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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, tesis previa a la obtención del título de 

economista versa sobre el tema: “El impacto de la Satisfacción al Cliente 

como uno de los factores claves de la rentabilidad en la banca: Análisis 

del banco del Pacifico frente a otras Instituciones del Sistema Financiero”, 

comprende tres capítulos y una conclusión. 

En el primer capítulo realizo un estudio de la economía en sus aspectos 

generales, poniendo énfasis en los servicios. Me refiero a la economía 

como realidad social, la economía como resultado de procesos 

productivos. También abordo el análisis de la economía y los servicios, la 

banca y los servicios, la banca y sus principales indicadores de 

satisfacción al cliente y los elementos que la conforman. 

En el segundo capítulo me acerco a hacer un estudio sobre la importancia 

del sector terciario y los servicios bancarios; y el rol que juegan en la 

macroeconomía nacional, en el período 2000-2008. Realizo primero una 

visión general, señalo las características y tendencias de la 

macroeconomía nacional en el período. Continúo con el estudio del sector 

servicios, los tipos de servicios, los servicios bancarios y sus ingresos, 

además de explicar la rentabilidad que le generan los clientes a la banca. 

En el tercer capítulo realizo un estudio y análisis más detallado del Banco 

del Pacífico frente a otras instituciones del sistema financiero, en el 



 
 

5 

período 2009-2010. Aquí me detengo a hacer un breve análisis del banco 

en el tiempo, hasta traerlo a la actualidad. Además realizo un estudio de 

la banca nacional y su satisfacción a los clientes en el período 2007 – 

2008, las características, ventajas y desventajas  del Banco del Pacífico 

en el período de 2009 – 2010 y los resultados de los servicios que brinda 

la banca nacional. 
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Capítulo 1 

La economía: Una visión general de los Servicios 

1.1 La economía como realidad social  

Toda economía, todos sus factores y elementos deben ser tomados en 

cuenta como una realidad presente, no sólo en un lugar sino en un 

tiempo. Además que tiene varias formas y siempre es diferente y 

diversa. Esto quiere decir que la economía está especializada y 

espacializada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La economía debe ser analizada desde sus partes y luego desde su 

forma compleja. Es decir, hay que entenderla desde sus formas 

subordinadas  hasta sus modos de producción dominantes. Además 

de reconocer las esferas de la producción y la de la circulación y la 

participación de los sectores, respectivamente. 

Toda 

Forma productiva 

Sector económico 

Acción de los agentes 

Economía 

Proceso productivo 

Recurso económico 

Relación de producción 

Especializada 
diferente y 

diversa 

Espacializada 
lugar y tiempo 
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La economía es una acción, que responde a un proceso. Se basa en una 

organización, lo cual a su vez es el resultado de un proceso de trabajo, 

que tiene que atravesar por la etapa de producción – circulación – 

distribución – consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las esferas de la producción y la de circulación, están orgánicamente 

enlazadas, no puede existir una sin la otra. Por medio de la esfera de 

circulación los capitalistas adquieren mercancías. Es decir, la fuerza de 

trabajo y los medios de producción, los cuales servirán para la realización 

del producto obtenido en la esfera de la producción material.  

A su vez, la circulación del capital tampoco puede existir sin la producción, 

donde se une la fuerza de trabajo con los medios de producción y se crea 

el valor y la plusvalía. En esta unidad de la esfera de la producción y la 

esfera de la circulación, el papel principal corresponde a la producción. 

Modo de 
Producción 

DOMINANTE  

Formas de 
Producción 

SUBORDINADA

P
I
B 

Esfera de la 
Producción  

1er y 2do 
Sector 

Esfera de la 
Circulación 
3er Sector 

Distribución 



 
 

9 

La esfera de la producción comprende: industria, agricultura, construcción, 

transporte, comunicaciones, abastecimiento material y técnico, 

alimentación colectiva. 

En síntesis, la esfera de la producción está relacionada con los sectores 

primarios y secundarios de la economía. 

En cambio en la esfera de la circulación interviene el sector terciario, es 

decir el sector que se encargará de comercializar y distribuir los productos 

que se obtuvieron en la etapa de producción. 

Procesos y Productos 

La economía que se nos presenta y articula aspectos básicos como lo son 

los recursos y los agentes económicos, el proceso que realizan los 

agentes económicos sobre los recursos es para la obtención de bienes y 

servicios que luego se reflejarán en el PIB. 

 

 

 

 

 

  

 

Para percibir y comprender de mejor manera la economía debemos tener  

presente quienes son los agentes económicos y el rol que desempeña 

cada uno en la economía, además destacar que el principal agente es el 

Gobierno, ya que es él quien aplica las políticas económicas.  

Agentes 
Económicos: 

Familias 

Empresas 

Gobierno 

Recursos: 

Naturales 

Humanos 

PROCESOS 

Bienes y 
Servicios 

RESULTADOS 
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Se debe tener en cuenta que las necesidades de los agentes económicos 

son infinitas y los recursos sobre los que estos actúan son limitados. Por 

esta razón se debe manejar los recursos de manera eficiente y eficaz para 

poder satisfacer las necesidades de todos los agentes. 

Se debe comprender que el accionar de los agentes económicos esta 

dado por un comportamiento serial de los mismos. Es decir responden a 

sus distintos roles, por esta razón podemos apreciar que el Estado es el 

agente más activo y de paso el que cuenta con muchos más recursos. 

Para ello es necesario entender el rol que desempeña hoy en día el 

Estado en la economía, así como también definir que parte de la 

economía depende del estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La economía no existe sino se da esa acción de agentes y recursos. 

Además es preciso recalcar que sin economía no se podrían satisfacer las 

necesidades infinitas con las que cuentan los agentes económicos.  

EMPRESAS 
(Régimen Societario) 

FAMILIA 

GOBIERNO 

PÚBLICAS 

PRIVADAS 

CONSUMO 

INGRESO 
DEMANDA 

POLÍTICAS 
ECONÓMICAS 

OBJETIVOS 
METAS 
RESULTADOS 
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Es preciso mencionar que la economía se hace presente por las 

siguientes preguntas que van a tener siempre los agentes económicos 

que son: ¿Qué producir?, ¿Cómo producir?, ¿Para quién producir? Y 

¿Cuánto producir? 

 

 

 

 

 

 

 

La influencia de recursos para producir bienes que la sociedad requiere, y 

el costo de oportunidades que plantea el dilema de la elección entre 

muchas alternativas, hace que la imposibilidad de satisfacer todas las 

necesidades requeridas conduzca a la economía a tomar una opción y 

rechazar otra. De allí la necesidad de decidir qué, cómo y para quién 

producir. 

El ¿qué producir? consiste en el acto de elegir qué es lo que se ofrecerá a 

la población, cuáles bienes y servicios se producirán y cuál será la 

cantidad; tomando en cuenta también la urgencia de las necesidades y 

los recursos de que se disponen.  

Para la pregunta del ¿Cómo producir? Se debe definir quienes serán los 

encargados de organizar y preparar dicha producción; qué técnicas van a 

Decisiones 
Acciones 
Recursos 

1 

2 

3 
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utilizar, la cantidad y el tipo de recursos que se emplearán para lograr 

tales fines. 

¿Para quién producir? Este problema consiste en decidir la sobre cómo va 

a repartirse la producción, en función de la participación de la sociedad en 

el proceso productivo y de reglas establecidas para aquellas 

circunstancias de personas que no pueden participar en el mismo, como 

es el caso de los niños, ancianos e incapacitados. 

Todas estas inquietudes surgen alrededor de estos agentes, los cuales 

van a  tener que responder a diferentes procesos productivos para 

obtener como resultados bienes o servicios finales. Son los agentes 

quienes trabajarán en los distintos sectores. 

Además de estas tres interrogantes, la sociedad debe enfrentar también 

las fluctuaciones cíclicas de la economía; ante tal situación, la economía 

debe responder garantizando un proceso productivo equilibrado que 

funcione armónicamente, logrando un crecimiento económico que haga 

frente al crecimiento natural de las necesidades humanas y de la 

población 

1.2  La economía como resultado de los procesos productivos 

En las economías nacionales la movilización de factores de producción 

como son: tierra, trabajo, capital, tecnología y capacidad tecnológica y la 

intensidad con la que se da el empleo de dichos factores hace que surjan 

distintos procesos, en los cuales intervienen los diferentes agentes y 

sectores. 
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Una economía solo podrá producir una cantidad limitada de bienes en un 

tiempo determinado. Cuando se quiere aumentar la producción de un bien 

es necesario emplear recursos, por lo que esta acción deja menos 

recursos disponibles, lo que limita la capacidad productiva de otros 

bienes.  

La limitación de los recursos productivos establece el costo a 

la producción de bienes, esto determina el valor de esos bienes. 

Producir, es emplear determinados bienes o servicios, denominados 

insumos, con el fin de generar otros bienes y servicios. También se le 

define como la transformación de bienes en otros a través de los procesos 

físicos, químicos o biológicos, o su incorporación en otros procesos 

productivos. 

Producción Acumulación Reproducción 
Interna 

PROCESO 
SOCIAL 

Sector Primario 
Sector Secundario 
Sector Terciario 

SECTORES AGENTES 
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 El objetivo de producir es permitir fabricar artículos y generar servicios, 

los cuales son preferidos a los insumos. Si el valor de los productos o 

servicios supera el valor de los insumos, la decisión lógica deberá 

ser producir. Los costos tienen un importante papel en la producción para 

fabricar un volumen específico de productos o generar servicios. 

De estos procesos surgen las diferentes actividades de producción, las 

cuales se las clasifica en tres grandes grupos como son: las actividades 

primarias de producción, las actividades secundarias de producción y las 

actividades terciarias de producción. Cada grupo a su vez contiene las 

diferentes áreas que los conforman y las actividades específicas de cada 

uno de ellos, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Actividades 
Primarias 

de 
Producción 

Agricultura Cultivos permanentes, cultivos temporales 
extensivos, horticultura, floricultura. 

Producción animal Cría y cuidado de ganado y aves, pesca, 
caza, derivados de la producción animal. 

Extracción vegetal 
Producción forestal, silvicultura y 
reforestación para usos múltiples, 
extracción de recursos forestales. 

Actividades 
Secundarias 

de 
Producción 

Industria de 
Extracción  

Mineral 
Extracción de minerales metálicos y no 
metálicos. 

Industria de 
Transformación 

Transformación de minerales no metálicos, 
siderurgia y metalurgia, material 
electrónico y de comunicaciones, material 
de transporte, explotación de la madera e 
industria de muebles, celulosa, papel y 
cartón, productos farmacéuticos y 
veterinarios, hule, productos de plástico, 
productos de higiene y limpieza, textil, 
vestido, calzado, artículos de cuero, 
productos alimenticios, bebidas, cigarros, 
editorial y gráfica. 
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Actividades 
Terciarias 

de 
Producción 

Comercio 
Comercio de menudeo y mayoreo, 
subagrupados según los principales 
ramos 

Intermediación 
Financiera 

Bancos comerciales y de desarrollo, 
sociedades de crédito, financiamiento e 
inversión, seguros, capitalización, 
actividades relacionadas con el 
mercado de capital 

Transporte y 
Comunicaciones 

Transportes aéreos, ferroviarios, 
pluviales y carreteras, comunicaciones 
y telecomunicaciones. 

Gobierno 
Administración pública directa y 
corporación administrativa de las 
diferentes esferas del gobierno: federal, 
estatal, municipal. 

Otros Servicios 

Asistencia a la salud, educación y 
cultura, cultos religiosos, alimentación y 
hospedaje, conservación y reparación 
de maquinarias, vehículos y equipos, 
recreación (entretenimiento/diversión), 
actividades profesionales libres. 

 

1.3 La economía y los servicios 

La economía ecuatoriana puede ser medida y estudiada a través de 

muchos indicadores. Nuestro estudio será por medio del PIB, cuya 

composición está dada por las diferentes industrias que aportan, de 

manera directa e indirecta, al crecimiento de este indicador. Es decir, 

estas industrias aportan al crecimiento o al desaceleramiento de la 

Industria de la  
Construcción 

Obras públicas, construcciones y 
edificaciones para fines habitacionales 
y no habitacionales. 

Actividades 
Semindustriales 

Producción, transmisión y distribución 
de energía eléctrica, gas entubado, 
tratamiento y distribución de agua. 
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economía del país. El PIB está conformado por varias industrias, las 

cuales pertenecen a su vez a los distintos sectores económicos como lo 

son el sector primario, secundario y terciario. Para tener una visión más 

clara de la participación o relevancia que tiene cada industria sobre el PIB 

es necesario hacer un cuadro de participación de cada sector sobre el 

PIB, para poder comprobar si existieron cambios trascendentales y que 

hayan marcado la historia de la economía en el país en los últimos años. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector servicios o sector terciario es el sector económico que engloba 

todas aquellas actividades económicas que no producen bienes 

materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer 

las necesidades de la población. 

