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RESUMEN 

 
El objetivo de la tesis de grado fue “analizar la factibilidad para la 
reubicación de cajeros automáticos del Banco Internacional desde 
Guayaquil hacia el cantón Durán, para mejorar los ingresos financieros de 
la institución”. El estudio es importante porque contribuirá a incrementar el 
nivel de ingresos en la institución, mediante el incremento del número de 
transacciones en cajeros que actualmente se encuentran inactivos la 
mayor cantidad del tiempo. Para la consecución del propósito en mención, 
se aplicó el método descriptivo, deductivo e inductivo, con modalidad 
bibliográfica y de campo, formulando una encuesta a los clientes 
potenciales del cantón Eloy Alfaro, quienes expresaron su deseo de 
contar con cajeros automáticos cercanos a su domicilio o lugar de trabajo, 
en su localidad, actualmente realizan estos movimientos en la ciudad de 
Guayaquil o en dispositivos de otras entidades del sector bancario, lo que 
ocasiona que el 25% de estos equipos tengan bajos niveles de 
transacciones, menores a 1.000 transacciones, cuando el promedio es 
superior a 1.200. Esta situación justificó la propuesta de reubicación de 10 
cajeros automáticos de bajos niveles de transacción (menor a 500), desde 
Guayaquil hacia el cantón Durán, lo que beneficiará a la comunidad de 
habitantes de la localidad, se empleó la distribución normal y el método 
cualitativo por puntos, como técnicas para seleccionar la ubicación óptima 
de estos equipos, manteniendo la expectativa de alcanzar 15.783 
transacciones adicionales, es decir, un 10% de incremento al nivel actual, 
para lo cual se requiere una inversión inicial de $13.200,00, que será 
recuperada en 5 meses, con una tasa TIR 15,80% mensual, un VAN de 
$34.742,37, criterios económicos que evidencian la factibilidad económica 
de la propuesta. 
Palabras claves: Factibilidad, Reubicación, Cajeros Automáticos, 
Ingreso, Financiero. 
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ABSTRACT 
The objective of the thesis of degree was “to analize the feasibility to the 
replacing of automatic teller machines of International Bank from 
Guayaquil to Duran, to improve the financial incomes of the institution”. 
The study is important because it will contribute to increase the level of 
incomes in the institution, through the increase of the transactions in 
automatic teller machines that nowadays are inactives in the most of the 
time. For the attainment of the purpose in mention, we applied the 
descriptive, deductive and inductive method, with bibliographical manner 
and of camp, formulating a survey to the potential clients from Eloy Alfaro, 
Duran, who expressed their desire of having automatic tellers machines 
near to their homes of their work places, in their town, because they must 
execute these transactions in Guayaquil or in automatic teller machines 
from others entities of bank sector, this caused that the 25% of these 
equipments have low levels of transactions, less than 1000 transactions, 
when the average is more than 1200. This situation justified the proposal 
of replacing of 10 automatic tellers machines of low levels of transaction ( 
less than 500), from Guayaquil to Duran, it will benefit to the community of 
residents from the town, for which we used the normal distribution and the 
cualitative method by points, as techniques to choose the optimal location 
of these equipments, keeping the expectation of reaching 15.783 
additional transactions, it means, a 10% of increase to the current level for 
which it needs an initial investment of $13.200,00, it will be recovered in 5 
months, with a rate TIR 15,80% monthly a van of $34.742,37 economical 
criterions that demonstrate the economic feasibility of the proposal.                                                                                                                                
Key words: feasibility, replacing, automatic tellers machines, 
incomes, financial 
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INTRODUCCIÓN. 

 
El presente proyecto consiste en la investigación financiera del Banco 

Internacional para la reubicación de cajeros automáticos en el Cantón 

Durán. Actualmente el cantón Durán no cuenta con cajeros automáticos 

teniendo como consecuencia saturación de clientes en la filas de la 

institución, es decir el cliente pierde mucho tiempo para realizar una 

transacción bancaria, esto repercute en agencias llenas y obliga muchas 

veces al cliente a una pérdida de tiempo y a la institución en un alza de 

costos. 

 

Para ello se ha hecho un arduo análisis financiero en el Banco 

Internacional, para la ubicación de estos ATMS en dicho cantón, la 

solución planteada permitirá al cliente optimizar su tiempo y a la institución 

reducir costos por medio de esta investigación financiera.  

 

Se ha determinado como objetivo de la investigación, analizar la 

factibilidad para la reubicación de cajeros automáticos del Banco 

Internacional desde Guayaquil hacia el cantón Durán, para mejorar los 

ingresos financieros de la institución. 

 

Para el efecto se ha aplicado el método descriptivo, deductivo, inductivo, 

con modalidad de investigación bibliográfica y de campo, utilizando los 

modelos estadísticos de distribución normal y el método cualitativo por 

pesos, con cuyas técnicas se podrá determinar la ubicación más óptima 

de los cajeros automáticos que actualmente se encuentran en la ciudad 

de Guayaquil y que se los trata de ubicar en el cantón Durán. 
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Después de haber determinado si es técnicamente factible o no, reubicar 

los cajeros automáticos desde la ciudad de Guayaquil hacia el cantón 

Eloy Alfaro Durán, se realiza un estudio de factibilidad económica que 

permitirá conocer si los criterios económicos indican la viabilidad de la 

inversión en la propuesta. 

 

En conclusión, por medio de este proyecto se hará una investigación 

sobre el entorno del sector del cantón Durán para saber si la 

implementación de los cajeros automáticos será acogida por los clientes 

de la institución. 
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Planteamiento del Problema 
 

El problema que se analizará en la investigación se refiere a las quejas de 

los clientes por la ubicación de los cajeros automáticos, lo cual se ha 

podido evidenciar porque se registraron escasos movimientos en diversos 

cajeros automáticos, cuya frecuencia de transacciones es menor a la 

esperada por los directivos del Banco Internacional, impactando 

directamente en el bajo nivel de satisfacción experimentado por el cliente. 

 

Una de las consecuencias que ha traído es la insatisfacción de los 

clientes y bajos niveles de ingresos para la institución financieras, esto 

debido a la ubicación de los cajeros en calles guayaquileñas de poco 

tránsito y de bajo movimiento comercial, que además son inseguras, 

mientras que en el cantón Durán, el de mayor crecimiento en la provincia 

del Guayas en los últimos años, tanto en población como en viviendas, se 

han colocado pocos cajeros automáticos para satisfacer las necesidades 

de transacciones bancarias de los usuarios pertenecientes a esta 

localidad. 

 

Por otra parte, el efecto inmediato de este problema está relacionado con 

la pérdida de competitividad, porque los cajeros automáticos han sido una 

estrategia de las instituciones financieras para captar una mayor porción 

de mercado, porque a través de ellos se atrae nuevos clientes que se 

adhieren a los Bancos, precisamente por la facilidad y cercanía de los 

cajeros. 

 

Esto quiere decir, que será necesaria la aplicación de las herramientas de 

Ingeniería Comercial, como la investigación de mercado, la toma de 

decisiones, la organización directiva, así como los aspectos de Logística, 

para contrarrestar la problemática correspondiente a la ubicación de los 

cajeros automáticos y permitir su reubicación en sectores estratégicos, 
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donde se pueda mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios del 

servicio e incrementar los ingresos de la institución financiera. 

 
Formulación y Sistematización del Problema 
 

¿Cómo incide la ubicación actual de los cajeros automáticos del Banco 

Internacional en los ingresos financieros de la institución, en el cantón 

Durán? 

 

Delimitación del Problema 
 
La investigación se delimita de la siguiente manera: 

 

• Campo: Administración de Empresas 

• Área:     Organizacional.  

• Aspectos: Reubicación, cajeros automáticos. 

• Tema: Análisis para reubicación de cajeros automáticos desde 

Guayaquil hacia el cantón Durán. Caso Banco Internacional. 

 

Evaluación del Problema 
 

Delimitado: Se describe el problema referente a la ubicación actual de los 

cajeros automáticos del Banco Internacional en la ciudad de Guayaquil, 

durante el año 2012, para proponer su reubicación al cantón Durán. 

