELACION CON EL CLIENTE) 

N° 
 

OBJETIVOS PROCEDIMIENTO ACCIONES MEDIO O 

SOPORTE 
LUGAR RESPONSABLE 

1  Socializar  el manual de 
comportamiento 
organizacional sobre el 
análisis de la institución 
bancaria. 

Elaborar, imprimir y entregar volantes a 
clientes que visitan las agencias bancarias. 
Capacitación al personal. 

Análisis del  manual para un 
buen clima laboral y una 
excelente relación con el 
cliente) 

Informe escrito y  
Comunicación 
directa con 
clientes y 
personal. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Guayaquil         

(agencias 

bancarias  de 

la ciudad e 

instalaciones 

de las 

instituciones 

financieras del 

banco de 

Guayaquil). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Genesis Luisa 

Coronel Vargas. 

 

 

2.-Clientes y 

personal de la 

institución 

financiera del 

banco de 

Guayaquil. 

2 Debatir entre los clientes 
y personal acerca de las 
inquietudes señaladas 
anteriormente.  
   

Implementación de monitores en cada una de 
las zonas de investigación para la divulgación 
del plan y recogida de información de interés 
general. 
Enviar notificaciones al personal. 

Elaboración de una lista 
detallada de cada cliente y 
personal con el fin de 
conocer sus inquietudes y 
necesidades.  

Informe escrito 
y 
comunicación 
directa con 
clientes y 
personal. 

3  Intercambiar ideas sobre el 
tema planteado y sugerir 
nuevas temáticas entre 
funcionarios, colaborador y 
cliente. 

Utilización de las redes sociales como 
mecanismo de información entre los clientes 
y personal.  
 

 Acuerdos entre  clientes, 
personal y el autor del 
trabajo de titulación sobre el 
manual. 

Comunicación 
directa  con 
clientes y 
personal. 

4  Desarrollar textos, sobre la 
realidad social de los 
clientes y personal.   

Recopilar información sobre necesidades de 
cada sector.   
Redactar con ayuda del   autor y con 
frecuencia semanal, sobre las situaciones del 
cliente y personal con la institución 
financiera. 
 

Mesa redonda con varios 
representantes y personal 
seleccionado como muestra 
para desarrollar texto que 
reflejen las necesidades. 

Comunicación 
directa con la 
comunidad con 
clientes y 
personal. 

5 Propiciar la participación 
activa  sobre su realidad 
social a través de diálogos 
y buzón de sugerencias.  

Ubicar buzones de sugerencias en cada 
agencia para receptar información e 
inquietudes de los clientes. 
Instalación de correos para el personal. 

Creación de un buzón de 
sugerencias en cada agencia 
bancaria para recoger las 
inquietudes y leer correos de 
personal. 

Comunicación 
escrita con 
clientes y 
personal. 

 
Elaborado por: Genesis Luisa Coronel Vargas. 
Fuente: Banco Guayaquil. 

 

 

Tabla No 26 
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5.5. Calendario: fechas de implementación previstas para cada una de las 

actividades de comunicación; plazos y acciones. 

 

Elaborado por: Genesis Luisa Coronel Vargas 

 

 

 

ACTIVIDADES TIEMPO 

      enero             febrero       marzo 
Elaboración y análisis de un 
manual para  los clientes y 
personal. X 

  

Desarrollo de un taller de 
intercambio de opinión sobre 
sugerencias y opiniones.  

X   

Elaboración de una lista 
detallada de cada cliente y 
personal con el fin de conocer 
sus inquietudes y 
necesidades. 

X   

Acuerdos entre  clientes, 
personal y el autor del trabajo 
de titulación sobre el manual. 

 X  

Mesa redonda con varios 
representantes y personal 
seleccionado como muestra 
para desarrollar y analizar las 
debilidades y fortalezas de los 
colaboradores hacia los 
clientes 

 X  

Creación de un buzón de 
sugerencias en cada agencia 
bancaria para recoger las 
inquietudes y leer correos de 
personal. 

  X 

               Tabla No 27 
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Tabla No 28 

5.6. RECURSOS MATERIALES (Presupuesto): 

 

DETALLE 

 

CANTIDAD/UNIDAD 

 

VALOR/UNITARIO 

 

VALOR/TOTAL 

 
 

Manuales  
 

 

250 

 

$0.50 

 

125.00 

 
Suministros 

(tinta, grapas, 
clip, 

 

5 

 

--- 

 

20,00 

 

Pen drive 

 

1 

 

$25 

 

25,00 

 

Volantes 

 

500 

 

--- 

 

50,00 

      

Copias 

 

1000 

 

---- 

 

20,00 

 

Movilización 

 

--- 

 

--- 

 

50,00 

 

Bolígrafos 

 

24 

 

$0.15 

 

3.60 

  TOTAL FINAL: = 293.60 

Elaborado por: Génesis Luisa Coronel Vargas. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.- CONCLUSIONES. 