Industrias 

PIB 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
Pesca 
Explotación de minas y canteras 
Industrias manufacturas (excluye refinación de petróleo) 
Fabricación de productos de la refinación de petróleo 
Suministro de electricidad y agua 
Construcción 
Comercio al por mayor y al por menor 
Transporte y almacenamiento 
Intermediación financiera 
Otros Servicios  
Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente  
Administración pública y defensa; planes de seguridad social 
de afiliación obligatoria 
Hogares privados con servicio doméstico 
Otros elementos del PIB 
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Aunque se lo considera un sector de la producción, propiamente su papel 

principal se encuentra en los dos pasos siguientes de la actividad 

económica: la distribución y el consumo.       

                                                                                                                             

1.4 La banca y los servicios 

En la actualidad, el cambio en las necesidades de las empresas, familias 

e instituciones, ha reconducido la actividad bancaria orientándola a los 

servicios, que se convierten en su principal fuente de ingresos por la 

reducción de margen de intermediación. Reducción más acusada cuanto 

más maduro es el sistema financiero de un país y cuanto más bajos son 

los tipos de interés. Los medios de pago como las tarjetas de crédito, 

cheques, transferencias, etcétera sirven para garantizar el buen fin del 

comercio nacional e internacional, entre las partes, asegurando la 

solvencia en importación-exportación, intermediación en mercados 

financieros y operaciones con grandes empresas e instituciones públicas, 

marcan el enfoque de la banca como empresas de servicios financieros 

universales. 

Mención aparte merecen las importantes participaciones empresariales de 

la banca. Otra gran fuente de negocio y poder para estas instituciones, es 

llegando a formar poderosos grupos multinacionales con intereses en las 

más diversas áreas. 

Dependiendo de las leyes de los países, los bancos pueden cumplir 

funciones adicionales a las antes mencionadas; por ejemplo, negociar 
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acciones, bonos del gobierno, monedas de otros países, etc. Cuando 

estas actividades las realiza un solo banco se denomina banca universal 

o banca múltiple. Igualmente, estas actividades pueden ser realizadas de 

manera separada por bancos especializados, en una o más actividades, a  

esto se denominan banca especializada. 

Independiente de los tipos de bancos, éstos permiten que el dinero circule 

en la economía, que el dinero que algunas personas u organizaciones 

tengan disponible pueda pasar a otras que no lo tienen y que lo solicitan. 

De esta forma facilita las actividades de estas personas y organizaciones 

y mejora el desempeño de la economía en general. De lo anterior se 

colige la importancia de la banca en la historia económica de la 

humanidad. 

En el Ecuador la banca tiene su rol muy marcado en la historia, como se 

mencionó anteriormente, no ha sido bien administrada durante largos 

periodos pero en la actualidad su comportamiento es distinto, ya que cada 

vez atrae más clientes a sus establecimientos o crean maneras de llegar a 

estos sin que acudan a sus instalaciones. 

Podemos apreciar que la participación del sector financiero no es muy 

representativa dentro del PIB. Su aporte es de apenas el 3% del mismo. 

Es imposible comparar a este sector con los demás sectores, por lo que 

se necesita hacer un análisis más exacto, es decir debemos hacer un 

estudio de los últimos años para saber cuál ha sido realmente el 

comportamiento de este sector en la economía ecuatoriana, para lo cual 

nos basaremos en gráficos de tendencias en el tiempo y gráficos de 



 
 

19 

barras para saber cuáles han sido los valores acumulados en miles de 

dólares de 2000. 

 

Fuente: Estadística Mensual, 4.3.2 PIB por Industria y Sectores – BCE 
(p)   provisional 
(p*) provisional; calculado a través de sumatoria de Cuentas Nacionales Trimestrales 
Elaborado por: Diana Cadme Valdez 
 

Se puede apreciar que el sector financiero ha tenido un constante 

crecimiento a través del tiempo. Su participación  en el PIB representa el 

2% del total. Este porcentaje de participación también se ha mantenido a 

través de la década. 

1.5 La economía, los servicios y la banca 

El sector terciario se dedica, a ofrecer servicios a la sociedad, a las 

personas y a las empresas, lo cual significa una gama muy amplia de 

actividades que está en constante aumento. Esta heterogeneidad abarca 

desde la tienda de la esquina, hasta las altas finanzas o el Estado.  
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Intermediación Financiera 

En este tipo de servicio se desarrollan todas las actividades relacionadas 

con el mercado de capitales. Su función principal es la de captar fondos, 

ya sean estos de ahorros o inversión; para luego ser colocados al público 

como créditos. 

Su principal característica es la de ser intermediario económico, ya que la 

mayoría de las personas realizan sus transacciones a través de las 

distintas instituciones financieras. A esto se le denomina “bancarización”. 

Además de ser un promotor e impulsador de la economía, ya que con sus 

créditos permiten que se dinamicen ciertos sectores económicos, 

generando plazas de empleo, directa e indirectamente. 

Comercio 

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el 

intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado, 

de compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o 

su transformación. 
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El comercio agrega valor a los productos; de este modo, las actividades 

comerciales implican y soportan la creación de riqueza para un país, así 

como la generación de importantes cantidades en plazas de empleo. 

La humanidad ha desarrollado y se ha beneficiado de las bondades del 

comercio desde el comienzo de los tiempos. El crecimiento económico 

mundial ha ido de la mano con el incremento de las actividades 

comerciales que hoy en día, con la apertura del intercambio a nivel 

mundial, adquiere una importancia mucho mayor que años atrás. 

Importancia que se ve reflejada en el progreso general, ya que el 

comercio justo y libre es una herramienta esencial para la creación de 

riqueza y por ende la generación de bienestar económico. 

Transporte y comunicaciones 

El transporte y la comunicación son tanto sustitutos como complementos. 

Aunque el avance de las comunicaciones es importante y permite trasmitir 

información por telégrafo, teléfono, fax o correo electrónico, el contacto 

personal tiene características propias que no se pueden sustituir. 

El crecimiento del transporte sería imposible sin la comunicación, vital 

para sistemas de transporte avanzados (control de trenes, control del 

tráfico aéreo, control del estado del tránsito en carretera, etc.) no existe, 

sin embargo, relación probada entre el crecimiento de estos dos sistemas. 

El mejor previsor del crecimiento de un sistema de transporte es el 

crecimiento del producto interno bruto (PIB) de un área. Resulta, además, 

relativamente fácil encontrar predicciones del PIB. 
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Existen varios tipos de transporte, entre ellos se pueden mencionar los 

siguientes: 

 Transporte de Carga 

 Transporte Público 

 Transporte Urbano de Pasajeros 

 Transporte Escolar 

 

Gobierno 

El gobierno son las autoridades que dirigen, controlan y administran las 

instituciones del Estado el cual consiste en la conducción política general 

o ejercicio del poder del Estado. 

Aquí se puede ver a la administración pública directa y corporación 

administrativa de las diferentes esferas del gobierno, ya sea federal, 

estatal o municipal. 

Otros Servicios 

En esta clasificación están todos los servicios relacionados con la salud, 

educación, cultura; además de otros como los cultos religiosos, 

alimentación, hospedaje, conservación y reparación de maquinarias, 

vehículos y equipos; también encontramos lo que es recreación, 

entendiéndose esto por entretenimiento y/o diversión, y por último las 

actividades profesionales libres. 
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Esta subdivisión es la que más aporta al sector de los servicios, ya que 

cuenta con varias actividades de rutina, las cuales permiten dinaminizar 

aún más este sector. 

Los servicios ofertados en el sector terciario son muy demandados en la 

economía, ya que gracias a ellos se puede dinamizar mucho más. Entre 

todos los servicios el que más se mueven en el mercado es el del 

comercio, seguido de éste está el servicio de Intermediación Financiera, el 

cual a través de su función de administración de capitales y flujos de 

efectivo, permite activar la economía mediante la banca. 

La banca 

Un banco es una empresa financiera que se encarga de captar recursos 

en la forma de depósitos, y prestar dinero, así como la prestación 

de servicios financieros. La banca, o el sistema bancario, es el conjunto 

de entidades o instituciones que, dentro de una economía determinada, 

prestan el servicio de banco. 

Funciones de la banca 

 La banca tiene varias funciones, las cuales le permiten obtener ingresos; 

entre las que podemos mencionar están: la de recibir depósitos en dinero 

o en cheques del público en general, otorgar créditos a corto y largo 

plazo. Se les otorga  a sus clientes la facilidad de manejo de cuentas de 

ahorros o cuentas corrientes, también emite tarjetas de créditos, otorga 

créditos de distintos tipos. Así mismo, realiza inversiones, a corto o largo 

plazo, pagando una tasa de interés atractiva a los inversionistas. 
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Características de la Banca 

La banca se caracteriza, principalmente, por su capacidad de incrementar 

la oferta de instrumentos financieros para captar recursos. Además de 

recibir depósitos, tanto a corto como a largo plazo. Permite realizar 

operaciones de intermediación financiera, en distintos plazos, la banca 

puede prestar bajo una misma figura varios servicios dependiendo de su 

especialización. 

La banca cuenta con estructuras departamentales variadas, 

especializadas e integradas, tanto en su aspecto organizacional como 

operativo, debido a la magnitud y diversidad de negocios que maneja. Su 

principal objetivo es lograr niveles de capitalización superiores a los de la 

banca especializada. La banca realiza varias funciones, entre las cuales 

podemos mencionar las siguientes operaciones: 

Operaciones de la Banca 
O

PER
A

C
IO

N
ES 

Financiar capital de trabajo. 
Otorgar créditos al consumo. 
Recibir depósitos a la vista y a plazo. 
Otorgar créditos hipotecarios. 
Emitir títulos hipotecarios. 
Financiar proyectos de inversión de mediano y largo 
plazo. 
Intervenir en el mercado de capitales. 
Celebrar contratos de capitalización. 
Efectuar operaciones de arrendamiento financiero. 
Vender al público títulos o valores en fondos de activos 
líquidos, fondos fiduciarios, etc. 
Otorgar fianzas. 
Abrir cartas de crédito. 
Intermediar en el mercado cambiario. 
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De lo anterior mencionado, se puede concluir que la banca además de ser 

un negocio, es una actividad lucrativa que genera liquidez a la economía; 

a través de los créditos que otorga a sus clientes o a su vez mediante la 

generación de plaza de empleo, ya que cuenta con una estructura 

administrativa muy diversa y debido a su naturaleza de brindar servicios, 

necesita el personal para realizarlo. 

1.6  La banca nacional y sus principales indicadores de satisfacción 

al cliente 

La banca nacional, al ofrecer servicios a sus clientes, se enfrenta a tener 

que satisfacer las necesidades de todos. Para calcular que tan eficiente 

es la calidad del servicio o que tan satisfechos están los clientes con los 

servicios ofrecidos no existen fórmulas fijas o cifras registradas que 

demuestren esto. Para saber cuan eficiente han sido los servicios 

ofrecidos por la banca es necesario acudir a fuentes primarias, es decir 

realizar encuestas a clientes y no clientes para saber sus comentarios, 

inquietudes y sugerencias.  
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Esto lo realiza la banca nacional a través de “Consultores Externos”, los 

mismos que se encargan de hacer los respectivos muestreos, y 

entrevistas personales con el público, para de esta manera hacer la 

recopilación de datos que luego serán condensados en bases de datos. 

Las cuales les servirán a las instituciones financieras para tomar las 

medidas necesarias, ya sea para mantener los resultados, en el caso de 

que estos sean positivos, o tomar los correctivos para mejorarlos, en el 

caso que estos sean negativos. 

Entre los principales indicadores de satisfacción al cliente que nacen de 

estas bases de datos y que se obtienen con la información primaria 

tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 Satisfacción Neta y Percepción de Valor 

En la actualidad, lograr la plena "satisfacción del cliente" es un requisito 

indispensable para ganarse un lugar en la "mente" de los clientes y por 
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ende, en el mercado. Por ello, el objetivo de mantener “satisfecho a cada 

cliente” se ha constituido en uno de los principales objetivos de todas las 

áreas funcionales (producción, finanzas, recursos humanos, etc.) de 

empresas exitosas. En este sentido, la gran mayoría de personas se 

encuentran ante una amplia variedad de productos y servicios que 

pretenden satisfacer una determinada necesidad, ya sea, ofertando el 

precio más bajo del mercado o la mejor calidad.  

Ante esta situación, la pregunta lógica, para todos es: ¿Cómo le hacen las 

personas para tomar sus decisiones de compra? Se podría afirmar, que la 

mayoría de personas basan sus decisiones de compra en "sus 

percepciones acerca del valor que proporcionan los distintos productos o 

servicios” o a la “satisfacción que le proporcionan dichos productos o 

servicios”. 

 Intención de recomendación y de abandono (Permanencia) 

Bajo estos conceptos se evalúa la posición del cliente frente a 

recomendar a un pariente o amigo cercano, los servicios y productos de la 

empresa. De igual manera, la intención de Abandono (Permanencia) 

describe la continua  y reiterada adquisición o utilización de los bienes y 

servicios ofertados, a una misma institución. 

Al hecho de que una persona se refiera a otra o, a alguna institución, 

sobre la experiencia que tuvo al hacer negocios con la misma, se 

denomina publicidad de boca en boca. Las referencias positivas o 
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negativas, son un punto importante de impacto y trascendencia directos 

sobre el negocio o producto. 