 

Claro: La investigación analiza con claridad las causas por las cuales se 

ha planteado la necesidad de reubicar los cajeros automáticos desde 

Guayaquil hasta Durán. 

 

Evidente: Se evidencia el problema de la actual ubicación de los cajeros 

automáticos en la ciudad de Guayaquil, con el bajo nivel de transacciones 

y bajos  ingresos en la institución financiera. 
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Relevante: El problema de los cajeros automáticos que registran escasas 

transacciones, es relevante para la institución y para los usuarios que 

utilizan estos cajeros, por lo que es necesaria su reubicación a sitios 

estratégicos del cantón Durán. 

 

Original: No se ha realizado una investigación similar en el Banco 

Internacional, por lo que el proyecto es novedoso y original. 

 

Contextual: La reubicación de cajeros automáticos desde Guayaquil al 

cantón Durán, pertenece al contexto de la Administración de Empresas, 

porque está encasillado en el área de Finanzas. 

 

Factible: La investigación se llevará a cabo en un tiempo de 6 meses, 

aproximadamente, financiada con recursos de los autores y del Banco 

Internacional. 

 

Identifica los productos esperados: La utilidad de la investigación 

radica en que con la reubicación de los cajeros automáticos desde 

Guayaquil al cantón Durán, se mejorarán  los ingresos de la institución 

financiera y se maximizará el nivel de satisfacción de los usuarios.  

 
Variables: las variables identificadas en la investigación, son la 

reubicación de cajeros automáticos  y los ingresos financieros. 

 

Análisis del sector 
 

Los cajeros automáticos son parte de las instituciones financieras, las 

cuales generaron utilidades por más de 83 millones de dólares en el año 

2011, cuyo aporte a la economía estatal fue superior al 8%. 

 

Los cajeros automáticos representan el 20% de los ingresos que generan  

las instituciones bancarias, según el Banco Central del Ecuador, 
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existiendo más de 2.867 cajeros a nivel nacional, participando el Banco 

Internacional con el 18% a nivel nacional. 

 

El problema de los cajeros automáticos radica en su ubicación, porque los 

Bancos utilizan estos dispositivos como una estrategia para atraer mayor 

cantidad de cuenta ahorristas y cuentacorrentistas, así por ejemplo, los 

usuarios buscan ser clientes de bancas que tengan suficientes cajeros 

para realizar sus transacciones. 

 

Sin embargo, el problema radica cuando se reduce el nivel de la 

demanda, como ocurrió en Urdesa cuando la comunidad de ese sector se 

mudó a la Puntilla, quedando los cajeros automáticos de esa localidad sin 

clientes, no obstante, sectores como Durán, por ejemplo, necesitan 

cajeros automáticos, porque allí solo se disponen del 2,5% del total de 

cajeros, cuando esa ciudad tuvo un alto crecimiento demográfico en la 

última década. 

 

Por este motivo, es necesario realizar un análisis de la ubicación de los 

cajeros automáticos, mediante técnicas estadísticas que permitan 

determinar sitios estratégicos para la ubicación de los cajeros, de manera 

que se ahorren costos, evitando la compra de los mismos, a través del 

uso de los actuales que están localizados en lugares poco competitivos. 

 

Diagnóstico de la estructura actual del país 
 

En primer lugar es necesario determinar la participación del Banco 

Internacional, por la cantidad de cajeros automáticos que tiene con 

relación a las demás instituciones financieras, para el efecto se presenta 

el siguiente cuadro: 
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PARTICIPACIÓN DE BANCOS POR CANTIDAD DE CAJEROS. 
Banco  ATM % 

Bolivariano 236 8% 
Fomento 36 1% 
Guayaquil 695 24% 
Loja 26 1% 
Machala 30 1% 
Austro 176 6% 
Pacifico 213 7% 
Delbank 6 0% 
Internacional 508 18% 
Pichincha 659 23% 
Coop. Alianza Del Valle 2 0% 
Coop. Pablo Muñoz Vega 4 0% 
Coop. El Sagrario 5 0% 
Coop. Tulcán 2 0% 
Coop. 29 De Octubre 31 1% 
Mutualista Pichincha 32 1% 
Produbanco 159 6% 
Unibanco 47 2% 
Total 2.867 100% 
Fuente: BANRED. 
Elaborado por: Autores. 

 

 
Fuente: Cuadro anterior. 
Elaborado por: Autores. 
 

Para determinar la capacidad de atención se ha verificado las bases de 

datos de cajeros automáticos de todos los usuarios que realizan 

transacciones por cajeros y aquellos usuarios que utilizan los cajeros de 

propiedad del Banco Internacional. 
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Perspectivas del sector. – Se ha tomado como referencia los datos del 

mes de julio del año 2012. El resumen del mes de julio ha arrojado los 

siguientes resultados: 

 
TRANSACCIONES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS. JULIO 2012. 

Bancos Transacciones % 
Baninter (Internacional) 85.602 46,05% 
BANRED (Todos los Bancos) 85.319 45,90% 
Credimat (Avances) 14.294 7,69% 
Otros bines (Saldos, transferencias) 682 0,37% 

Totales 185.897 100,00% 
Fuente: Datos de transacciones del Banco Internacional. 
Elaborado por: Autores. 

 

 
 Fuente: Cuadro No. 2. 
 Elaborado por: Autores. 
 

Los usuarios del Banco Internacional realizan el 46,05% de las 

transacciones en los cajeros automáticos BANINTER de propiedad del 

Banco Internacional, mientras que el 45,90% de los usuarios de otros 

Bancos, realiza transacciones a través de los cajeros de la BANRED, que 

son propiedad del Banco Internacional, es decir, que existe un gran 

porcentaje de clientes de las instituciones financieras competidoras, que 

utilizan los activos de la institución y que pueden ser captados como 

clientes del Banco Internacional, considerando el uso de dichos cajeros. 
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USO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS. AGOSTO 2012. 

Bancos Transacciones % 
Baninter (Internacional) 87.877 45,21% 
BANRED (Todos los Bancos) 92.756 47,72% 
Credimat (Avances) 13.166 6,77% 
Otros bines (Saldos, transferencias) 591 0,30% 

Totales 194.390 100,00% 
Fuente: Datos de transacciones del Banco Internacional. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 
GRÁFICO No. 3 

 
 Fuente: Cuadro No. 4. 
 Elaborado por: Autores. 
 

De acuerdo a la gráfica,  los usuarios del Banco Internacional realizaron el 

45,21% de las transacciones en los cajeros automáticos BANINTER de 

propiedad del Banco Internacional, mientras que el 47,72% de los 

usuarios de otros Bancos, realizaron transacciones a través de los cajeros 

de la BANRED, que son propiedad del Banco Internacional, es decir, 

incrementaron el número de clientes de otras instituciones financieras que 

utilizaron los cajeros BANINTER, lo que refuerza la posibilidad de captar 

nuevos clientes. 
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Las transacciones que han realizado los cajeros automáticos BANINTER, 

representan el 10% de todas las transacciones a nivel nacional, de 

acuerdo a los datos proporcionados por la BANRED. No obstante, el 

Banco Internacional participa con el 18% de cajeros automáticos en el 

país, lo que significa que el banco Internacional puede ocupar una mayor 

participación del mercado, de la que ocupa actualmente, para lo cual debe 

captar una mayor cantidad de cuenta ahorristas y cuenta corrientitas, con 

base en la instalación de un mayor cantidad de cajeros automáticos en las 

ciudades de mayor fluencia económica, como son Quito y Guayaquil, pero 

especialmente, en el puerto principal, que es el sector de mayor 

movimiento económico de todo el Ecuador. 

 

PARTICIPACIÓN DE BANCOS POR No. DE CAJEROS 
AUTOMÁTICOS. 

 
Fuente: BANRED 
Elaborado por: Autores. 
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VOLUMEN MENSUAL DE TRANSACCIONES. AGO-2012. 

 
Fuente: BANRED 
Elaborado por: Autores. 
 