 

La presente investigación permite identificar la opinión acerca del 

ambiente laboral en el departamento de operaciones en las diferentes agencias 

bancarias el Banco de Guayaquil, para ello se aplicó encuestas con preguntas 

direccionadas a clientes y personal de la institución financiera, lo que abrió un 

abanico de respuesta que permitieron corroborar  la hipótesis y variables 

planteadas. 

 

La recolección y tabulación de datos producto de las encuestas, permitió 

conocer las debilidades y fortalezas de los clientes y personal de las  agencias 

principales  del banco Guayaquil al momento de analizar las respuestas. 

 

La planificación y desarrollo de un manual de comportamiento 

organizacional se convirtió en una herramienta valiosa para toda la comunidad 

que visita las diferentes instituciones bancarias del banco de Guayaquil y sus 

colaboradores. 

 

Los clientes y el personal de las diferentes instituciones bancarias del 

banco de Guayaquil, están conscientes de la importancia del diseño y 

aplicación del un manual de comportamiento organizacional, por ello asumen 

su compromiso y empoderamiento de esta herramienta periodística para 

fomentar el buen comportamiento, un buen servicio y la buenas relaciones 

interpersonales entre clientes y personal de las diferentes agencias bancarias. 
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Fortalecer la convivencia con el personal del departamento de 

operaciones de las distintas agencias bancarias del banco de Guayaquil a 

través de la propuesta  un manual de comportamiento organizacional, con el fin 

de fortalecer la unidad y ofrecer a los clientes un excelente servicio.  

 
 

El presente trabajo de titulación enmarca dentro de los lineamientos de 

investigación, comunicación y desarrollo, direccionadas por el departamento de 

titulación de la Facultad de Comunicación Social 

 

 

6.2. – RECOMENDACIONES. 

 

Realizar un proceso formativo integral que fomente el buen 

comportamiento, el buen servicio y las buenas relaciones interpersonales entre 

clientes y personal de las diferentes agencias bancarias, para poder evaluar de 

mejor manera un comportamiento entre cliente y personal del banco de 

Guayaquil. 

 

Socializar a los clientes y personal de las diferentes instituciones 

financieras, sobre la importancia  de tener una buena relación y un buen 

ambiente laboral.   

 

Promover la comunicaión en el área de operaciones del banco de 

Guayaquil  a través de  un manual de comportamiento organizacional, para el 

personal que labora en las diferentes agencias bancarias, como herramienta 

importante para fomentar el vínculo afectivo entre cliente y personal del banco 

de Guayaquil y tributar al régimen del Buen Vivir. 

 

Después de la investigación realizada de las estrategias 

comunicacionales y su influencia en el ambiente laboral se recomienda realizar 

un seguimiento periódico al sector estudiando por parte de otro egresado y 

validar la información científica.  
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6.3 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.  

 

 Capacitación permanente de atención al cliente,  para fortalecer las 

relaciones entre personal y cliente. 

 Elaboración y distribución de manuales de comportamiento 

organizacional. 

 Utilización de las redes sociales (videos, fotos, mensajes), como medio 

de comunicación para informar acerca del ambiente laboral y las buenas 

relaciones entre cliente y personal.  

 Creación de buzones de sugerencias en cada agencia para recolectar 

información de clientes y así  poder corregir cualquier sugerencia. 

 Realizar charlas y talleres por parte de personal autorizado de la 

institución bancaria, que fortalezca las relaciones personales y ayude a 

un buen ambiente laboral. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

Tema: ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 
EN EL ÁREA DE OPERACIONES DEL BANCO GUAYAQUIL, Y SU 
INFLUENCIA EN EL AMBIENTE LABORAL, DURANTE EL AÑO 
2015. 

 
Encuesta  

 
Objetivo: Obtener información adecuada que permita fomentar  la comunicación 

laboral con los colaboradores, en las 7 agencias  principales bancarias del banco 

Guayaquil. 

 

Instrucciones  

Favor marque con una x la alternativa que sea de su preferencia. Debe expresar su 

respuesta tomando en consideración los siguientes parámetros. 

5= Muy de acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Totalmente en desacuerdo 

Tome en consideración lo siguiente 

 Leer totalmente la pregunta antes de contestar 

 Contestar cada uno de los ítems 

 No usar correctores, borradores, ni manchar la hoja 

 No se permite contestar más de una vez en cada pregunta 

 La encuesta es anónima 
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Esta encuesta intenta  recabar su opinión acerca del ambiente laboral en el departamento 
de operaciones (cajas) en el que actualmente se encuentra laborando. 

                  

 

Cada pregunta tiene cinco posibles respuestas conteste marcando con una X en el 
casillero que considera sea el correcto según su percepción.  