La teoría nos dice que, un cliente satisfecho puede generar 5 clientes 

más; pero de forma similar, un cliente molesto o insatisfecho se encargará 

de ahuyentar a por lo menos 8 clientes potenciales (los números varían 

acorde a los autores, pero todos coinciden en la marcada diferencia 

negativa), esto se debe a que como seres humanos buscamos confianza. 

Si alguien nos recomienda algo, eso inspira confianza y viceversa. Un 

producto puede ser grandioso, la estrategia de marketing también, 

podemos poseer a los mejores funcionarios de negocios, pero esto tiene 

un relativo impacto, ya que al final del día, la herramienta más poderosa a 

favor o en contra de nuestro banco son los propios clientes y lo que ellos 

puedan decir. 

 Intención de recompra y lealtad 

Si observamos las cifras, podemos inferir que la intención de recompra, es 

decir la tendencia de que los clientes vuelvan a utilizar nuestros productos 

y servicios sea alta o baja. Además, esto depende de otro indicador que 

es el de lealtad. Sin duda muy importantes, porque de ellos depende las 

recomendaciones que se hagan del banco a potenciales clientes. 

 Clasificación de la cartera de clientes 

Este indicador nos muestra los tipos de clientes con los que cuenta cada 

banco. Los clasifica de acuerdo a su comportamiento, para esto se ha 

tomado la decisión de clasificarlos de la siguiente manera: 
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Terroristas 
Son los clientes que han vivido una mala experiencia 
con el servicio de la empresa, que transmiten su 
frustración a su círculo social y aprovecharán cualquier 
oportunidad para abandonar la empresa. 

Rehenes 
Son los clientes que a pesar de tener muy malas 
experiencias con la empresa, no pueden cambiar a 
corto plazo de proveedor, ya sea por los costos de 
cambios involucrados, contratos establecidos, etc. 

Mercenarios 

Son los clientes que desafían la regla 
satisfacción/lealtad. Son los buscadores de precio, 
compradores por impulso, seguidores de la moda, o 
que siempre buscan algo a cambio. No desarrollan 
lealtad con ninguna empresa. 

Casi apóstoles 

Son los clientes que están en un territorio de tránsito 
hacia la plenitud de la satisfacción y la lealtad. Son 
potenciales apóstoles, donde sus carencias pueden 
pasar por aspectos emocionales y/o funcionales. Es un 
segmento atractivo para la empresa. 

Apóstoles 
Son los clientes cuya experiencia con el servicio 
sobrepasa sus expectativas, y que informan a otros la 
calidad de esta experiencia (referencias). 

 

1.6.1 Elementos que conforman la satisfacción del cliente 

Para tener un concepto claro de lo que es la satisfacción al cliente, 

haremos referencia al concepto utilizado por Philip Kotler, quien define 

la satisfacción del cliente como "el nivel del estado de ánimo de una 

persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto 

o servicio con sus expectativas”. 

Por ese motivo, en la actualidad, se viene divulgando con mucha 

asertividad que las empresas exitosas no entregan productos a cambio de 

una ganancia, sino más bien: Valor a cambio de una utilidad, el cliente se 

inclinará por la marca que le otorgue el mayor margen de utilidad (valor), 

dejando de lado las opciones que ofrecen los otros competidores.  
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La satisfacción del cliente está conformada por tres elementos básicos 

como lo son: 

 

 

El Rendimiento Percibido: Se refiere a la satisfacción que un cliente 

considera haber percibido luego de adquirir un producto o servicio. La 

satisfacción adquirida tiene las siguientes características:  

 Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa. 

 Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en 

el cliente.  

 Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. 

 Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en 

la realidad.  

 Se basa en los resultados que el cliente recibe con el producto o 

servicio.  

Dado que este indicador es muy complejo, el "rendimiento percibido" 

puede ser determinado luego de un estudio del mercado, enfocado en los 

clientes que reciben los productos o servicios. 

Las expectativas: Son las "esperanzas" que los clientes tienen por 

obtener algo. Las expectativas de los clientes se producen por una o más 

de estas situaciones: 

El rendimiento 
percibido 

Las expectativas Los niveles de 
satisfacción 
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 Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios 

que brinda el producto o servicio. 

 Experiencias de compras anteriores. 

 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión 

 Promesas que ofrecen los competidores. 

En la parte que depende de la empresa, ésta debe tener cuidado de 

establecer el nivel correcto de expectativas. Por ejemplo, si las 

expectativas son demasiado bajas no se atraerán suficientes clientes; 

pero si son muy altas, los clientes se sentirán decepcionados luego de la 

compra.1 

Un detalle muy interesante sobre este punto es que la disminución en los 

índices de satisfacción del cliente no siempre significa una disminución en 

la calidad de los productos o servicios. En muchos casos, es el resultado 

de un aumento en las expectativas del cliente2 situación que es atribuible 

a las actividades de mercadotecnia (en especial, de la publicidad y las 

ventas personales).  

Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la compra o adquisición 

de un producto o servicio, los clientes experimentan uno de éstos tres 

niveles de satisfacción:  

                                                        
1 Dirección de Mercadotecnia, de Philip Kotler, 8va Edición, Págs. 40, 41. 
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Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto 

no alcanza las expectativas del cliente.  

Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto 

coincide con las expectativas del cliente.  

Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del cliente.  

Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer el 

grado de lealtad hacia una marca o empresa. Por su parte, el cliente 

satisfecho se mantendrá leal; pero, tan solo hasta que encuentre otro 

proveedor que tenga una oferta mejor (lealtad condicional). En cambio, el 

cliente complacido será leal a una marca o proveedor porque siente una 

afinidad emocional que supera ampliamente a una simple preferencia 

racional (lealtad incondicional).  

Por ese motivo, las empresas inteligentes buscan complacer a sus 

clientes mediante prometer solo lo que pueden entregar, y entregar 

después más de lo que prometieron. 

Satisfacción del Cliente Versus Rentabilidad 

Luego de conocer en qué consiste y el cómo determinar la satisfacción del 

cliente, surge una pregunta muy lógica: ¿Hasta qué punto una empresa 

debe invertir  para lograr la satisfacción de sus clientes? Esta pregunta es 

muy usual, porque en muchas ocasiones los responsables de 
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mercadotecnia sugieren incrementar los niveles de satisfacción de los 

clientes, disminuyendo precios o incrementando servicios. Ambas 

situaciones pueden mejorar los índices de satisfacción, pero a costa de 

disminuir las utilidades de la empresa. 

En todo caso, no se debe olvidar que el reto es el de generar satisfacción 

en sus clientes pero de manera rentable. Esto exige encontrar un 

equilibrio muy delicado entre seguir generando más valor para lograr 

la satisfacción del cliente, pero sin que ello signifique "echar la casa por 

la ventana" 1 

No cabe duda, que el tener clientes complacidos o plenamente 

satisfechos es uno de los factores claves para alcanzar el éxito en los 

negocios. Para ello, una empresa necesita determinar los niveles 

de satisfacción de sus clientes realizando la siguiente operación: 

 

Para ejecutar esta fórmula se necesita acudir a la fuente primaria de 

información que son los mismos clientes, para ello se deberá realizar una 

encuesta para averiguar mediante una investigación de mercado:  

1) El resultado que obtuvieron al adquirir el producto o servicio y; 

 2) las expectativas que tenían antes de realizar la compra. 

 Luego, se debe determinar el nivel de satisfacción para tomar decisiones 

que permitan corregir las deficiencias (cuando existe insatisfacción en los 

Rendimiento percibido - expectativas = nivel de satisfacción del cliente  
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clientes), mejorar la oferta (cuando el cliente está satisfecho) o mantenerla 

(cuando el cliente está complacido). 

Finalmente, cabe recordar que si una empresa quiere lograr sus objetivos 

a corto, mediano y largo plazo, debe establecer una cultura organizacional 

en la que el trabajo de todos los integrantes esté enfocado en complacer 

al cliente. 

Beneficios de lograr la satisfacción de los clientes 

Si bien, existen diversos beneficios que toda empresa u organización 

puede obtener al lograr la satisfacción de sus clientes, éstos pueden ser 

resumidos en tres grandes beneficios que brindan una idea clara acerca 

de la importancia de lograr la satisfacción del cliente: 

 Primer beneficio: El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a 

comprar. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio su lealtad y 

por ende, la posibilidad de venderle el mismo u otros productos 

adicionales en el futuro.  

 Segundo beneficio: El cliente satisfecho comunica a otros sus 

experiencias positivas con un producto o servicio1. Por tanto, la 

empresa obtiene como beneficio una difusión gratuita que el cliente 

satisfecho realiza a sus familiares, amistades y conocidos. 
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 Tercer beneficio: El cliente satisfecho deja de lado a la 

competencia. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio un 

determinado lugar (participación) en el mercado. 

En síntesis, toda empresa que logre la satisfacción del cliente obtendrá 

como beneficios:  

1) La lealtad del cliente (que se traduce en futuras ventas),  

2) Difusión gratuita (que se traduce en nuevos clientes) y;  

3) Una determinada participación en el mercado 
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Sumario 2 

La importancia del Sector Terciario y los Servicios Bancarios en la 

economía nacional 2000 – 2008  

2.1 Visión general, características y tendencias de la macroeconomía 

nacional 2000 – 2008. 

La macroeconomía nacional en este periodo se caracteriza por dejar de  

ser dependiente de uno de los sectores más importantes a lo largo de la 

historia, como lo es el sector primario, ya que en este período el PIB real 

en su mayor parte se encuentra compuesto por el sector terciario, seguido 

del sector primario, y finalmente por el sector secundario. 

Modelo de 
Desarrollo 

Ó 

Modelo 
Económico 

Agentes 

Comercio Exterior 
Balanza de Pagos 
P.G.E (Ingresos - Egresos Fiscales) 
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Debemos tener en cuenta que una característica de este período es que 

su principal agente ha sido el Gobierno, ya que es el único capaz de 

elaborar políticas económicas. Se debe tener en cuenta, siempre, que 

cuando analicemos el PIB, debemos plantearnos siempre lo que sucede 

con los sectores económicos. Además de identificar de qué sectores 

provienen los bienes y servicios finales.  

Los agentes económicos decidirán en el destino de sus productos o 

servicios, los cuales podrán ser enviados al mercado externo o serán 

utilizados en el mercado interno. 

 

 
 
Fuente: Estadística Mensual, 4.3.2 PIB por Industria y Sectores – BCE 
Elaborado por: Diana Cadme Valdez 
(p)   provisional 
(prev) provisional 
(sd) semidefinido 
 
El comportamiento del PIB en este periodo ha sido creciente. Su 

crecimiento promedio es de 5%. Esto se debe al incremento en los 

precios del petróleo, además de la participación del sector primario y del 

PIB 2000 – 2008 
(Miles de dólares de 2000) 
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sector terciario con el comercio, transporte, otros servicios y la 

intermediación financiera. 

 

 
Fuente: Estadística Mensual, 4.3.2 PIB por Industria y Sectores – BCE 
Elaborado por: Diana Cadme Valdez 
(p)   provisional 
(prev) provisional 
(sd) semidefinido 
 

En este período la Balanza Comercial se muestra deficitaria en la mayoría 

de los años. Empieza con una balanza superavitaria en el año 2000, pero 

a partir de este año las importaciones superan a las exportaciones hasta 

el 2008. 

2.2 El sector servicios y la banca en la economía ecuatoriana 2000 – 

2008. 

En la economía ecuatoriana el sector servicios ha tenido un repunte en 

los últimos años, no solo por su participación dentro del PIB, sino también    

por su presencia a nivel nacional. 

BALANZA COMERCIAL 2000 – 2008 
(MILLONES DE DÓLARES) 
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La intermediación financiera para este periodo ha mantenido un 

crecimiento constante, luego se su periodo de crisis en el año 2000. Este 

sector aporta al PIB con un 2% hasta el año 2008. 

Esto nos permite concluir que el sistema financiero nacional es cada vez 

más sólido y confiable, porque a pesar de los diferentes shocks externos 

que se presentan en la economía, sabe mantenerse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estadística Mensual, 4.3.2 PIB por Industria y Sectores – BCE 
Elaborado por: Diana Cadme Valdez 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN EN EL PIB POR SECTOR 
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Fuente: Estadística Mensual, 4.3.2 PIB por Industria y Sectores – BCE 
(p)   provisional 
(prev) provisional 
(sd) semidefinido 

La banca en la economía ecuatoriana 2000 - 2008 

Cada vez existen más instituciones financieras en el país. Esto hace que 

la competencia entre ellas, por captar clientes, se vuelva más difícil, y a la 

vez obliga a éstas a que su nivel de satisfacción al cliente sea más alto, 

para así poder lograr un crecimiento en ingresos por los productos que 

ofrecen a sus clientes, pero manteniéndolos satisfechos con la 

presentación y calidad de los mismos, sin olvidar el trato hacia los mismos 

por parte de los empleados de las instituciones financieras. 

 

 

PARTICIPACIÓN EN EL PIB POR SECTOR 
Millones de dólares 
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Como podemos ver el Sistema Financiero Nacional está compuesto por 

varias instituciones, lo que nos permite hacer un análisis más intensivo del 

mismo. 