Actualmente, el volumen de transacciones en cajeros automáticos de 

todos los clientes de las instituciones financieras, asciende a 1.939.809 

transacciones, durante agosto del 2009, sin embargo, muchas personas 

realizan varias transacciones al mes. Este volumen de transacciones, 

relacionadas con las transacciones del Banco Internacional, que 

ascienden a 194.390, equivale al 10,02% de participación. Se puede 

observar que en el presente año se incrementaron los usuarios del 

servicio de cajero automático, debido a que se redujo las tarifas por 

decreto gubernamental. 

 

De esta manera, se estima que el Banco Internacional puede captar una 

mayor porción del mercado, porque existen sectores de la ciudad de 

Guayaquil, donde existe mucha afluencia de público, pero no existen 

cajeros, y por el contrario, hay sectores de poca concurrencia, donde se 

han colocado cajeros automáticos, que tienen muy poco uso y que 

pueden ser reubicados. 
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Objetivos de la investigación 
 
Objetivo General 
 

Analizar la factibilidad para la reubicación de cajeros automáticos del 

Banco Internacional desde Guayaquil hacia el cantón Durán, para mejorar 

los ingresos financieros de la institución. 

 

Objetivos Específicos 
 

• Recopilar información de la ubicación actual de los cajeros 

automáticos. 

• Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios, mediante técnicas 

estadísticas. 

• Elaborar una propuesta para determinar la ubicación más conveniente 

de los cajeros en el cantón Durán. 

• Evaluar la propuesta con criterios económicos y financieros. 

 
Justificación 
 
Justificación Teórica 
 

La falta de aplicación de herramientas gerenciales, como la investigación 

de Mercados, el análisis FODA, las pruebas de hipótesis para la toma de 

decisiones, entre otras técnicas, han coadyuvado para que el Banco 

Internacional no pueda ubicar adecuadamente sus cajeros automáticos, 

siendo esto uno de los motivos para que los usuarios se alejen de la 

institución, que a su vez ha venido perdiendo competitividad en el 

mercado. 

 

Por este motivo, se plantea el análisis de la ubicación actual de los 

cajeros automáticos que se encuentran en la ciudad de Guayaquil, para 
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proceder a la reubicación de aquellos cajeros que han registrado escaso 

movimiento bancario, para colocarlos en sectores estratégicos del cantón 

Durán, para maximizar el nivel de satisfacción de los usuarios de esta 

localidad. 

 

Justificación Metodológica 
 
Se utiliza la investigación descriptiva, porque se describe el problema 

correspondiente a la ubicación actual de los cajeros automáticos que 

registran escasas transacciones, en la ciudad de Guayaquil, detallando 

sus causas y consecuencias. 

 

La modalidad de la investigación es bibliográfica y de campo: es 

bibliográfica porque se utilizan textos de Administración de Empresas, 

relacionados con las metodologías de investigación de Mercados, análisis 

FODA, pruebas de hipótesis, toma de decisiones, entre las más 

importantes, así como fuentes del internet, registros de la institución, etc.; 

es de campo, porque se utilizan encuestas aplicadas a los usuarios del 

servicio de cajeros automáticos, para evaluar su nivel de satisfacción. 

 

Justificación Práctica 
 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

• Procura mejorar el servicio al cliente, ofreciendo el servicio de cajero 

automático, en el sector del cantón Durán donde sea requerido. 

• Si se implementa, incrementará la eficiencia del servicio de cajeros 

automáticos, en el Banco Internacional, al retirarlos de los lugares 

donde son utilizados con poca frecuencia por usuarios, y situarlos en 

sectores de mayor concurrencia. 

• Se tomará decisiones confiables y factibles, con relación a la 

ubicación de los cajeros automáticos. 
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• Se captará una mayor porción del mercado, con base en la utilización 

del servicio de cajeros automáticos, porque se incrementarán los 

cuenta-ahorristas de la institución. 

• Se maximizará el nivel de satisfacción del cliente y la confianza por el 

servicio. 

 

Hipótesis 
 

La reubicación de los cajeros automáticos del Banco Internacional desde 

la ciudad de Guayaquil hacia el cantón Durán, maximizará los ingresos 

financieros de la institución en la referida localidad. 

 

Variables  
 

• Variable Independiente: Reubicación de cajeros automáticos. 

 

• Variable dependiente: Ingresos financieros 
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1.1. Antecedentes de la Investigación 
 

Los cajeros automáticos revolucionaron las actividades en el sector 

financiero de nuestro país, dando lugar al uso del dinero electrónico, que 

hasta nuestros días se mantiene como una de los mecanismos de mayor 

importancia para la economía nacional.  

 

La historia del cajero automático tuvo su origen con la aparición de la 

tarjeta de crédito, hecho que se suscitó en los primeros diez años del siglo 

pasado. 

 

Posterior a este evento, Luther George Simjian construyó un prototipo de 

cajero automático, pero no tuvo éxito, debido a que su principal utilidad 

era satisfacer las exigencias excéntricas de un grupo de aristócratas que 

no querían acudir al servicio de los bancos. 

 

Sin embargo, el primer cajero automático que se probó y utilizó con éxito 

en el mundo, fue construido en Tokio, en la década de 1960 y 1970, a 

pesar de ello se le acredita a John Shepherd-Barron ser el creador e 

inventor del cajero automático, porque el dispositivo que creó este 

científico, se instaló exitosamente en la sucursal del banco Barclays en 

Londres en 1967. 

 

El dispositivo consistía en un sistema de cheques, que al constatar la 

presencia del documento, podía dar dinero en libras esterlinas a los 

usuarios. 

 

Los cajeros automáticos fueron evolucionando con éxito, después de la 

invención de la cinta magnética, que advino con la evolución de la 

tecnología moderna y la informática. 

 

 

 

http://web.mit.edu/invent/iow/simjian.html
http://www.bbc.co.uk/london/content/articles/2007/06/26/cash_machine_feature.shtml
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1.2. Marco Teórico 
 

1.2.1. Administración  
 

Todo proyecto debe ser administrado adecuadamente, para que pueda 

obtenerse resultados exitosos con su implementación, motivo por el cual 

se exponen los principales fundamentos teóricos, acerca de la disciplina 

de la Administración de Empresas. 

 

1.2.1.1. Concepto. 
 

KAST, Fremont E. (2008), define la Administración de Empresas “como el 

proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las personas 

trabajando en grupo alcance con eficiencia metas previamente 

planificadas”. (Pág. 14). 

 

Las instituciones financieras son empresas administradas por directivos 

con experiencia y conocimientos en la administración de los bienes de 

propiedad de sus clientes. 

 

STONER, James A. F. (2009) considera que la Administración de 

Empresas es el “órgano social encargado de procurar que los recursos 

productivos se manejen eficientemente, con responsabilidad, coherencia, 

para que el sistema económico tienda al desarrollo de la sociedad, el cual 

es el espíritu esencial de esta disciplina”.  (Pág. 18). 

 

La administración de empresas será uno de los puntales para la el manejo 

óptimo de los recursos productivos provenientes de las actividades para el 

desarrollo de la propuesta de reubicación de los cajeros automáticos 

desde Guayaquil hasta Durán. 
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1.2.1.2. Funciones. 
 

KOONTZ, Harold (2007), al referirse a las funciones de la Administración 

de Empresas, manifiesta lo siguiente: 

 

• Planificación Administrativa. Es el proceso de 

estableces metas y elegir los medio para alcanzar 

dichas metas; incluye elegir y fijar las misiones y 

objetivos de la organización. 

• Organización administrativa. Es el resultado del 

diseño de la estructura departamental de la empresa, 

necesaria para la asignación de responsabilidades y 

autoridad formal de cada puesto de trabajo. 

• Dirección Administrativa. Se denomina con este 

nombre a la influencia que ejerce un líder sobre otras 

personas, logrando que ellos mejores su desempeño 

y alcancen los  objetivos organizacionales. 

• Control Administrativo. La función de control está 

ligada al monitoreo y seguimiento de las actividades 

planificadas, de modo que se pueda verificar y 

asegurar el cumplimiento de las mismas, para 

beneficio de la empresa, del cliente y del personal que 

forma parte de la organización. (Pág. 20, 21, 22). 