  
  

                  

 

Sexo:  
 

femenino   
  

masculin
o   

         

 

Edad:     
 

Tiempo que labora en la empresa:         
    

                                    

  s
ie

m
p

re
 

c
a

s
i 
 

s
ie

m
p

re
 

m
u

c
h

a
s
 

v
e

c
e

s
 

m
u

y 
p

o
ca

s 

ve
ce

s 

n
u

n
ca

 

1 
¿Considera que la empresa se interesa en su bienestar y el de 

          su familia?               

2 
¿Recibe notificaciones sobre los acontecimientos que se sucitan 

          dentro de la compañía?             

3 
¿Considera usted que existe una buena comunicación  en el    

          área de operaciones de Banco Guayaquil?       

4 
¿Los mensajes que recibe a través de los medios de comunicación  

          interna son oportunos?.             

5 
¿Tiene usted necesidad de ingresar a la intranet mediante  un 

          operario encargado para poder realizar Óptimanente su trabajo? 

6 ¿Se adapta facimente al trabajo en equipo?                 

7 ¿La relacion con sus compañeros de trabajo es acertivo? 
  

            

8 
¿El trabajo realizado es monótono, rutinario y carente de      

          
sentido
?                 

9 
El ambiente donde desempeña sus labores es grato, amigable   

        y saludable?                 

1
0 

¿Los  encargados de gestionar la informacion de los medios internos   

        preocupan por tener en cuenta sus quejas, sugerencias, cumplidos?   

1
1 

¿Considera  usted que las reuniones y las formas de comunicación   

        interna hacen que el clima laboral de su empresa sea agradable?   

1
2 

¿Tras participar en reuniones o conocer informacion acerca de la    

        organización, su actitud hacia la empresa se encuentra motivada?   
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Encuesta  

Esta encuesta intenta recabar sus opiones acerca de la calidad de atencion recibida 

por parte de nuestro personal de Banco Guayaquil, evaluar sus respuestas para 

mejora de nuestro servicio. 

Marque con una X la respuesta que considere  es la correcta. 

 

Sexo:      Femenino                     Masculino                           Edad: ____________                                  

 

1) ¿Cuántas veces ha visitado la  institución bancaria  en los últimos 3 meses? 

 

20 veces o más               10-19 veces              4-9 veces             1-3 veces                nunca 

 

 

 
 

2) ¿En qué horario prefiere  visitar la institución bancaria ? 

 

 

          Por la mañana                          Por el mediodía                        Por la tarde                 

 

3) Considera usted que la institución bancaria más próxima  a su domicilio o trabajo se 

encuentra?  

          

       muy lejos                                  lejos                             cerca                      muy cerca                           

 

4) En su última visita a la sucursal, usted realizó:  

(por favor, marque todas las opciones que procedan) 

                Actualizó la libreta                                               Realizó un deposito  

                Realizo un retiro                                                   Realizó una transferencia  

                Pago un servicio                                                   Solicitó un préstamo / hipoteca 

 

 

5) ¿Considera usted que el personal de la institución tiene predisposición al momento de 

atender al cliente?  

 

siempre          casi siempre               muchas veces              muy pocas veces       nunca       
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6) ¿Considera usted que el personal a su servicio cubre la demanda de atención? 

          

totalmente de           de acuerdo            en desacuerdo         totalmente en desacuerdo 

acuerdo                                                                                                                   

 

 

7) ¿En sus visitas al Banco Guayaquil, usted ha sido  saludado en tono amable y tratado 

con respeto?  

 

siempre            casi siempre          muchas veces          muy pocas veces         nunca    

 

 

8) ¿ Ha presentado  problemas con algún producto adquirido en el banco (cta. ahorros, 

tarjetas de créditos, prestamos etc.? 

 

siempre        casi siempre         muchas veces              ocacionalmente             nunca 

 

 

9) ¿Por qué razón prefiere  esta institución bancaria? 

 

        Seguridad                          Horarios                          Servicio                       Imagen     

  

 

 

10) Considera usted que el Banco Guayaquil es una institución financiera sólida en quien 

confiar? 

 

 totalmente de           de acuerdo            en desacuerdo          totalmente en desacuerdo 

  acuerdo                                                                                                                 

 

 

 

11) ¿Usted considera que   esta institución  le ofrece servicio de k seguridad  al momento 

de realizar retiros en efectivo? 

 

 

siempre                  casi siempre               a veces              rara vez                 nunca 
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Realizando  encuesta a los clientes del Banco Guayaquil en la agencia Mall  del Sol. 

 Realizando encuesta a 1 cliente de la agencia Riocentro Sur 
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Clientes Banco de Guayaquil, agencia  Mall del sur 
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Realizando encuestas  a colaboradora del Banco Guayaquil 

Realizando encuesta personal de Banco  Guayaquil 
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