Bancos Privados 

A pesar de las perspectivas que se tuvieron para el 2008, la crisis que 

golpeó a la economía mundial, no fue de tal impacto para la economía 

nacional, ni para las instituciones financieras, ya que se pudo superar la 

prueba de credibilidad, estabilidad y confianza en el sector bancario. La 

crisis financiera internacional que se desató con fuerza, una vez iniciado 

el segundo semestre del año, ocasionó incertidumbre y malestar en el 

entorno nacional e internacional.  

SISTEMA FINANCIERO 

BANCOS PRIVADOS 

COOPERATIVAS 

OFFSHORE 

MUTUALISTAS 

SOC. FINANCIERAS 

TARJETAS DE CRÉDITO 

GRUPOS FINANCIEROS 

OTRAS INSTITUCIONES 

INSTITUCIONES PÚBLICAS 
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Sin embargo, es importante recalcar que por encima de los pronósticos 

pesimistas y la inadecuada convicción de que los países en vías de 

desarrollo podrían ser los principales afectados ante la crisis, éstos se 

encontraron con sistemas financieros estables y en crecimiento, lo que les 

permitió resistir con firmeza la zozobra mundial. 

Para el caso ecuatoriano la realidad de 2008 culminó con un balance 

positivo. La banca privada nacional se encontró ‘sólida, solvente y líquida’ 

reflejando un crecimiento razonable en sus principales indicadores. A 

diciembre de 2008 el total de activos más contingentes del sistema 

bancario alcanzó los 19.972 millones de dólares lo que implica un 

crecimiento de 17,98% respecto al año 2007. También el total de 

depósitos y la cartera más contingentes presentaron un crecimiento 

significativo de 24,11% y 24,50%, respectivamente, para llegar a los 

12.719 millones los primeros y a 10.367 millones los segundos.  

En lo que se refiere a los créditos por segmento: comercial, consumo, 

vivienda y microempresa, todos mostraron una evolución positiva y un 

promedio anual de crecimiento de 29,5%, de los cuales el sector de 

créditos a la microempresa aportó con el porcentaje más alto de 

crecimiento anual siendo este de 36,96%. 

El patrimonio también se expandió y se ubicó en 1.699 millones de 

dólares, 261 millones más que en 2007, mientras que la relación entre 

patrimonio técnico  y la suma ponderada de los activos y contingentes se 

estuvo 1,44 veces más que el mínimo requerido. Igualmente, se 



 
 

44 

incrementaron los niveles de eficiencia visibles en la relación de los 

gastos operacionales sobre recursos captados, la cual disminuyó 

paulatinamente, desde 8%, en diciembre de 2004, hasta 6,7% en 

diciembre de 2008. 

2.3 Los tipos de servicios bancarios de la banca. 

La banca hoy en día cuenta con una gran variedad de servicios bancarios, 

los cuales son muy comunes en todas las instituciones financieras y que 

se brindan de igual forma y con similares características en todas ellas. 

De estos servicios financieros depende la capacidad de captar clientes. 

Esto quiere decir que mientras más servicios se ofrezcan en la banca, 

más clientes podrán tener, ya que esto va de la mano con las 

necesidades que tienen ellos a la hora de escoger una institución dentro 

de nuestro sistema financiero. 

Entre los principales servicios financieros que son ofertados en la banca 

tenemos los que se detallan a continuación: 

SER
VIC

IO
S                                       

Cuentas de 
Ahorros 

Es una cuenta de ahorros que está dirigida a 
personas naturales y jurídicas que se maneja 
a través de una libreta de ahorros que le 
permite visualizar sus depósitos en efectivo o 
cheque así como realizar retiros y disponer 
de su dinero. 

Cuentas 
Corrientes 

Es una cuenta corriente que está dirigida a 
personas naturales y jurídicas, que permite al 
cliente administrar su dinero al momento de 
realizar pagos a otras personas o empresas 
de forma cómoda y segura, a través del giro 
de cheques. 
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Créditos 
Créditos que ofrecen diversos planes de 
financiamiento de consumo para clientes y no 
clientes de un banco 

Inversiones 

Es una alternativa de inversión, además se 
pueden utilizar los certificados de inversión 
como garantías para un préstamo, como un 
documento negociable en el mercado de 
valores, y es transferible a terceras personas. 

Servicios para el 
cliente 

Atención personalizada para todos sus 
clientes y no clientes, permite mayor agilidad 
en trámites, reclamos, dudas y sugerencias. 

Giros y Cambios 

 Es el servicio mediante el cual un cliente o 
una empresa podrán recibir o enviar a través 
de un banco, fondos al exterior a favor de un 
beneficiario, en la moneda extranjera que lo 
solicite. 

Servicios 
Empresariales 

Gama de productos que beneficiarán a las 
empresas contratantes de dichos servicios.  

Créditos 
Personales 

Créditos para los clientes y no clientes de la 
banca, estos son especializados, de acuerdo 
a las necesidades de los clientes. 

Créditos 
Empresas 

La banca trata de ofrecer las mejores 
facilidades del mercado para la obtención de 
créditos para capital de trabajo, compra de 
activos fijos o cualquier otro proyecto que 
emprenda una empresa. 

Servicios de 
Comercio 
Exterior 

A través de estos servicios la banca ofrece  
sus clientes cartas de crédito para 
importadores y exportadores, avales y 
financiación para los importadores y 
exportadores, también prestan el servicio de 
garantías del exterior, seguro y 
almacenamiento  

Canales 
Electrónicos 

Estos servicios permiten realizar las 
actividades bancarias de manera eficaz u 
eficiente, a través de cajeros automáticos o 
banca virtual. 

 

2.1 La banca nacional: Los ingresos por servicios. 

Los servicios que ofrece la banca a sus clientes y no clientes le permite 

obtener ingresos extras, a su vez, le permite captar nuevos mercados, ya 
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que cada vez existen nuevos productos y servicios que se ofrecen en el 

mercado financiero. 

La banca a través del tiempo ha ido evolucionando y creando nuevos 

servicios dirigidos a sus clientes, teniendo siempre en cuenta las 

necesidades que se crean en el mercado. Además, saber que se 

obtendrá una ganancia de la oferta y demanda de estos. 

Es así que se debe hacer un estudio de mercado para saber que 

productos los clientes están dispuestos a adquirir y mantener en el 

tiempo. Podemos ver que para este periodo 2002 – 2008, el 

comportamiento de la banca respecto de sus ingresos por servicios es 

creciente. Siempre los bancos grandes llevan la ventaja seguida por los 

medianos y por último los pequeños. 

Esto nos indica que los bancos grandes, por su tamaño y presencia a 

nivel nacional, obtienen siempre mayores ingresos. Además, porque sus 

estrategias de mercado deben ser mucho más efectivas que la de los 

otros bancos. Esto se debe a que los bancos grandes están en capacidad 

de ofrecer muchas más variedades de servicios respectos de los 

medianos y pequeños.  

Pero no siempre la cantidad significa calidad. Por esta razón, más 

adelante analizaremos la calidad de servicios que ofrecen las distintas 

instituciones financieras, a nivel nacional, ahí podremos apreciar que no 

siempre los bancos grandes son los que generan mayor satisfacción  a 

sus clientes al momento de brindar un servicio, sino que son los medianos 
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y pequeños bancos los que logran el primer lugar en la calidad de 

atención por sus pocos servicios. 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros – Boletín Mensual 
Elaborado por: Diana Cadme Valdez 
 

Los bancos están divididos en tres grupos que son: Grandes, medianos y 

pequeños. Esta clasificación tiene que ver con el tamaño y cobertura de 

dichos bancos, a nivel nacional. Además del nivel de sus activos y 

patrimonio con el que cuentan cada uno de ellos. 

Los principales bancos que encabezan el grupo de los grandes son: 

Banco Pichincha, Banco del  Pacífico y Banco de Guayaquil, los cuales 

han tenido un constante crecimiento a través del tiempo. En el caso del 

Banco Pichincha, este empezó el período con un total de activos de 

$785.62 millones y para el final del período este tienen $ 4,451.68 

millones. Esto quiere decir que sus activos en este periodo crecieron en 

aproximadamente en un 467%. Es decir el crecimiento promedio entre 
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cada año que comprende este periodo ha sido de un 25%. Así mismo el 

total de sus pasivos en el año 2000 fueron de $694.72 millones y terminan 

en el año 2008 con un total de USD 3,990.65 millones. Es decir, el 

comportamiento en el período también ha sido creciente. De esta forma 

se puede decir que alcanzó un crecimiento de 474%, con un crecimiento 

anual promedio de 26%, esto nos muestra que a medida que se 

incrementan los activos,  los pasivos crecían al mismo ritmo de estos.  

Se tiene entonces que el Banco del Pichincha en este periodo inicia el 

período con un patrimonio de  $90.90 millones y culmina el mismo en el 

año 2008 con $461.02 millones; registrando un crecimiento en 407%, con 

un incremento anual promedio del 24%. 

Para el caso del Banco de Guayaquil, su total de activos en el período 

empieza con $423.25 millones  y para finales del 2008 este asciende a los 

$2,160.26. Registra un crecimiento del 410% con un incremento anual 

promedio del 24%. El total de sus pasivos inicia con $391.60 millones este 

valor al final del periodo asciende a los $1,985.82 millones. Su crecimiento 

anual promedio es del 23%. 

El patrimonio del Banco de Guayaquil respecto de los otros dos grandes 

bancos, a inicios del período, es muy bajo. Termina el año 2000 con 

$31.64 millones y al final del período. Es decir, para el cierre del 2008 éste 

asciende a $201.88 millones. Valor que no se encuentra tan distante de 

los otros bancos al final del período en mención.  
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El Banco del Pacífico en el período del 2000 al 2008 tiene un 

comportamiento constante. Se mantiene en tercer lugar en activos y 

pasivos, mientras que en total de patrimonio ocupa el segundo puesto. 

Analizaremos al Banco del Pacífico en este período, el cual se muestra a 

inicios del mismo con un total de activos de $547.06 millones y termina el 

período con un total de $1,744.64 millones, su crecimiento es del 219%, 

con un incremento anual promedio del 16%. 

El total de pasivos al final del 2000 es de $475.5 millones, valor que 

también tiene un comportamiento ascendente en este período, para dar 

como resultados al 2008 un total de $1,475.62 millones. Podemos 

observar que los activos y pasivos no son tan distantes. Esto se debe a la 

cartera vencida que arrastra en Banco del Pacífico. 

Esto sucede a partir de su fusión con el antiguo Banco Continental, 

decisión que se llevó a cabo  durante la crisis de 1999 – 2000, como 

consecuencia hace que se refleje un patrimonio no tan alto como se 

espera de un banco grande e importante en la economía nacional. Sin 

embargo, mantiene su segundo lugar entre los bancos grandes, si de 

patrimonio se trata. 

El patrimonio del Banco del Pacífico a finales del 2000 alcanza los $71.47 

millones, monto que tiene un descenso en los años siguientes. Luego 

tiene una gran recuperación que le permite incrementar sus totales. Su 

crecimiento anual promedio a partir del año 2004 es del 25%, llegando a 

finales del período con un total de $269.02 millones en su patrimonio. 
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2.6 La rentabilidad que generan los clientes a la banca nacional. 

La rentabilidad de la banca puede ser medida de muchas formas, pero 

por ahora nos interesa saber que tan rentable es cada una de las 

instituciones del sistema financiero respecto de sus clientes. Esto nos 
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permitirá saber cuánto genera cada cliente a sus bancos por los servicios 

que adquiere del mismo. 

                                      Número de Clientes 

                                   Ingresos por Servicios 

El número de clientes que tienen las instituciones financieras tienen un 

comportamiento creciente, para que esto ocurra, los bancos deben brindar 

a sus clientes los servicios que estos necesiten y a su vez generar 

confianza en el público, para que sean estos los que atraigan  más 

clientes por las buenas referencias. 

Es importante aclarar que no es más rentable el banco que tienen mayor 

número de clientes, es por esta razón que nos basaremos en la fórmula 

detallada anteriormente. Esto nos ayudará a saber, mediante una 

estimación, cuanto genera cada cliente a su banco. 