 
La Administración de empresas tiene como objeto fundamental conducir al 

logro de los resultados de cualquier actividad social o económica, por 

tanto, la planificación de las tareas, la estructura organizacional del 

negocio, la toma de decisiones y el control que se haga del cumplimiento 

de las actividades, son las principales funciones del administrador de las 

instituciones financieras. 
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1.2.2. Reubicación. 
 

Según BACA URBINA Gabriel, (2000) la “ubicación es el espacio 
geográfico que denota el lugar donde se encuentra situado un 
objeto, infraestructura o cosa, el cual se define a través de 
coordenadas longitudinales y meridionales”. (Pág. 140). 
 

Varios de los cajeros automáticos que fueron ubicados en la ciudad de 

Guayaquil, no fueron colocados de manera estratégica, debido a que no 

se realizó un estudio técnico que permita determinar la localización óptima 

de los mismos, primando el deseo de colocar mayor número de cajeros 

que los competidores.  

 

Según GONZÁLEZ Matías, (2000) afirma lo siguiente: “Reubicar es 
volver a ubicar, situar un objeto o una cosa, en un lugar distinto” 
(Pág. 139). 
 

La reubicación consiste en volver a ubicar los cajeros automáticos, pero 

en otros lugares, en este caso Durán, para evitar el deterioro de estos 

accesorios en calles poco transitadas de la ciudad de Guayaquil y para 

satisfacer las necesidades de los usuarios del cantón Eloy Alfaro. 

 

1.2.3. Cajeros Automáticos. Conceptos. 
 

Los Cajeros Automáticos  son equipos electromecánicos, conectados por 

una línea al computador del Banco, las cuales son manipuladas por los 

clientes por medio  del uso de una tarjeta con banda magnética activadas 

con una clave secreta de identificación personal. Estas máquinas 

permiten realizar diferentes operaciones financieras. 

 

Es el servicio que permite a los tarjetahabientes realizar retiros, consultas 

de saldo y avances de efectivo con su tarjeta débito y/o crédito, compra o 

pago de servicios en los Cajeros automáticos de las entidades asociadas 
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o redes conectadas las 24 horas del día. Los  Cajeros Automáticos 

también se los conoce como  ATM   (AutomatedTeller Machine). 

 

Reseña histórica de los cajeros automáticos en Guayaquil. – La 

ciudad de Guayaquil registró en 1978 al primer cajero automático, que fue 

colocado por el Banco del Pacífico, con la novedad que esta institución se 

convirtió en aquel tiempo, en la primera entidad financiera en disponer un 

ATM en Latinoamérica. 

 

El Banco del Pacífico fue el que sobresalió en el aspecto de manejo de 

tecnología con respecto a los cajeros automáticos. Y fue la primera 

institución en instalar Auto banco máticos, servicio mediante el cual los 

clientes pueden operar los cajeros automáticos desde su vehículo. 
 

Los Primeros Cajeros instalados en el Banco Internacional. – El 

Banco Internacional instala su primer cajero automático en el año 1998 y 

fue en la ciudad de Quito en su oficina matriz que está situada en la calle 

Patria y de Octubre, el segundo cajero fue en la oficina de Guayaquil en 

las calles 9 de Octubre entre Pichincha y Malecón. 

 

1.2.3.1. Tipo de transacciones que realiza un Cajero Automático 
 

• Retiro de efectivo. 

• Depósito de cheque. 

• Consulta de saldo, transferencia. 

• Pago de servicio público. 

• Pago de tarjeta de crédito. 

• Avance de efectivo con tarjeta de crédito. 

• Cambio de clave secreta. 
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1.2.3.2. Tipo de Cajeros Automáticos 
 

Existen varias formas de clasificar a los cajeros automáticos, las 

principales son: 

 

• Cajeros Automáticos "toda función". 

• Otra forma de clasificar a los cajeros automáticos es según su 

ubicación pueden ser de lobby o de pared. 

 

Cajeros automáticos toda función. – Las diferencias entre estos dos 

tipos simplemente son, que los cajeros "toda Función" además de 

dispensar efectivo y otros servicios, aceptan depósitos (de Cheques), en  

cambio los dispensadores de efectivo no tienen la capacidad de recibir de 

pósitos. 

 

Cajero según su ubicación. – A los modelos que están en el interior de  

una oficina bancaria o algún comercio es factible mirar "todo el cuerpo del 

cajero" se los denomina  de pasillo o de lobby, el otro tipo son aquellos  

que solamente se los puede  ver "a  través de la ventana", es decir están 

empotrados en la pared, denominados cajeros de vestíbulo o de pared. 

 

Gráfico 1 – Cajero automático de pared. 

 
Fuente: Foto tomada en cajero de Fybeca Los Ceibos. 
Elaborado por: Autores. 
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Gráfico 2 – Cajero automático de Lobby 

 
Fuente: Foto tomada en cajero de Centro Comercial Mall del Sur. 
Elaborado por: Autores. 
 

1.2.3.3. Personas que utilizan este servicio: 
 

• Clientes con cuenta corriente o de ahorro. 

• Personas que viajan con frecuencia. 

• Personas ocupadas que no quieren hacer cola en ventanilla. 

 

1.2.3.4. Principales ventajas: 
 

Un  gran número  de cajeros automáticos en servicio permanente, de uso 

elemental, completo e inmediato. 

 

• Privado y seguro (cada cliente conocerá su número de identificación). 

• Operará con cargo a saldos reales de su cuenta  corriente, Ahorro y 

avances de efectivo. 

• Por cada  operación realizada se le entregará un  recibo que le 

permitirá controlar el gasto. 

• No  solo tendrá a su  disposición los cajeros propios de la caja, 

también podrá usar la red nacional de redes concertadas. 
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1.2.4. Nivel de Satisfacción de los Clientes 
 
COHEN, W. A. (2006) considera: 

El Servicio al Cliente es “una forma de hacer las cosas” 

cuya responsabilidad es para la organización, desde sus 

directivos principales, hasta el último subordinado, la cual 

concierne a la forma de atender a los clientes externos y a 

los clientes internos. (Pág. 170). 

 

El nivel de satisfacción del cliente es un concepto que significa que el 

usuario o consumidor acepta los atributos del producto o servicio e incluso 

lo hace repetir una transacción. 

 

La evaluación del grado de satisfacción es una medida que juzga la 

efectividad del servicio, siendo un mecanismo de reconocimiento a la 

empresa u institución acerca del producto que ofrece o servicio que 

presta. 

 

1.2.5. Evaluación financiera 
 

1.2.5.1. Valor Actual Neto (VAN) 
 
Para SAPAG (2007), 

VAN es el método más conocido, mejor y más 

generalmente aceptado por los evaluadores de proyecto.  

Mide la rentabilidad deseada después de recuperar la 

inversión. Para ello, calcula el valor actual de todos los 

flujos futuros de caja, proyectados a partir del primer 

periodo de operación, y le resta la inversión total 

expresada en el momento cero. Si el resultado es mayor 

que cero, mostrara cuando se gana con el proyecto, 

después de recuperar la inversión, por sobre la tasa i que 

exigía de retorno al proyecto, si el resultado es igual a 
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cero, indica que el proyecto reporta exactamente la tasa 

que se quería obtener después  de recuperar el capital 

invertido; y si el resultado es negativo, muestra el monto 

que falta para ganar la tasa que se deseaba obtener 

después de recuperada la inversión.  

 

1.2.5.2. Tasa interna de retorno (TIR) 
 

ORTEGA (2006) indica que es “la tasa de interés a la cual la decisión de 

inversión es indiferente entre el proyecto y el mejor uso alternativo”. 

 

La Tasa Interna de Retorno es un concepto económico que permite 

determinar si una inversión es factible y está relacionada íntimamente con 

el tiempo de la recuperación del capital. 

 

BACA (2007) considera que la Tasa Interna de Retorno “es la tasa de 

descuento por la cual VPN es igual a cero. Es la tasa que iguala la suma 

de los flujos descontados a la inversión inicial”. (p. 224). 

 

La comprobación de la Tasa Interna de Retorno está referida a que al 

efectuar la ecuación financiera, el valor de la  inversión inicial restado del 

VAN obtenido, debe ser igual a 0. 

 

1.2.5.3. Relación  beneficio y costo 
 
BACA (2007), considera: 

El método de la razón beneficio / costo (B/C) se utiliza 

para evaluar las inversiones económicas o de interés 

social. Tanto los beneficios como los costos no se 

cuantifican como se hace otro tipo de proyecto de 

inversión, si que se pueden tomar otros criterios de 

inversión, incluso sociales. (p. 237).  
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El beneficio / costo es una razón que relaciona el producto que se obtiene 

de una actividad, que es llamado beneficio y lo que cuesta obtener el 

mismo, es decir, el costo de los recursos. 

 

La aceptación del coeficiente beneficio / costo, se da cuando el cuociente 

de dividir el Valor Actual Neto y las inversiones realizadas en un proyecto, 

es mayor a 1. 

   

1.3. Marco Conceptual 
 
Análisis FODA. – Es una herramienta gerencial que permite contar con 

información relevante acerca de los aspectos internos y del entorno 

organizacional, que contribuyen a la toma de decisiones directivas y a la 

planificación estratégica de las actividades empresariales. 

 

Cajeros Automáticos. – Son equipos electromecánicos, conectados por 

una línea al computador del Banco, las cuales son manipuladas por los 

clientes por medio  del uso de una tarjeta con banda magnética activadas 

con una clave secreta de identificación personal. Estas máquinas 

permiten realizar diferentes operaciones financieras. 

 

Evaluación del grado de satisfacción. – Es una medida que juzga la 

efectividad del servicio, siendo un mecanismo de reconocimiento a la 

empresa u institución acerca del producto que ofrece o servicio que 

presta. 

 
Nivel de satisfacción del cliente. – Es un concepto que significa que el 

usuario o consumidor acepta los atributos del producto o servicio e incluso 

lo hace repetir una transacción. 

 

Ubicación. – Según BACA URBINA Gabriel, (2000) la “ubicación es 

el espacio geográfico que denota el lugar donde se encuentra situado un 
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objeto, infraestructura o cosa, el cual se define a través de coordenadas 

longitudinales y meridionales”. (Pág. 140). 

 

Reubicar. – Es volver a ubicar, situar un objeto o una cosa, en un lugar 

distinto. 

 
TIR. – Tasa Interna de Retorno de la inversión. 

 

VAN. – Valor Actual Neto. 

 

1.4. Marco Contextual 
 
El Banco Internacional ha enfocado en los últimos años, su estrategia de 

negocios en la conformación de una vigorosa Red de Agencias, y en este 

proceso ha ido creciendo de manera significativa; en el 2000 la presencia 

del banco en Guayaquil se limitaba a 6 agencias y 6 cajeros automáticos, 

pero hoy, la institución cuenta con 16 agencias y 140 cajeros automáticos 

en toda la ciudad de Guayaquil, se espera cerrar el presente período con 

dos agencias adicionales, lo cual representa un paso muy importante en 

la gestión que viene desarrollando el Banco Internacional en los últimos 

años. 

 

A paso firme, el Banco Internacional no ha dejado de crecer e inspirar 

confianza a sus clientes en la Costa, Sierra y Oriente. En la actualidad 

cuenta con 93 oficinas y más de 515 cajeros automáticos BANINTER en 

todos los rincones del país. Ha impulsado a pequeños, medianos y 

grandes empresarios, ha apoyado proyectos de sus clientes con el fin de 

optimizar su tiempo y satisfacer sus necesidades. Así, han transcurrido 35 

años de crecimiento continuo, decisiones prudentes y acertadas, de 

seriedad y honestidad, y lo más importante, de clientes satisfechos.  

 

La matriz principal del Banco Internacional en el puerto principal está 

ubicada en las calles Pichincha y Nueve de Octubre, mientras que los 
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cajeros automáticos pertenecientes a la institución están situados a lo 

largo de la ciudad de Guayaquil. 

 

Con el desarrollo de la presente investigación se pretende determinar la 

factibilidad de reubicar los cajeros automáticos desde la ciudad de 

Guayaquil hacia el cantón Eloy Alfaro Durán, motivo por el cual se realizó 

la investigación de campo en este último cantón en mención. 

 

La institución cuenta con una estructura organizacional vertical, cuyo 

organigrama se presenta en el anexo No. 1, delimitándose el servicio en 

el Departamento de Cajeros Automáticos del Banco Internacional. 
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2.1. Tipo de Investigación 
 
2.1.1. Investigación Descriptiva 

 

Se aplicó la investigación descriptiva porque se analiza el problema desde 

un punto de visto teórico, indicando las causas y consecuencias que 

ocasiona el bajo nivel de transacciones de los cajeros automáticos 

ubicados en sectores de la ciudad de Guayaquil, donde hay poco 

movimiento comercial y financiero, para comprobar la hipótesis de 

investigación y contar con un criterio generalizado que permita elaborar la 

propuesta. 

 

2.1.2. Investigación Bibliográfica 
 

Se aplicó la investigación bibliográfica mediante el uso de textos 

correspondientes al área de la Administración de Empresas, Estadísticas 

y Dirección de Operaciones, con los cuales se puede contar con un marco 

general para la aplicación de la propuesta de reubicación de cajeros 

automáticos. 

 

2.1.3. Investigación de Campo 
 

Se aplicó la investigación de campo, mediante la aplicación de técnicas 

como la encuesta aplicada a la ciudadanía del cantón Eloy Alfaro Durán y 

la entrevista formulada al Director del Departamento de Cajeros 

Automáticos del Banco Internacional. 

 

2.2. Métodos 
 
2.2.1. Método Deductivo o Analítico 

 

En la metodología se aplicó la deducción porque se tomó un aspecto 

general del Banco Internacional, correspondiente al área de Cajeros 
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Automáticos y lo llevó a datos particulares, mediante la aplicación de la 

encuesta a la ciudadanía del cantón Durán y de la entrevista al Jefe del 

departamento en mención, con los cuales pudo interpretar la información 

para la posterior elaboración de la propuesta. 

  

2.2.2. Método Inductivo o Sintético 
 

También se utilizó la inducción, porque los datos particulares de la 

encuesta a la ciudadanía del cantón Durán y de la entrevista al Jefe del 

departamento de Cajeros Automáticos, fueron sintetizados para llevarlos a 

conclusiones generales, con los cuales se comprobó la hipótesis y se 

elaboró las conclusiones y recomendaciones. 

  

2.3. Técnicas e Instrumentos de Evaluación 
 
Se han utilizado las siguientes técnicas de recolección de datos, en la 

presente investigación: 

 

• Encuesta. Fue aplicada a la ciudadanía del cantón Eloy Alfaro Durán, 

para conocer su nivel de satisfacción por el servicio de cajeros 

automáticos y sus expectativas para mejorar el mismo (ver anexo No. 
2). 

• Entrevista. Fue aplicada al Jefe del departamento de Cajeros 

Automáticos del Banco Internacional, para conocer su criterio acerca 

de la reubicación de los cajeros automáticos desde Guayaquil hacia 

Durán (ver anexo No. 3). 

 

Como instrumentos de investigación fueron utilizados los cuestionarios 

con preguntas cerradas para la encuesta y con preguntas abiertas para la 

entrevista. 
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2.4. Población 
 

Actualmente, el volumen de transacciones en cajeros automáticos de 

todos los clientes de las instituciones financieras, asciende a 1.939.809 

transacciones; este volumen de transacciones, relacionadas con las 

transacciones del Banco Internacional, que ascienden a 194.390 usuarios, 

equivale al 10,02% de participación, la cual es la población de la 

investigación. 

 

2.5. Muestra 
 

Se calcula la muestra mediante la siguiente ecuación: 

 

n = 
PQN 

(N – 1) e2 + PQ K2 
 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes 

parámetros: 

 

• n = Tamaño de la muestra 

• P = probabilidad de éxito = 0,5 

• Q = 1 – P = 0,5 

• PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

• N = tamaño de la población = 194.390 usuarios 

• e = error máximo admisible (al 5%). 