Es decir, cuan rentable es en promedio un cliente en cada institución 

financiera, demostrando así que a mayor número de clientes, mucho más 

bajos serán los ingresos por cada uno de ellos. Inclusive, el ingreso por 

clientes en un banco no tan numeroso podrá asemejarse a los ingresos 

que percibe un banco que no tiene muchos clientes. 
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NÚMERO DE CLIENTES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
PICHINCHA  867358 933689 1307938 1498651 1659179 1833719 
GUAYAQUIL 295911 329857 407331 497072 511442 604209 
PACIFICO 245854 563232 394393 447655 486100 547848 
INTERNACIONAL 113977 259346 294725 339137 398263 439579 
PRODUBANCO 212394 230071 269345 325478 371580 423866 
BOLIVARIANO 128458 151512 195491 290771 366142 415137 
GRAL.RUMIÑAHUI 186925 110990 125726 151444 167173 188555 
MACHALA 359367 286169 115661 130419 145341 161678 
PROMERICA 39850 46214 56319 66997 77657 93996 

 
INGRESOS POR SERVICIOS 

MILLONES DE DÓLARES 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PICHINCHA  $ 63,265.30 $ 70,312.67 $81,603.14 $ 96,060.71 $92,636.50 $ 88,803.26 

GUAYAQUIL $ 23,083.81 $ 25,214.73 $28,096.53 $ 60,622.77 $62,125.50 $ 80,896.06 

PACIFICO $ 16,732.76 $ 17,705.65 $16,655.52 $ 16,228.28 $18,301.73 $ 19,938.94 

INTERNACIONAL $ 15,645.55 $ 17,324.53 $19,729.56 $ 21,434.41 $20,152.33 $ 17,824.60 

PRODUBANCO $ 20,324.58 $ 22,626.81 $22,139.31 $ 22,469.61 $29,304.87 $ 31,101.08 

BOLIVARIANO $ 11,201.78 $ 12,754.63 $13,948.77 $ 25,848.95 $24,069.95 $ 20,633.28 

GRAL.RUMIÑAHUI $   4,022.17 $   4,040.46 $  5,163.89 $   7,168.54 $  6,619.78 $   6,431.82 

MACHALA $   2,968.26 $   4,469.38 $  4,682.88 $   5,247.84 $  7,368.83 $   6,812.86 

PROMERICA $        31.56 $        82.01 $       58.65 $      412.04 $  1,145.14 $   3,222.20 

RENTABILIDAD DE LOS CLIENTES VS INGRESOS POR SERVICIOS 
DÓLARES 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
PICHINCHA  $13.71 $13.28 $16.03 $15.60 $17.91 $20.65 
GUAYAQUIL $12.82 $13.08 $14.50 $8.20 $8.23 $7.47 
PACIFICO $14.69 $31.81 $23.68 $27.58 $26.56 $27.48 
INTERNACIONAL $7.28 $14.97 $14.94 $15.82 $19.76 $24.66 
PRODUBANCO $10.45 $10.17 $12.17 $14.49 $12.68 $13.63 
BOLIVARIANO $11.47 $11.88 $14.01 $11.25 $15.21 $20.12 
GRAL.RUMIÑAHUI $46.47 $27.47 $24.35 $21.13 $25.25 $29.32 
MACHALA $121.07 $64.03 $24.70 $24.85 $19.72 $23.73 
PROMERICA $1,262.85 $563.49 $960.19 $162.60 $67.81 $29.17 

Fuente: Superintendencia de Bancos (SIBS) 
Elaborado por: Diana Cadme Valdez 

Fuente: Superintendencia de Bancos (SIBS) 
Elaborado por: Diana Cadme Valdez 

Fuente: Superintendencia de Bancos (SIBS) 
Elaborado por: Diana Cadme Valdez 



 
 

53 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos (SIBS) – Boletín Mensual – Captaciones 
Elaborado por: Diana Cadme Valdez 
 
 

A partir de estos datos y luego de aplicar las fórmulas correspondientes, 

podemos ver que, efectivamente, los bancos con mayor número de 

clientes, como lo son el Banco Pichincha y Guayaquil; son los que tienen 

una rentabilidad baja generada por sus clientes.  

A su vez podemos ver que Banco del Pacífico, con un número de clientes 

no tan amplio como el de las entidades mencionadas anteriormente, 

registra un ingreso por clientes bastante más alto dentro del grupo de los 

bancos grandes, el cual tiene un crecimiento constante cada año. 

Para el año 2005 al Banco del Pacífico sus clientes le representaban un 

ingreso promedio de $14.69, y para finales del 2010 este ingreso 

asciende a $27.48 aproximadamente por cliente; este crecimiento para 

este periodo es del 87%. 

Esto nos muestra la trascendencia y la presencia que tiene el Banco del 

Pacífico dentro del sistema financiero a nivel nacional y la fidelidad de sus 
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clientes frente a la de los clientes de otras instituciones financieras, ya que 

mantiene un número considerable de clientes y el ingreso que le generan 

en promedio es bastante bueno. 
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CAPÍTULO TERCERO 

 

ANÁLISIS DEL BANCO DEL PACÍFICO FRENTE A OTRAS IFIS 2009 -2010 

 

Reseña histórica del Banco del Pacífico 

El Banco del Pacífico en la actualidad 

Breve análisis de la banca nacional y su Satisfacción a los Clientes 

periodo  2007 – 2008. 

La Satisfacción al Cliente: Banco del Pacífico, características, ventajas y 

desventajas 2009 – 2010. 

Resultados: Satisfacción a los Clientes en los Servicios que brinda la 

Banca Nacional. 
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Sumario 3 

Análisis del Banco del Pacífico frente a otras IFIS 2009 – 2010 

 

3.1 Reseña Histórica del Banco del Pacífico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Banco del Pacífico fue fundado el 10 de abril de 1972 por Marcel J. 

Laniado de Wind, quien había estudiado Agronomía en el prestigioso 

Instituto Zamorano, en Honduras. Él también fue uno de los fundadores 

del Banco de Machala.  

El banco abrió sus puertas con un capital de 40 millones de sucres, 

aportado por 447 accionistas de Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala, 

Manta y Babahoyo. En aquel momento, la institución tenía 43 empleados. 
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Al 2010 el Banco del Pacífico cuenta con 1790, que están distribuidos en 

más de 120 oficinas. 

Con su particular filosofía de brindar mayor acceso al crédito a todos los 

sectores de la economía, incluidos artesanos y microempresarios y 

convertirse en catalizador del desarrollo del país. El Pacífico revolucionó 

el sistema financiero desde el comienzo. 

También se ganó la reputación de innovador al desarrollar productos de 

banca electrónica como Audiomático, Telebán, Intermático, Orden de 

Cobros y Pagos, que permiten realizar transacciones personales y 

corporativas desde la casa y oficina las 24 horas del día, durante todo el 

año. 

Gracias  a su visión, en 1998, Marcel Laniado de Wind era considerado 

uno de los banqueros ecuatorianos con mayor conciencia social.  

Un año después, el banco enfrentó el momento más crítico en su historia, 

la crisis financiera de 1999 colocó a la institución al borde de la quiebra, 

no obstante, la aparición de un nuevo accionista, la fidelidad de los 

clientes y el manejo prudente y profesional de su administración 

permitieron su recuperación en tiempo récord y el relanzamiento 

comercial de la entidad con una imagen renovada y moderna. 

Expansión 

La institución se apega a una estrategia que consiste en el crecimiento de 

todos los segmentos de la economía, con productos y servicios que 
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atiendan las necesidades de los clientes. El mandato de su administración 

es encontrar procesos más eficientes, a menores costos, y de impacto 

directo. 

Actualmente, el Banco del Pacífico persigue agilizar las transacciones 

pero, al mismo tiempo, ofrecer soluciones crediticias y de servicio a sus 

clientes. Todo dentro de un esquema de eficiencia y rentabilidad. 

En banca de personas, además de ofrecer servicios pioneros como 

Audiomático e Intermático, el Banco del Pacífico se ha destacado por 

revolucionar desde 2004 el mercado de hipotecas. Esto lo ha logrado al 

disminuir las tasas de interés para créditos de vivienda, con productos 

como Hipoteca 10, 9 y 8 y con el crédito especial Mi Primera Casa, el cual 

tiene una tasa del 5% y hasta 12 años plazo. En el segmento empresarial, 

el banco ha desarrollado el producto Orden de Cobros y Pagos (OCP). 

Este sistema, de cash management, permite a las empresas el manejo 

eficiente de sus cuentas por cobrar (con clientes) y de las cuentas por 

pagar (con proveedores, empleados, transportistas, contratistas y 

accionistas), a través de información enviada al banco, vía Internet, sin el 

riesgo que supone el transporte de valores. 

En el mediano plazo, el banco tiene planes para incursionar en nuevos 

segmentos, como el microcrédito, en sus rangos altos. Además, busca 

aumentar y reforzar los canales de distribución, mediante la 

implementación de una nueva red de puntos de atención en 

establecimientos comerciales y una importante penetración en los 



 
 

59 

segmentos de la población que aún no tienen acceso a la banca, a través 

de medios electrónicos. 

La filosofía 

Desde sus inicios, la filosofía del Banco del Pacífico ha estado orientada a 

promover el desarrollo del país y ofrecer bienestar a sus clientes. 

Su orgullo es haber contribuido a la modernización de la banca 

ecuatoriana, rompiendo conceptos tradicionales. Los ejes de esta tarea 

han sido la innovación tecnológica, una mayor apertura democrática al 

crédito, la incorporación de la mujer a la fuerza laboral del sector, y la 

introducción de prácticas de responsabilidad social empresarial, como por 

ejemplo el Programa de Desarrollo de la Comunidad. Este programa 

brindaba acceso a crédito, capacitación financiera y asesoría al 

microempresario de las zonas urbano marginal de todo el país. 

El futuro 

Como en sus primeros años, la visión estratégica del Banco del Pacífico 

incluye convertirse en el principal apoyo del desarrollo productivo del país, 

con una amplia red de puntos y canales que le permitirán atender a un 

mayor número de clientes, en todas las provincias, con la mejor calidad de 

servicio del sector y la práctica de programas diferenciadores de 

responsabilidad social que sean sustentables. 
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Actualmente, la presidencia ejecutiva está ocupada por Andrés Baquerizo 

Barriga, economista graduado en la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil.  

3.2  Banco del Pacífico en la actualidad 

 

 

 

 

 

El Banco del Pacífico S.A. está entre las tres  entidades financieras más 

solventes del país, según  la  agencia calificadora de riesgo CRH 

Humphreys S.A. que subió   su calificación    de AA+ a AAA-.  

La calificación  asignada al banco en junio pasado se  fundamenta en la 

percepción de la calificadora del nivel de riesgo global que presenta y sus 

indicadores de solvencia y liquidez. 

Dentro de los indicadores evaluados se encuentran sus activos, que en el 

segundo trimestre de este año,  crecieron 3,87%, al pasar  de    $2.587 

millones en marzo,   a  $ 2.687 millones  en junio, según el informe de 

calificación de CRH. 

En tanto sus pasivos, en el mismo período, se incrementaron en 3,85%, al 

subir de $ 2.242 millones a $2.329 millones su patrimonio también se 

elevó en  0,01%, de $ 333’661.370    a  $ 333’678.490. 
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La calidad de la cartera también es buen indicador de la institución. Subió  

8,86%, al pasar  de $1.134 millones a $ 1.234 millones. 

Se puede concluir que el  Banco del Pacífico, cuyas acciones están en 

manos del Estado, mantiene  un nivel de posicionamiento tal  en el 

mercado financiero del país. Ocupa  el segundo puesto, por sus depósitos 

a  la vista  y patrimonio y resultados, y  la  tercera posición, por el tamaño 

de sus activos, pasivos, inversiones, cartera y depósitos a plazo  dentro  

del sistema de bancos conformado por 25 entidades. 

El Banco de Guayaquil y el Banco Pichincha tienen la calificación más alta 

en el sistema bancario nacional AAA, les sigue el Banco del Pacífico con 

AAA-. 

Esta calificación demuestra que  la situación del banco es muy fuerte, que 

tiene una alta  rentabilidad  y los mecanismos que le permiten mitigar los 

posibles riesgos, tanto internos como externos, dentro de la 

administración de la entidad. 

Tras la crisis   financiera de 2000, que condujo a la quiebra del sector 

financiero,  el Pacífico pasó a manos del Banco Central del Ecuador. 

Recientemente, el 19 de noviembre pasado, mediante Decreto Ejecutivo 

No. 941, el presidente Rafael Correa dispuso al Banco Central que 

transfiera las acciones de la entidad a la Corporación Financiera Nacional 

(CFN) con el objeto de impulsar al sector productivo ecuatoriano a través 

de líneas de crédito de segundo piso. 
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Durante la última década los niveles de ahorro de la economía 

ecuatoriana han crecido considerablemente. El total de depósitos en el 

2000 alcanzaban los $ 3.000 millones, mientras a finales de 2010 llegaron 

a $ 18.000 millones.  Los depósitos  a la vista, pasaron de $ 1.152 

millones a $ 7.000 millones, los de ahorro,  de $ 600 millones a $ 5.000 

millones, y los de plazo fijo, de $ 1.000 millones a $ 5.000 millones. 

3.3 Breve análisis de la banca nacional y su Satisfacción a los 

Clientes periodo  2007 – 2008 

Para realizar un análisis de la satisfacción que genera la banca a sus 

clientes y no clientes, es necesario hacer estudios de mercado y obtener 

información primaria, en base a encuestas personales. 

El objetivo de este tipo de estudios es poder determinar la percepción de 

satisfacción de los clientes de cada banco en relación a los precios que 

pagan. Además, sirve como una herramienta de benchmarking de calidad 

de servicios del Banco del Pacífico respecto a otros bancos. 

Esto servirá para crear movimiento de los ejecutivos de la banca hacia un 

enfoque d gestión de calidad centrada en los clientes: 

 

 

Es por esto que haremos un breve análisis de lo sucedido en el período 

de 2007 – 2008, empezando por el tipo de encuesta que se realizó y las 

características que se tomaron en cuenta para realizar las mismas. 