• K = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 
PQN 

(N – 1) e2 + PQ K2 
 

n = 
(0,25) (194.390) 

(194.390 – 1) (0,05)2 + 0,25 (1,96)2 
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n = 
48.597,50 

194.389 0,0025 + 0,25 3,8416 
 

n = 48.597,50 
(194.389) (0,00065077) + 0,25 

 

n = 48.597,50 
126,75 

 

n = 383,40 = 383 encuestas 

 

La muestra de la investigación es igual a 383 encuestas dirigidas a los 

usuarios de cajeros automáticos. 
 
2.6. Procesamiento de la Información 

 
Se ha procesado la información de la siguiente manera: 

 

• Planteamiento del tema. 

• Determinación de la metodología. 

• Elaboración del marco teórico. 

• Formulación de la encuestas. 

• Recolección de la información. 

• Análisis y procesamiento de la información, con base en el programa 

Microsoft Excel. 

• Interpretación de resultados. 
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CAPÍTULO III 
ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

3.1. Tabulación de la encuesta 
 
1) ¿Dónde está ubicado el cajero automático en el que realiza 

regularmente sus transacciones? 
 

Cuadro 1 – Ubicación del cajero automático  

Descripción Frecuencia % 
A pocas cuadras de su casa 102 27% 
En el lugar de trabajo 112 29% 
En cualquier lugar 119 31% 
Otros 50 13% 

Total 383 100% 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 

    

Gráfico 3 – Ubicación del cajero automático 

 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 
  

Análisis e Interpretación: El 31% señala que el cajero automático está 

ubicado en cualquier lugar, el 29% considera que está ubicado en el lugar 

de trabajo, el 27% indica que está ubicado a pocas cuadras de su casa. 

Los cajeros automáticos por lo general están ubicados en zonas 

regeneradas y en centros comerciales donde existe mayor afluencia de 

personas.  
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2) ¿A qué Red pertenece el cajero automático donde realiza 
regularmente su transacción? 

 
Cuadro 2 – Red del cajero automático 

Descripción Frecuencia % 
Nexo 120 31% 
Ban-Red 46 12% 
Baninter 133 35% 
Otros 84 22% 

Total 383 100% 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 

    

Gráfico 4 – Red del cajero automático 

 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 
    

Análisis e Interpretación: El 35% indica que el cajero automático donde 

realiza regularmente su transacción es el Baninter, el 31% lo realiza en 

cajero Nexo, el 22% en otros cajeros y el 12% realizan transacciones en 

Ban-Red. Los cajeros de preferencia para realizar transacciones son el 

Baninter, Nexo y el Ban-Red ya que son los cajeros que se encuentran 

cercanos al lugar de trabajo o a la vivienda de los involucrados.  

 

 

 



22 
 

3) ¿De qué Banco es su tarjeta? 
 

Cuadro 3 – Su tarjeta a que banco pertenece 

Descripción Frecuencia % 
Banco Pichincha 53 14% 
Banco Bolivariano 60 16% 
Banco de Guayaquil 65 17% 
Banco del Pacífico 50 13% 
Banco Internacional 86 22% 
Banco de Machala 41 11% 
Otros 28 7% 

Total 383 100% 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 

    

Gráfico 5 – Su tarjeta a que banco pertenece 

 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 
    

Análisis e Interpretación: El 22% indica que su tarjeta es del Banco 

Internacional, el 17% utiliza tarjeta del Banco de Guayaquil, el 16% utiliza 

tarjeta del Banco Bolivariano, el 14% utiliza tarjetas del Banco Pichincha, 

el 11% utiliza tarjeta del Banco de Machala y el 7% de otros bancos. Las 

tarjetas para cajeros automáticos son muy utilizadas dentro de la sociedad 

para realizar retiros de dinero, todos los bancos a nivel nacional emiten 

este tipo de tarjetas para facilitar transacciones a los clientes.  
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4) ¿Qué tipo de transacción realizó? 
 

Cuadro 4 – Tipo de transacción que realizó 

Descripción Frecuencia % 
Retiro cuenta ahorro 153 40% 
Retiro cuenta corriente 136 36% 
Avances Tarjeta Visa 54 14% 
Otros 40 10% 

Total 383 100% 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 

    

Gráfico 6 – Tipo de transacción que realizó 

 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 
    

Análisis e Interpretación: El 40% indica que utiliza el cajero automático 

para hacer transacción de cuentas ahorro, el 36% utiliza el cajero para 

realizar transacciones de cuenta corriente, el 14% lo utiliza para hacer 

avances Tarjeta Visa y el 10% realiza otras transacciones. Las tarjetas de 

débito utilizadas en los cajeros automáticos sirven para realizar 

transacciones en cuenta de ahorros, cuentas corrientes y avances de 

tarjetas Visa, por lo que son necesarios los cajeros en diversos sectores 

de la urbe. 
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5) ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios del cajero automático? 
 

Cuadro 5 – Frecuencia con que utiliza los servicios del cajero  

Descripción Frecuencia % 
Dos veces al día 4 1% 
Una vez al día 13 3% 
Dos veces a la semana 88 23% 
Tres veces a la semana 30 8% 
Una vez por semana 133 35% 
Dos veces al mes 88 23% 
Otros  27 7% 

Total 383 100% 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 

    

Gráfico 7 – Frecuencia con que utiliza los servicios del cajero  

 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 
    

Análisis e Interpretación: El 35% utiliza los servicios del cajero 

automático una vez por semana, el 23% lo utiliza 2 veces al mes, el 23% 

utiliza dos veces a la semana, el 8% utiliza el cajero tres veces a la 

semana, el 3% utiliza el cajero automático una vez al día. Los cajeros 

automáticos son utilizados frecuentemente por los clientes de los bancos, 

de ahí la necesidad de que se encuentren cerca de sus viviendas o 

lugares de trabajo.  
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6) ¿Por qué utiliza los servicios del cajero automático? 
 

Cuadro 6 – Motivo para utilizar el cajero automático 

Descripción Frecuencia % 
Por rapidez 72 19% 
Por necesidad 88 23% 
Por cercanía del hogar o trabajo 199 52% 
Otros 24 6% 

Total 383 100% 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 

    

Gráfico 8 – Motivo para utilizar el cajero automático 

 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 
    

Análisis e Interpretación: El 52% indica que utiliza los servicios del 

cajero automático por cercanía del hogar o trabajo, el 23% lo utiliza por 

necesidad, el 19% lo utiliza por rapidez y el 6% lo utiliza por otros motivos. 

Los cajeros automáticos fueron implementados para dar satisfacción a los 

usuarios de los bancos permitiéndoles de esta manera tener acceso a su 

dinero sin necesidad de acudir a las instalaciones de un Banco ahorrando 

tiempo.        
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7) ¿Qué nivel de satisfacción ha experimentado con el servicio 
que ofrece el cajero automático? 

 
Cuadro 7 – Nivel de satisfacción con el servicio 

Descripción Frecuencia % 
Muy satisfecho 57 15% 
Satisfecho 153 40% 
Poco satisfecho 161 42% 
Nada satisfecho 12 3% 

Total 383 100% 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 

    

Gráfico 9 – Nivel de satisfacción con el servicio 

 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 
    

Análisis e Interpretación: El 42% ha experimentado poca satisfacción 

con el servicio que ofrecen los cajeros automáticos, el 40% se encuentra 

muy satisfecho, el 15% se ha sentido muy satisfecho y el 3% no se siente 

satisfecho. La satisfacción percibida por los usuarios ha sido provocada 

por la cercanía de los cajeros a su lugar de trabajo o vivienda, lo que hace 

que no pierdan tiempo acudiendo a las instalaciones de un banco, la 

insatisfacción puede ser genera por retención de dinero, demora al 

momento de expulsar el dinero y por la inseguridad puesto que en los 

cajeros no existe personal de seguridad.  
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8) ¿Cómo califica usted la transacción en el cajero automático? 
 

Cuadro 8 – Calificación de transacciones en el cajero automático 

Descripción Frecuencia % 
Retiene tarjetas 60 16% 
No entrega el dinero al cliente 78 20% 
Lentitud 78 20% 
Diseño del cajero 119 31% 
Otros 48 13% 

Total 383 100% 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 

    

Gráfico 10 – Calificación de transacciones en el cajero automático 

 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 
    

Análisis e Interpretación: El 31% califica que el diseño del cajero es 

inadecuado, el 20% califica las transacciones en el cajero automático 

como lenta, el 20% siente insatisfacción porque el cajero no entrega el 

dinero al cliente, el 16% indica que retiene las tarjetas y el 13% señala 

otros inconvenientes. Se determina que la insatisfacción que establecen 

los usuarios es por el diseño del cajero que muchas veces resulta 

incomodo para digitar la clave, presenta lentitud, retiene el dinero, retiene 

la tarjetas, todos estos aspectos crean insatisfacción en los usuarios.  
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9) ¿Ha cambiado su cajero automático en  los últimos dos años? 
 

Cuadro 9 – Ha cambiado su cajero en los últimos años 

Descripción Frecuencia % 
Con frecuencia 145 38% 
A veces 192 50% 
Nunca 46 12% 

Total 383 100% 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 

    

Gráfico 11 – Ha cambiado su cajero en los últimos años 

 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 
  

Análisis e Interpretación: El 50% indica que a veces ha cambiado su 

cajero automático en los últimos años, el 38% señala que con frecuencia y 

el 12% indica que nunca ha cambiado su cajero. En ocasiones los 

usuarios han cambiado de cajero automático ya que acudir hasta donde 

se encuentre el cajero del banco donde tienen su cuenta se les hace difícil 

por distancia lo que genera pérdida de tiempo, sin embargo el costo por 

transacción debita $0,50 adicional lo que en muchos usuarios causa 

insatisfacción.  
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10) ¿Por qué no utiliza los servicios del cajero automático que 
utilizó anteriormente? 

 
Cuadro 10 – Razón para no utilizar los servicios del cajero 

automático 

Descripción Frecuencia % 
Porque se cambió de casa  79 21% 
Porque presentaba muchas fallas 123 32% 
Por peligro 135 35% 
Otros 46 12% 

Total 383 100% 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 

    

Gráfico 12 – Razón para no utilizar los servicios del cajero 
automático 

 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 
    

Análisis e Interpretación: El 35% indica que no utiliza los servicios del 

cajero anterior por peligro, el 32% porque presentaba muchas fallas, el 

21% señala que se cambio de casa y el 12% indica otros motivos. El uso 

del cajero automático representa inseguridad por lo que muchos usuarios 

optan por cambiar de cajeros para despistar a delincuentes que lo pueden 

estar observando. 
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11) ¿Usted ha necesitado del servicio de ATM de manera urgente en 
el algún sector de Durán? 

 
Cuadro 11 – Ha necesitado del servicio de atm urgente en Durán 

Descripción Frecuencia % 
Con frecuencia 290 76% 
A veces 88 23% 
Nunca 5 1% 

Total 383 100% 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 

 
Gráfico 13 – Ha necesitado del servicio de atm urgente en Durán 

 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 
    

Análisis e Interpretación: El 76% ha necesitado del servicio de ATM de 

manera urgente en el algún sector de Durán con frecuencia, el 23% lo ha 

necesitado a veces y el 1% nunca ha necesitado de los servicios de ATM. 

El Cantón Durán ha crecido notoriamente en población y obras públicas 

por lo que se vuelve necesario para los habitantes los servicios de los 

cajeros automáticos para evitar pérdida de tiempo al viajar hasta 

Guayaquil para poder conseguir un cajero o tener que acudir a las 

instalaciones de un banco. 

 



31 
 

12) ¿En qué sector preferiría que sea ubicado el cajero automático 
para realizar sus transacciones? 

 
Cuadro 12 – Sector preferido para ubicar el cajero automático  

Descripción Frecuencia % 
Primavera 117 31% 
Abel Gilbert 46 12% 
Los Tubos 33 9% 
Recreo 138 36% 
Panorama 21 5% 
Otros 28 7% 

Total 383 100% 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 

    

Gráfico 14 – Sector preferido para ubicar el cajero automático 

 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 
    

Análisis e Interpretación: El 36% prefiere que el cajero automático para 

realizar sus transacciones en el sector el Recreo, el 31% preferiría el 

sector de la Primavera, el 12% en el sector Abel Gilbert, el 9% en el sector 

los Tubos, el 5% en el sector Panorama. Los sectores donde los usuarios 

prefieren que se ubiquen los cajeros automáticos son en el Recreo y la 

Primavera, ya que son los sectores más poblados del cantón. 
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13) ¿Qué recomendación daría a los Bancos para la instalación de 
los cajeros automáticos? 

 
Cuadro 13 – Recomendación para la instalación de cajeros 

automáticos 

Descripción Frecuencia % 
Que haya un cajero cerca de su vivienda 138 36% 
Que haya un cajero cerca de su trabajo 135 35% 
Que haya más seguridad en los cajeros 91 24% 
Otros 19 5% 

Total 383 100% 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 

    

Gráfico 15 – Recomendación para la instalación de cajeros 
automáticos 

 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 
    

Análisis e Interpretación: El 36% recomienda que haya un cajero cerca 

de su vivienda, el 35% recomienda que haya un cajero cerca de su 

trabajo, el 24% recomienda que haya más seguridad en los cajeros. Los 

usuarios del cajero automático recomiendan que haya un cajero cerca de 

su vivienda y cerca de su trabajo con lo que facilitará sus transacciones.  
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3.2. Entrevista aplicada al Jefe del Departamento de Cajeros 
Automáticos del Banco Internacional 

 
Cargo: Jefe del Departamento de Cajeros Automáticos del Banco 

Internacional 
Lugar de la entrevista: Cantón Eloy Alfaro, Durán. 
Tiempo: 15 de diciembre del 2012. 
 
Resultados del cuestionario de la entrevista. 
 
1) ¿Cuál es el porcentaje de cajeros automáticos que no alcanzaron 

el nivel de transacciones presupuestados por la institución? 
 

Alrededor del 25% de los cajeros automáticos ubicados en la ciudad de 

Guayaquil, no han cumplido la meta de transacciones que establecieron 

los directivos del Banco Internacional, al inicio del periodo anual. 

 

2) ¿Cuáles son los cajeros automáticos que no alcanzaron las 1000 
transacciones mensuales durante el año 2012? 

 

De acuerdo al registro de transacciones (ver anexo No. 4), hubo 46 

cajeros automáticos que alcanzaron menos de 1.000 transacciones 

durante el año 2012, de los 140 dispositivos que se encuentran colocados 

en toda la ciudad de Guayaquil.  

 

Mientras que los cajeros automáticos que alcanzaron menos de 500 

transacciones, según el mismo registro del anexo No. 4, proporcionado 

por el Departamento de Cajeros Automáticos del Banco Internacional, 

alcanzó los 14 dispositivos. 

 
Se observa que durante el primer semestre del año 2012, los mismos 

cajeros reportaron bajos niveles de transacciones, por los cuales se 

consideran que son los cuales deben ser analizados. 
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3) ¿Cuál es su opinión acerca de la estrategia de reubicación de los 
cajeros automáticos? 

 

Considero que es acertada la reubicación de los cajeros automáticos, 

porque en los lugares donde se encuentran actualmente no están 

rindiendo los frutos esperados por la institución. 

 

4) ¿Cuál zona sería la más idónea para una potencial reubicación de 
los cajeros automáticos? 

 

Por supuesto que el cantón Durán es el de mayores probabilidades, 

porque después de Guayaquil es el que más ha crecido y existen pocos 

cajeros automáticos en este cantón. 

 

5) ¿Cómo será la variación económica de los ingresos de la 
institución si se llega a reubicar los cajeros automáticos? 

 

Los ingresos de la institución mejorarán ostensiblemente, porque habrá 

un mayor número de transacciones en los cajeros automáticos que se 

decidan reubicar, lo cual será resultado de captar una mayor porción de 

mercado, que todavía no ha sido captado por otras instituciones 

financieras. 