Además evaluaremos las variaciones de estos parámetros en este corto 

período. 

Satisfacción 
Clientes 

Resultados Competitividad 
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Características de 
la Población 

  
2007 - 2008   

Semestre - Año II - 2007 I - 2008 ∆ Q Periodo 
Tamaño muestra 2.244 2.205 (39) 
Sexo 

 Femenino 1.405 1.336 (69) 
Masculino 839 869 30 
Edad 

 < 30 761 792 31 
31 - 44 664 692 28 
45 - 59 548 501 (47) 
> 60 272 221 (51) 
Ciudad 

 Guayaquil 1.165 1.228 64 
Quito 1.079 977 (103) 

 

 

En este período se tomó una muestra de 2244 personas para el año 

2007, cifra que varía al siguiente año, teniendo una reducción de la 

muestra de 39. Es decir, se tuvo una muestra menor para el año 2008.  

La muestra es dividida por género, el cual marca siempre una tendencia 

más femenina, ya que se considera que es este género quien más 

maneja y hace uso de los servicios que brindan las distintas instituciones 

financieras. 

 
 

Fuente: Reporte EKOS Ecuador  
Elaborado por: Diana Cadme 

Fuente: Reporte EKOS Ecuador  
Elaborado por: Diana Cadme 
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En base a estudios de mercado se realizaron las siguientes 

investigaciones, las cuales están divididas por los siguientes indicadores: 

 Satisfacción Neta 

 Percepción de Valor 

 Intención de Recomendación 

 Intención de Abandono 

 Intención de Recompra 

 Lealtad 

 Clasificación de los Clientes 

Satisfacción Neta 

Para el sector este indicador al segundo semestre del 2007 muestra un 

63.50% de Satisfacción Neta. Es decir, éste es el promedio en el mercado 

financiero. Además, se puede apreciar que es Produbanco quien tiene el 

mayor nivel de satisfacción con un 79.5%, seguido por el Bolivariano con 

un 78.9%. 

El banco del Pacífico tiene para este período una satisfacción del 68.8% 

para el segundo semestre del 2007. Este resultado varía al siguiente año 

teniendo un crecimiento que alcanza el 77.10% de este indicador. 

Crecimiento que es el más alto entre todas las instituciones, porque crece 

en 8.30%. Así mismo el sector también crece pasando  a tener una 

satisfacción del 69.9%, mientras que el líder continúa siendo Produbanco, 

que alcanza, al primer semestre del 2008 un 85.3%, crecimiento que no 

es tan notable como el del Banco del Pacífico.  
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SATISFACCIÓN NETA DE LOS CLIENTES 2007-2008 
EN PORCENTAJES 

Satisfacción Neta II - 2007 I - 2008 ∆% Periodo 
Pacífico 68,80 77,10 8,30 
Sector 63,50 69,90 6,40 
Produbanco 79,50 85,3 5,80 
Promerica N/D 85,1 N/A 
Bolivariano 78,90 83,3 4,40 
Internacional 71,90 71,8 (0,10) 
Mutualista Pichincha 69,40 70,7 1,30 
Guayaquil 60,80 64,1 3,30 
Pichincha 49,90 57,5 7,60 

Fuente: Reporte EKOS Ecuador 
Elaborado por: Diana Cadme Valdez 
 
Percepción de Valor 

Este indicador nos muestra que el sector, al segundo semestre del 2007, 

alcanza el 34.8% y para el 2008, crece al 47.7%, es decir, tuvo un 

crecimiento del 12.9%.  

Esto nos permite evidenciar la satisfacción referente al precio que tienen 

que pagar los clientes en cada institución financiera, el líder en este 

indicador es el Promerica, el cual al 2008 alcanza el 78.7%, cifra que es la 

más alta del mercado. 

El banco del Pacífico, al segundo semestre del 2007, tiene un 43.20% y 

para el 2008 este aumenta al 53.8%. 

SATISFACCIÓN /PRECIO 2007-2008 
EN PORCENTAJES 

Percepción de Valor 
(Satisfacción/Precio) II - 2007 I - 2008 ∆% Periodo 
Pacífico 43,20 53,80 10,60 
Sector 34,80 47,70 12,90 
Promerica N/D 78,7 N/A 
Produbanco 52,60 63 10,40 
Bolivariano 53,60 62,7 9,10 
Mutualista Pichincha 43,20 50,8 7,60 
Pichincha 28,30 39,9 11,60 
Guayaquil 22,00 37,1 15,10 
Internacional 34,10 36,6 2,50 

Fuente: Reporte EKOS Ecuador 
Elaborado por: Diana Cadme Valdez 
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Intención de Recomendación 

Este indicador es el más importante, porque de él depende que el banco 

capte más clientes a través de los clientes propios; es decir clientes que 

lleguen a cada institución por referencia de otros clientes que aprecien y 

tengas una buena relación con su banco. 

Para este indicador el sector alcanza el 57%, para el segundo semestre 

del 2007, podemos apreciar que el Banco del Pacífico en este período se 

encuentra por debajo del promedio con un 56.7%. 

Para el primer semestre del 2008 el sector crece al 64.10%. Esta vez el 

Banco del Pacífico sobrepasa al sector con el 67.30%. El líder del sector 

es el Banco Promerica con el 77.3%. 

INTENCIÓN DE RECOMNEDACIÓN 2007-2008 
EN PORCENTAJES 

Intención de Recomendación II - 2007 I - 2008 ∆% Periodo 
Pacífico 56,70 67,30 10,60 
Sector 57,00 64,10 7,10 
Promerica N/D 77,3 N/A 
Bolivariano 75,10 75,3 0,20 
Produbanco 69,00 75,0 6,00 
Guayaquil 54,30 60,7 6,40 
Pichincha 50,10 59,1 9,00 
Internacional 59,00 55,0 (4,00) 
Mutualista Pichincha 58,50 53,7 (4,80) 
Fuente: Reporte EKOS Ecuador  
Elaborado por: Diana Cadme Valdez 

 

Intención de Abandono 

Este indicador nos muestra que tan afianzados están los clientes con 

cada institución, es decir que no tienen intención de cambiarlo. Las cifras 

que arroja el Banco del Pacífico, al segundo semestre del 2007, alcanza 

el 62.20%, mientras que el sector supera esa cifra con el 63.30%. Para el 

primer semestre del 2008 el Banco del Pacífico es el líder del sector con 
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el 87.9%. Su crecimiento en la permanencia de sus clientes con el banco 

aumenta en 25.7%. Así mismo, el sector crece al 76.20% crecimiento que 

está por debajo del Pacífico. 

INTENCIÓN DE ABANDONO 2007-2008 
EN PORCENTAJES 

Intención de Abandono 
(Permanencia) II - 2007 I - 2008 ∆% Periodo 
Pacífico 62,20 87,90 25,70 
Sector 63,30 76,20 12,90 
Bolivariano 66,40 82 15,60 
Produbanco 71,20 81,3 10,10 
Promerica N/D 80,9 N/A 
Guayaquil 62,30 78,2 15,90 
Pichincha 55,10 72,6 17,50 
Mutualista Pichincha 59,80 65,5 5,70 
Internacional 68,50 53,6 (14,90) 

Fuente: Reporte EKOS Ecuador 
Elaborado por: Diana Cadme Valdez 
 

Intención de Recompra 

Este indicador nos muestra la intención de los clientes de volver a 

contratar o utilizar servicios o productos que ofrecen las distintas 

instituciones financieras. El sector nos muestra que para el segundo 

semestre del 2007 el resultado fue del 52.10%; cifra que para el primer 

semestre del 2008 no crece tanto, alcanzando el 53.7%. Esto registra un 

crecimiento de apenas el 1.6%. 

Para el Banco del Pacífico, al segundo semestre del 2007, su indicador 

muestra una intención de recompra del 52.50%, cifra que crece al primer 

semestre del 2008 en  6.30%, llegando así al 58.8%. El líder del sector 

sigue siendo Promerica con un nivel de recompra del 73%. 
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INTENCIÓN DE RECOMPRA 2007-2008 
EN PORCENTAJES 

Intención de Recompra II - 2007 I - 2008 ∆% Periodo 
Pacífico 52,50 58,80 6,30 
Sector 52,10 53,70 1,60 
Promerica N/D 73 N/A 
Produbanco 58,80 63,3 4,50 
Bolivariano 73,10 62 (11,10) 
Mutualista Pichincha 55,90 55,8 (0,10) 
Guayaquil 48,00 53,2 5,20 
Internacional 50,40 52,4 2,00 
Pichincha 52,40 43,6 (8,80) 

Fuente: Reporte EKOS Ecuador 
Elaborado por: Diana Cadme Valdez 
 

Lealtad 

Este indicador permite evidenciar la lealtad de los clientes para con sus 

instituciones financieras. Esto depende de varios factores, como por 

ejemplo, si los clientes están vinculados a ciertos bancos simplemente por 

razones de cobro de mensualidades de trabajo, y que las empresas 

tienen contratados los servicios con los mismos. 

Podemos ver que el sector tiene un nivel de lealtad del 31.8%, al segundo 

semestre del 2007, para el primer semestre del 2008, este indicador crece 

en 6.40%; alcanzando el 38.20%. 

El banco del Pacífico, para el segundo semestre del 2007, tiene un nivel 

de lealtad del 33.6%, cifra que se encuentra por encima del sector.  El 

líder del sector en este período es Bolivariano con el 50.70%. 

Para el primer semestre del 2008 el banco del Pacífico tiene un nivel de 

lealtad del 44.6%. Tuvo un crecimiento del 11%,  y para este período el 

líder del sector es Produbanco con el 53.7%, en los niveles de lealtad. 
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LEALTAD 2007 – 2008 
EN PORCENTAJES 

Lealtad II - 2007 I - 2008 ∆% Periodo 
Pacífico 33,60 44,60 11,00 
Sector 31,80 38,20 6,40 
Produbanco 45,10 53,7 8,60 
Bolivariano 50,70 51,7 1,00 
MM Jaramillo Arteaga N/D 50,4 N/A 
Guayaquil 27,20 31,8 4,60 
Internacional 36,40 31,3 (5,10) 
Pichincha 23,20 30,8 7,60 
Mutualista Pichincha 26,90 23,7 (3,20) 

Fuente: Reporte EKOS Ecuador 
Elaborado por: Diana Cadme Valdez 
 

Clasificación de los Clientes 

Este indicador muestra los diferentes tipos de clientes con los que cuenta 

cada institución financiera, para el caso del Banco del Pacífico al segundo 

semestre del 2007, sus clientes terroristas3 eran del 4.5% cifra que se 

reduce al primer semestre del 2008 al 3.7%. Así mismo, el banco tiene un 

porcentaje de clientes rehenes del 8.9%, cifra que en el 2008 se reduce al 

2.4%. 

Los clientes mercenarios, al segundo semestre del 2007, alcanzan el 

7.8% y para el siguiente semestre del 2008. Este porcentaje crece en 

2.8% alcanzando el 10.6%. 

Los clientes casi apóstoles y apóstoles son los que tienen mayor 

participación del total de los clientes. Para el segundo semestre, del año 

2007, alcanzan el 18.20% y 49.20%, respectivamente. 

Para el segundo semestre del 2008 podemos ver que el porcentaje de 

clientes, casi apóstoles, cae en 1.5%, alcanzando el 16.7%; mientras que 

                                                        
3 (ver pág. 22) 
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los clientes apóstoles tienen mayor porcentaje que en el período anterior, 

alcanzando el 55.30%. 

Esto nos permite ver que los clientes con los que cuenta una institución 

financiera son volátiles y tienen diferentes criterios respecto de la 

institución a la que acuden. Sin embargo, podemos darnos cuenta que 

para el caso del banco del Pacífico en este período tiene una cartera de 

clientes en su mayoría “Apóstoles” con más del 50%, seguidos de los casi 

apóstoles. 

Además se puede evidenciar que el banco, a nivel de clientes con 

problemas, mantiene un porcentaje muy bajo que al primer semestre del 

2008 llega al 11.70%; mientras que los clientes sin problemas, al mismo 

período, alcanzan los 88.3%; cifra que es muy bien vista de parte de los 

administradores y personal del banco. 

CLASIFICACIÓN DE CARTERA DE CLIENTES 2007 – 2008 
EN PORCENTAJES 

Clasificación de Cartera 
(Clientes) II - 2007 I - 2008 ∆% Periodo 
Terroristas 4,50 3,70 (0,80) 
Rehenes 8,90 2,40 (6,50) 
Mercenarios 7,80 10,60 2,80 
Casi apóstoles 18,20 16,70 (1,50) 
Apóstoles 49,20 55,30 6,10 
Casi apóstoles + Apóstoles 67,40 72,00 4,60 
Sanidad de Cartera (Buenos/No 
alineados) 3,18 4,31 1,13 

Clientes sin problemas 86,20 88,30 2,10 
Clientes con problemas 13,80 11,70 (2,10) 
Satisfacción Neta por Servicio 63,50 69,90 6,40 

Fuente: Reporte EKOS Ecuador 
Elaborado por: Diana Cadme Valdez 
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3.4 La Satisfacción al Cliente: Banco del Pacífico, características, 

ventajas y desventajas 2007 – 2010. 

El banco del Pacífico ha demostrado ser una entidad íntegra, sólida, 

confiable y al servicio de sus clientes. Esto se lo demuestra a través de 

los indicadores ya mencionados. Pero esta vez haremos un exhaustivo 

análisis del banco en los periodos comprendidos del 2007 al 2010, vistos 

por semestres. 

Para empezar veremos la evolución de la satisfacción respecto de los  

servicios que brinda el banco a sus clientes. Se puede ver que el banco 

inicia el periodo con un nivel de satisfacción del 70.30%, y crece a través 

del tiempo llegando al segundo semestre del 2008 al 84.60%, es decir el 

banco para este período se mantuvo por encima del promedio del sector. 

SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO 2007 – 2010 
EN PORCENTAJES 

Evolución de la 
Satisfacción 
con el Servicio 

I - 
2007 

II - 
2007 

I - 
2008 

II - 
2008 

I - 
2009 

II - 
2009 

I - 
2010 

II - 
2010 

Satisfacción Neta 70.30 63.50 69.90 76.90 75.00 73.40 75.70 80.50 
Pacífico 77.10 72.00 76.50 81.20 79.70 78.90 80.80 84.60 

Fuente: Reporte EKOS Ecuador 
Elaborado por: Diana Cadme Valdez 
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Se puede ver que en lo que a percepción de valor se trata el banco ha ido 

creciendo en ese sentido, ya que a inicios del periodo, al primer semestre 

del 2007 el banco muestra un índice del 55.8%. Así mismo, creció 

constantemente hasta alcanzar el 70.60%, al segundo semestre del 2010. 

El incremento de este indicador se debe a que el banco se muestra de 

manera transparente ante sus clientes y no clientes, y siempre trata de 

generar confianza a sus depositantes. 

PERCEPCIÓN DEL VALOR 
EN PORCENTAJES 

 

Fuente: Reporte EKOS Ecuador 
Elaborado por: Diana Cadme Valdez 
 

 

Lo que se debe tener en cuenta siempre, en todo negocio o empresa, es 

la tasa de problemas, ya que eso infiere mucho en las decisiones de los 

Evolución de la 
Percepción del 
Valor 

I - 
2007 

II - 
2007 

I - 
2008 

II - 
2008 

I - 
2009 

II - 
2009 

I - 
2010 

II - 
2010 

Satisfacción 
Neta 38.60 34.80 47.70 58.00 55.30 52.80 52.30 62.50 

Pacífico 55.80 51.40 60.10 57.10 65.20 63.70 63.30 70.60 
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clientes al momento de elegir en nuestro caso un banco para realizar 

todas sus transacciones o contratar servicios. 

El banco a inicios del periodo muestra una tasa de problemas del 12.80%. 

Aún por debajo del promedio del sector. Al segundo semestre del año 

2007 ésta se incrementa y pasa a ser del 13.50%,  muy cerca del sector. 

En los semestres siguientes esta tasa disminuye llegando a ser del 

9.20%, al primer semestre del 2009. 

Para los periodos del segundo semestre del 2009 y primer semestre del 

2010, este indicador tiene un incremento y alcanza el 11.50% y 12.10%, 

respectivamente. Es decir, al segundo semestre del 2010 se ve 

contrastado pues disminuye hasta el 5.60%,  muy por debajo del sector, el 

cual en este periodo cierra su tasa de problemas con el 11.70% 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PROBLEMAS 
EN PORCENTAJES 

Fuente: Reporte EKOS Ecuador 
Elaborado por: Diana Cadme Valdez 
 

Evolución de 
Tasa de 
Problemas 

I - 
2007 

II - 
2007 

I - 
2008 

II - 
2008 

I - 
2009 

II - 
2009 

I - 
2010 

II - 
2010 

Sector 13.80 13.80 11.70 10.80 11.22 11.42 12.60 11.70 
Pacífico 12.80 13.50 11.30 9.10 9.20 11.50 12.10 5.60 
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Los clientes son parte importante de cada institución. Reflejan la calidad 

de servicios y productos que ofrece cada uno de estas. Los tipos de 

clientes con los que puede contar una institución son: terroristas, rehenes, 

mercenarios, casi apóstoles y apóstoles. 

Se puede notar una disminución en los porcentajes de clientes terroristas, 

rehenes y mercenarios a lo largo del periodo. Asimismo, es posible 

constatar que los clientes que más benefician al banco, por sus 

recomendaciones y lealtad, son los casi apóstoles y apóstoles crecen en 

porcentajes, que inician el periodo al primer semestre del 2007 con el 

10.8% y 53.72%, respectivamente. 

Para el segundo semestre del año 2010 estos clientes tienen peso dentro 

del banco, alcanzan el 23.19% y el 55.03%, respectivamente. Pero se 

puede evidenciar que el porcentaje de clientes apóstoles disminuye, sin 

embargo, no se alejan de los buenos clientes. 
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TIPOS DE CLIENTES 
2007 – 2010 

EN PORCENTAJES 

Fuente: Reporte EKOS Ecuador 
Elaborado por: Diana Cadme Valdez 
 

 

 

3.5 Resultados: Satisfacción a los Clientes en los Servicios que 

brinda la Banca Nacional 2010. 

La banca, hoy en día, brinda diversos servicios y productos a sus clientes 

lo cual puede ser calificado por el público; es decir clientes y no clientes. 

Clientes I - 
2007 

II - 
2007 

I - 
2008 

II - 
2008 

I - 
2009 

II - 
2009 

I - 
2010 

II - 
2010 

Terrorista    
(3.22) 

   
(4.51) 

   
(3.71) 

   
(5.54) 

   
(1.00) 

   
(2.25) 

   
(2.15) 

   
(2.01) 

Rehén    
(6.90) 

   
(8.90) 

   
(2.38) 

   
(5.21) 

   
(5.75) 

   
(5.75) 

   
(1.61) 

   
(0.51) 

Mercenario   
(10.84) 

   
(7.78) 

  
(10.63) 

   
(9.36) 

   
(6.25) 

   
(5.00) 

   
(6.99) 

   
(7.04) 

Casi Apóstol    
10.87  

   
18.16  

   
16.72  

   
16.05  

   
21.50  

   
17.50  

   
13.98  

   
23.19  

Apóstol    
53.72  

   
49.20  

   
55.27  

   
49.27  

   
49.25  

   
48.75  

   
56.45  

   
55.03  
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Para esto se hace una selección de los servicios que más utilizan los 

usuarios para de esta forma tener una lista más específica de dichos 

servicios. 

Entre los servicios calificados y que son los más requeridos por los 

clientes  y no clientes de la banca nacional tenemos los siguientes: 

 El Servicio entregado por los ejecutivos de cuentas. 

 El Servicio general de los call centers. 

 Calidad del Servicio entregado por páginas web. 

 Servicio general de las agencias. 

 Tiempo de espera en la cola de las agencias. 

 Amabilidad del personal en las agencias. 

 Calidad de respuesta a los requerimientos en las agencias. 

 Calidad general de los productos ofrecidos en el banco. 

 

El Servicio entregado por los ejecutivos de cuentas. 

Esto se refiere a la calidad de servicio y la atención que tienen los 

ejecutivos de cuentas para con sus clientes. En este punto podemos ver 

que quien lidera en este tipo de servicios es el banco Promerica, el cual 

mantiene su posición durante el año 2010 con el 91.67% y 92.20% en 

cada semestre. 

El banco del Pacífico ocupa al primer semestre del 2010 el segundo 

puesto con el 86.53%, al cierre del año desciende llegando a ocupar el 

tercer lugar con el 84.60%. Quien ocupa el segundo lugar al final del 

período es el banco Bolivariano con el 86.56%. 
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SERVICIO ENTREGADO POR EJECUTIVOS DE CUENTAS 
PERIODO 2010 

EN PORCENTAJES 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte EKOS Ecuador 
Elaborado por: Diana Cadme Valdez 
 

El Servicio general de los Call Center 

Este servicio es parte importante de los servicios bancarios, ya que a 

través de él se puede simplificar y agilitar los trámites y aclarar las dudas 

de los clientes y no clientes. 

Para este tipo de servicio podemos ver que el banco del Pacífico ocupa el 

cuarto lugar, con el 63.18%, al primer semestre del año 2010. Es el banco 

Promerica quien ocupa el primer puesto, con el 74.67%. Para el segundo 

semestre del 2010 quien ocupa el primer lugar, con el 81.25%, es el 

banco Bolivariano. Promerica baja para este periodo al puesto siete con el 

68.51% y el banco del Pacífico se repone dentro de la tabla de posiciones 

alcanzando el 79.12%. 

 

 

 

 

Excelencia I - 2010 II - 2010
∆ Q 

Periodo
∆% 

Periodo

RK 
Anterio

r

RK 
Actual

∆ RK 
Periodo

SECTOR ANUAL 81.34  82.49   1.15     1.41%
PROMERICA 91.67  92.20   0.53     0.58% 1 1 ↔
BANCO BOLIVARIANO 83.97  86.56   2.60     3.09% 4 2 ↑

BANCO DEL PACIFICO 86.53  84.60   (1.93)    -2.24% 2 3 ↓
PRODUBANCO 86.23  84.09   (2.14)    -2.48% 3 4 ↓
MUTUALISTA PICHINCHA 82.68  82.60   (0.08)    -0.09% 5 5 ↔
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 79.13  80.85   1.72     2.17% 7 6 ↑
INTERNACIONAL 80.58  78.57   (2.02)    -2.50% 6 7 ↓
BANCO DE GUAYAQUIL 78.65  78.18   (0.47)    -0.60% 8 8 ↔
BANCO PICHINCHA 78.33  77.77   (0.56)    -0.72% 9 9 ↔
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SERVICIO GENERAL DE LOS CALL CENTER 
PERIODO 2010 

EN PORCENTAJES 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte EKOS Ecuador 
Elaborado por: Diana Cadme Valdez 
 

Calidad del Servicio entregado por páginas Web 

La calidad es muy importante a la hora de ofrecer un servicio y más si se 

trata de productos que se ofrecen a través de páginas web, para esto 

también se realizan encuestas para saber que tan eficiente es este 

servicio. 

Para el primer semestre del año 2010 podemos ver que es Produbanco 

quien ocupa el primer lugar en la calidad de este servicio con el 81.26%. 

Banco del Pacífico ocupa el quinto puesto, con el 73.52%; para el 

siguiente semestre del mismo año. Banco bolivariano ocupa el primer 

lugar con el 90.92% y el banco del Pacífico escala en posiciones llegando 

al segundo puesto, con el 90.45%. 

 

 

 

 

Excelencia I - 2010 II - 2010 ∆ Q 
Periodo

∆% 
Periodo

RK 
Anterio

r

RK 
Actual

∆ RK 
Periodo

SECTOR ANUAL 66.21  67.38   1.17     1.76%
BANCO PICHINCHA 64.46  80.20   15.7374 24.42% 7 2 ↑
PRODUBANCO 72.89  79.18   6.28664 8.62% 2 3 ↓

BANCO DEL PACIFICO 63.18  79.12   15.95   25.24% 8 4 ↑
INTERNACIONAL 66.05  73.79   7.741 11.72% 5 5 ↔
BANCO DE GUAYAQUIL 64.89  70.24   5.34584 8.24% 6 6 ↔
PROMERICA 74.67  68.51   -6.1533 -8.24% 1 7 ↓
BANCO BOLIVARIANO 71.33  81.25   9.91972 13.91% 3 1 ↑
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 57.14  57.49   0.35     0.61% 9 8 ↑
MUTUALISTA PICHINCHA 70.06  56.96   -13.105 -18.70% 4 9 ↓



 
 

79 

SERVICIO PAGINA WEB 2010 
EN PORCENTAJES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte EKOS Ecuador 
Elaborado por: Diana Cadme Valdez 
 
 
Servicio General de las Agencias 

El servicio que brindan las agencias de los bancos es muy importante 

porque de ello depende que los clientes vuelvan y se sientan bien 

atendidos. 

El banco Promerica es el que ocupa el primer lugar en el periodo del 2010 

con el 87.50%, en el primer semestre, y con el 94.47%, al segundo 

semestre del 2010. El banco del Pacífico ocupa el quinto puesto, con el 

79.51%, al primer semestre, y el tercer puesto con el 84.70% al segundo 

semestre del 2010. 

SERVICIO GENERAL DE LAS AGENCIAS 2010 
EN PORCENTAJES 

 

 

 

 

 

 

Excelencia I - 2010 II - 2010 ∆ Q 
Periodo

∆% 
Periodo

RK 
Anterio

r

RK 
Actual

∆ RK 
Periodo

SECTOR ANUAL 76.41  81.93   5.52     7.22%
PROMERICA 87.50  91.47   3.97     4.54% 1 1 ↔
BANCO BOLIVARIANO 80.23  86.34   6.12     7.62% 4 2 ↑

BANCO DEL PACIFICO 79.51  84.70   5.20     6.53% 5 3 ↑
PRODUBANCO 83.15  84.02   0.87     1.05% 2 4 ↓
MUTUALISTA PICHINCHA 80.87  82.58   1.71     2.11% 3 5 ↓
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 75.51  82.25   6.74     8.93% 8 6 ↑
INTERNACIONAL 77.63  78.65   1.02     1.31% 6 7 ↓
BANCO DE GUAYAQUIL 76.94  75.61   (1.33)    -1.73% 7 8 ↓

BANCO DEL PICHINCHA 70.66  70.23   (0.44)    -0.62% 9 9 ↔

Excelencia I - 2010 II - 2010
∆ Q 

Periodo
∆% 

Periodo

RK 
Anterio

r

RK 
Actual

∆ RK 
Periodo

SECTOR ANUAL 75.12  73.11   (2.02)    -2.69%
BANCO BOLIVARIANO 79.15  90.92   11.77   14.87% 3 1 ↑

BANCO DEL PACIFICO 73.52  90.45   16.93   23.03% 5 2 ↑
PRODUBANCO 81.26  89.66   8.40     10.34% 1 3 ↓
BANCO PICHINCHA 75.23  89.39   14.15   18.81% 4 4 ↔
BANCO DE GUAYAQUIL 72.59  85.94   13.35   18.40% 6 5 ↑
INTERNACIONAL 72.53  77.58   5.04     6.95% 7 6 ↑
PROMERICA 81.21  72.22   (8.99)    -11.07% 2 7 ↓

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 65.32  63.65   (1.67)    -2.56% 9 8 ↑
MUTUALISTA PICHINCHA 71.07  54.03   (17.04)  -23.97% 8 9 ↓
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Tiempo de espera en la cola de las Agencias 

Este servicio es el que más preocupa a las instituciones que brindar 

servicios a través de ventanillas o en mesones de servicios, ya que 

significa el tiempo que debe permanecer un cliente en una fila para ser 

atendido. 

Es decir en este tipo de servicios es necesario ser eficiente y ágil para que 

los clientes no pierdan tiempo y se les de un servicio de calidad con 

rapidez. 

Nuevamente podemos ver que es el banco Promerica quien lidera en este 

tipo de atención, al primer semestre del 2010 este llega al 84.00% y 

aumenta al segundo semestre para alcanzar el 87.37%. 

El banco del Pacífico en el primer semestre del año 2010 logra alcanzar el 

60.43% que lo ubica en el quinto puesto y para el segundo semestre del 

mismo año escala en posiciones llegando al tercer lugar con el 62.64%; 

valor que no está muy alejado del promedio del sector pero que sin 

embargo le permite ocupar un mejor lugar. 

TIEMPO DE ESPERA EN COLA 2010 
EN PORCENTAJES 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Reporte EKOS Ecuador 
Elaborado por: Diana Cadme Valdez 
 

Excelencia I - 2010 II - 2010
∆ Q 

Periodo
∆% 

Periodo

RK 
Anterio

r

RK 
Actual

∆ RK 
Periodo

SECTOR ANUAL 55.33  62.24   6.91     12.49% ↔
PROMERICA 84.00  87.37   3.37     4.01% 1 1 ↔
MUTUALISTA PICHINCHA 72.66  70.99   (1.67)    -2.30% 2 2 ↔

BANCO DEL PACIFICO 60.43  62.64   2.21     3.65% 5 3 ↑
BANCO BOLIVARIANO 64.49  59.11   (5.38)    -8.34% 3 4

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 59.15  58.99   (0.16)    -0.27% 7 5 ↑
PRODUBANCO 59.66  58.74   (0.91)    -1.53% 6 6 ↔
INTERNACIONAL 61.54  55.69   (5.85)    -9.50% 4 7 ↓
BANCO DE GUAYAQUIL 57.14  52.85   (4.30)    -7.52% 8 8 ↔
BANCO PICHINCHA 44.16  36.97   (7.19)    -16.29% 9 9 ↔
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Amabilidad del personal en las agencias 

Este indicador tiene que ver con la atención que brindan todos los 

funcionarios de las distintas instituciones a los clientes y no clientes. Aquí 

se mide el grado de amabilidad de parte de los trabajadores hacia el 

público.  

Se puede ver que es Promerica es quien sigue liderando este indicador, 

ya que la amabilidad que perciben los clientes de parte de sus 

funcionarios alcanza el 95.745% al primer semestre y el 94.61% al 

segundo semestre del año 2010. 

El banco del Pacífico ocupa el cuarto y tercer lugar en los semestres del 

año 2010, el primero con el 82.97% y el segundo con el 84.55%. Valores 

que se encuentran por encima del promedio del sector lo cual nos 

muestra que no  está mal este banco. 

AMABILIDAD DEL PERSONAL EN AGENCIAS 
PERIODO 2010 

EN PORCENTAJES 
 

 

 

 

 
Fuente: Reporte EKOS Ecuador 
Elaborado por: Diana Cadme Valdez 
 

Excelencia I - 2010 II - 2010
∆ Q 

Periodo
∆% 

Periodo

RK 
Anterio

r

RK 
Actual

∆ RK 
Periodo

SECTOR ANUAL 79.09  83.12   4.03     5.10% ↔
PROMERICA 95.45  94.61   (0.85)    -0.89% 1 1 ↔
MUTUALISTA PICHINCHA 83.04  87.18   4.14     4.99% 3 2 ↑

BANCO DEL PACIFICO 82.97  84.55   1.57     1.90% 4 3 ↑
PRODUBANCO 81.09  83.72   2.62     3.24% 5 4 ↑

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 80.50  83.71   3.21     3.99% 6 5 ↑
BANCO BOLIVARIANO 84.55  82.23   (2.32)    -2.74% 2 6
INTERNACIONAL 78.51  79.85   1.34     1.71% 8 7 ↑
BANCO PICHINCHA 74.75  76.08   1.33     1.78% 9 8 ↑
BANCO DE GUAYAQUIL 78.70  74.94   (3.75)    -4.77% 7 9 ↓
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Calidad de Respuesta a los requerimientos en las agencias 

Este indicador da muestra de lo que la gente recibe al momento de 

solicitar algún requerimiento en las distintas agencias del sistema 

financiero. 

Los clientes esperan recibir respuestas concretas y concisas de lo que 

solicitan, de manera que pueda satisfacer sus dudas o inquietudes, de la 

manera más eficiente, óptima y de calidad. 

El sector tiene, al primer semestre del año 2010, un promedio del 76.16%. 

Para el segundo semestre del mismo año este alcanza el 82.38%. El líder 

continua siendo Promerica, ocupando el primer lugar durante el año 2010, 

con el 93.10% y el 93.74% para cada semestre, respectivamente. 

El banco del Pacífico ocupa el tercer lugar, al primer semestre, y el cuarto 

lugar, al segundo semestre, del año 2010 con el 80.98% y el 84.58% 

respectivamente. 

CALIDAD DE RESPUESTA EN AGENCIAS 2010 
EN PORCENTAJES 

 
 

 

 

 

Fuente: Reporte EKOS Ecuador 
Elaborado por: Diana Cadme Valdez 

 

Excelencia I - 2010 II - 2010
∆ Q 

Periodo
∆% 

Periodo

RK 
Anterio

r

RK 
Actual

∆ RK 
Periodo

SECTOR ANUAL 76.16  82.38   6.22     8.17% ↔
PROMERICA 93.10  93.74   0.63     0.68% 1 1 ↔
MUTUALISTA PICHINCHA 80.51  84.74   4.23     5.26% 4 2 ↑
BANCO BOLIVARIANO 82.52  84.71   2.19     2.66% 2 3

BANCO DEL PACIFICO 80.98  84.58   3.61     4.45% 3 4 ↓
PRODUBANCO 80.00  84.01   4.01     5.01% 5 5 ↔
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 77.19  81.90   4.71     6.10% 7 6 ↑
INTERNACIONAL 77.57  80.97   3.40     4.38% 6 7 ↓
BANCO DE GUAYAQUIL 76.07  74.66   (1.41)    -1.86% 8 8 ↔
BANCO PICHINCHA 69.90  73.61   3.71     5.31% 9 9 ↔
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Calidad General de los Productos ofrecidos en el Banco 

La calidad que se entrega en cada producto que ofrece una institución 

financiera, debe ser lo más importante al momento de ofertar  dicho 

producto, de esto dependerá la demanda futura. 

El banco Promerica ocupa el primer lugar en ambos semestres. El primero 

con el 91.81% y el segundo con el 90.72%. El banco del Pacífico ocupa el 

tercer lugar, al primer semestre del 2010, con el 84.18%; mientras que 

para el segundo semestre del 2010, asciende al segundo puesto, con el 

87.39%. 

CALIDAD GENERAL DE LOS PRODUCTOS 
PERIODO 2010 

EN PORCENTAJES 
 

 

 

 

 
Fuente: Reporte EKOS Ecuador 
Elaborado por: Diana Cadme Valdez 

 

De todos estos indicadores se puede concluir que los banco medianos y 

pequeños son los que logran los más altos niveles de satisfacción en 

cuanto a la atención de sus clientes, ya que al no tener un volumen 

demasiado grande de clientes, les permite brindar un atención de mayor 

calidad, de manera ágil y eficiente. 

Excelencia I - 2010 II - 2010
∆ Q 

Periodo
∆% 

Periodo

RK 
Anterio

r

RK 
Actual

∆ RK 
Periodo

SECTOR ANUAL 80.21  83.48   3.27     4.07%
PROMERICA 91.81  90.72   (1.09)    -1.19% 1 1 ↔

BANCO DEL PACIFICO 84.18  87.39   3.21     3.82% 3 2 ↑
PRODUBANCO 80.36  85.86   5.50     6.85% 4 3 ↑
BANCO BOLIVARIANO 85.21  85.27   0.07     0.08% 2 4
MUTUALISTA PICHINCHA 78.96  82.92   3.96     5.01% 6 5 ↑
INTERNACIONAL 77.65  81.53   3.88     4.99% 7 6 ↑
BANCO DE GUAYAQUIL 77.19  79.77   2.58     3.35% 8 7 ↑

BANCO DEL PICHINCHA 79.90  79.53   (0.36)    -0.46% 5 8 ↓
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 71.36  78.60   7.25     10.15% 9 9 ↔
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CONSLUCIONES 

 

I. La economía nacional es muy dinámica no sólo por las 

exportaciones de petróleo o productos primarios, sino también por 

el comercio interno. En este proceso de crecimiento y expansión, 

desde hace más de dos décadas, el sector servicios juega un papel 

muy importante. En esta dinámica tiene que ver mucho la 

consolidación y hegemonía que tiene el sector terciario y el 

desarrollo urbano en la macroeconomía nacional.  

II. La expansión del sector terciario en la macroeconomía nacional es 

un hecho evidente desde que el petróleo llegó e influyó en el país. 

Desde hace más de dos décadas el proceso se aceleró. La 

economía se hizo más urbana y más terciaria. Esto demandó más 

comercio y servicios. Por eso, hoy es el subsector que más mueve 

los flujos de capitales generando inversión. Lo cual activa aún más 

la economía. 

III. Después de la crisis bancaria y financiera de 1999-2000, muchos 

pensaron que este sector no se recuperaría tan a prisa. También 

creyeron que no se expandiría. Sin embargo, las dos cosas 

sucedieron. Hoy el sistema bancario, luego de la crisis, se 

consolidó. Ahora estamos ante una banca más responsable, 

segura y que ofrece mejores servicios.  

IV. El sistema financiero ecuatoriano está evolucionando cada día 

más. Esto es el resultado de los diferentes procesos de innovación 
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tecnológica a los que se ven obligados a incurrir las distintas 

instituciones financieras. Para poder ser competitivos en el 

mercado financiero nacional e internacional tienen que recurrir a 

estos nuevos retos. 

V. La rentabilidad de la banca medida a través de sus clientes nos 

permite conocer que tan afianzados están estos con sus 

instituciones financieras. Los resultados de conocer cuánto genera 

de ingresos promedio un cliente a su banco, es esencial para la 

toma de decisiones futuras. 

 

VI. La banca ecuatoriana tiene muy buena percepción por parte de los 

clientes. El banco del Pacífico es uno de los principales bancos del 

sistema. Su acción responsable y transparencia con los clientes le 

ha permitido ser un banco sólido y estable en nuestra economía. La 

trascendencia de este banco ha marcado la historia  de la banca 

ecuatoriana.  

 
VII. El banco del Pacífico, desde su constitución hasta el presente, ha 

sido pionero en la innovación. Por eso, ha marcado siempre la 

diferencia en atención e innovación. Fue el primer banco en colocar 

cajeros automáticos en el país y sigue a la vanguardia en 

tecnología. Las otras instituciones financieras toman como ejemplo 

a este banco  
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VIII. Se puede concluir que los bancos medianos y pequeños son los 

que logran los más altos niveles de satisfacción a sus clientes. Esto 

se debe a que no tienen un volumen demasiado grande de clientes. 

Lo cual les permite brindar una atención de mayor calidad, de 

manera ágil y eficiente. 
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