 

Conclusión: 
 

Se comprueba la hipótesis de la investigación, en el sentido que será 

necesario reubicar los cajeros automáticos que tienen un bajo nivel de 

transacción, desde la ciudad de Guayaquil hacia el cantón Durán, porque 

este ha crecido en un porcentaje considerable, lo que favorecerá el 

mejoramiento de los ingresos de la institución financiera. 
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3.3. Comprobación de Hipótesis 
 

3.3.1. Aplicación del método del X2 
 
Hipótesis Nula: “Ubicación del cajero automático no incide en los 

ingresos que reporten los cajeros automáticos”. 

 

Hipótesis alternativa: “Ubicación del cajero automático incide en los 

ingresos que reporten los cajeros automáticos”. 

 

Para realizar el análisis entre las variables de las hipótesis, se consideran 

los siguientes parámetros: 

 

• Cercanía del hogar o lugar de trabajo con el cajero automático. 

• Servicio de cajero automático urgente en el cantón Durán. 

 

Ahora, se va a relacionar cada una de las variables en mención:  

 

3.3.2. Hipótesis operacional 
 

Existe una relación estadísticamente significativa a un nivel del 95% de 

probabilidad y la prueba de significancia chi cuadrado entre la ubicación 

del cajero automático y los ingresos que reportan estos dispositivos”. 

 

Nivel de significación: a= 0.05 = 5% 

Grado de libertad:  g.l. = (f – 1) = (10 – 1) (2 – 1) = 9 

Zona de rechazo:  R (Ho) > (16.92) 
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Cálculo de x2 
 

Cuadro 14 – Frecuencia observada de la relación de ubicación del 
cajero automático e ingresos que reportan”. 

Variables: ubicación del cajero 
automático e ingresos que reportan 

estos dispositivos  Si  No Total 
Cercanía del hogar o trabajo 199 184 383 
Servicio de ATM urgente en  
Durán 290 93 383 

Total 489 277 766 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 
 

Cuadro 15 – Relación % de variables ubicación del cajero automático 
e ingresos”. 

Variables: ubicación del cajero automático e 
ingresos que reportan estos dispositivos 

Total Relación 
% 

Cercanía del hogar o trabajo 383 50,00% 
Servicio de ATM urgente en Durán 383 50,00% 

Total 766 100,00% 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores.----------- 
 

Cuadro 16 – Frecuencia esperada de la relación de ubicación del 
cajero automático y los ingresos que reportan estos dispositivos. 
Variables: ubicación del cajero automático e 

ingresos que reportan estos dispositivos  Si  No Total 
Cercanía del hogar o trabajo 244,5 138,5 383 
Servicio de ATM urgente en Durán 244,5 138,5 383 

Total 489 277 766 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 

 

Cuadro 17 – Cálculo del chi cuadrado. 
Frecuencia Frecuencia Diferencia Diferencia2 (Fo - Fe)2  

Observada Fo esperada Fe Fo - Fe (Fo - Fe)2  Fe 
199 244,5 -45,5 2070,25 8,4672802 
290 244,5 45,5 2070,25 8,4672802 
184 138,5 45,5 2070,25 14,947653 
93 138,5 -45,5 2070,25 14,947653 

   
X2 46,829867 

Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a los usuarios de cajeros automáticos. 
Elaborado por: Autores. 
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3.3.3. Decisión 
 

En vista que el valor numérico que se obtiene para el  X2 (46,83) es mayor 

que el punto crítico, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 

la alterna con una probabilidad de error del 5%, es decir, si existe relación 

entre la ubicación de los cajeros automáticos y los ingresos que reportan 

estos dispositivos. 

 

3.4. Diagnóstico 
 

La hipótesis de la investigación manifiesta que la reubicación de los 

cajeros automáticos del Banco Internacional desde la ciudad de 

Guayaquil hacia el cantón Durán, maximizará los ingresos financieros de 

la institución en la referida localidad. 

 

En efecto, la mayoría de clientes (52%) utiliza los servicios de cajeros 

automáticos por la cercanía entre el domicilio de su vivienda o trabajo, con 

el cajero, motivo por el cual la mayoría de la población beneficiaria, ha 

cambiado con frecuencia el cajero automático donde realizó su 

transacción. 

 

Además, el 76% de los usuarios ha necesitado de manera urgente el 

servicio de cajero automático y en algunas ocasiones no ha existido este 

servicio cercano a su domicilio o lugar de trabajo, en especial para 

aquellos habitantes del cantón Durán. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por la institución financiera, 

alrededor del 15% de cajeros automáticos han generado bajos niveles de 

ingresos económicos, motivo por el cual es necesaria su reubicación, 

teniendo la visión de que en el cantón Durán hay un mercado en 

crecimiento que no está siendo atendido adecuadamente, el cual requiere 

que se instalen mayor cantidad de cajeros automáticos, lo que permitirá 

que el Banco Internacional mejore sus ingresos económicos, por la 
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captación de mayor cantidad de clientes y el aumento del número de 

transacciones de sus cajeros automáticos. 

 

Por este motivo, se comprueba la hipótesis de la investigación, es decir, 

que si la institución acepta la reubicación en el cantón Durán, de los 

cajeros automáticos que han experimentado un bajo nivel de demanda, la 

institución podrá mejorar sus ingresos por los servicios financieros que 

presta a la ciudadanía. 
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PROPUESTA 
 

4.1. Título de la Propuesta 
 

Reubicación de los cajeros automáticos desde Guayaquil hacia el 
cantón Eloy Alfaro, Durán. 
 

4.2. Justificación 
 
Se ha podido verificar que algunos cajeros automáticos del Banco 

Internacional han experimentando un bajo nivel de transacciones, debido 

a que el sector en donde se encuentran ubicados es de baja circulación 

de usuarios. 

 

También se pudo verificar que en el cantón Durán hay una baja cantidad 

de cajeros automáticos, porque la mayoría de ellos (95%) se encuentran 

instalados dentro de la ciudad de Guayaquil, sin considerar que Eloy 

Alfaro es el cantón de mayor crecimiento porcentual en la provincia del 

Guayas, durante los últimos 10 años. 

 

Debido al clamor de la ciudadanía que habitan en el cantón Durán, se 

justifica la propuesta para la reubicación de los cajeros automáticos desde 

el cantón Guayaquil hacia el cantón Durán, con el objetivo de cubrir sus 

necesidades de realizar transacciones, cerca del lugar de su domicilio o 

de su trabajo. 

 

Se espera que la estrategia de reubicación de los cajeros automáticos, 

mejore el nivel de transacciones en estos cajeros y el nivel de ingresos en 

la institución, debido a la captación de una mayor porción del mercado. 
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4.3. Fundamentación 
 
La propuesta de reubicación de cajeros automáticos está fundamentada 

en la teoría organizacional de la administración de empresas y en las 

leyes y Ordenanzas dispuestas por las entidades reguladoras de las 

actividades del sector financiero, así como del I. Municipio de la ciudad de 

Guayaquil y del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Eloy Alfaro, Durán. 

 
4.4. Objetivos 
 
4.4.1. Objetivo general  
 

Plantear una propuesta para la reubicación de los cajeros automáticos 

desde la ciudad de Guayaquil hacia el cantón Eloy Alfaro, Durán. 

 

4.4.2. Objetivos específicos 
 

• Determinar mediante técnicas estadísticas cuáles son los cajeros 

automáticos que deben ser reubicados. 

• Seleccionar la ubicación óptima de los cajeros automáticos. 

• Evaluar la propuesta con criterios financieros, para determinar su 

factibilidad. 

 
4.5. Importancia 
 
La propuesta de reubicación de los cajeros automáticos es importante 

para el Banco Internacional, porque a través de la misma se espera el 

aumento del número de transacciones en este tipo de servicio, para 

captar una mayor porción del mercado, en este caso del cantón Eloy 

Alfaro, Durán e incrementar los ingresos de la institución y por ende su 

situación financiera. 
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La importancia metodológica radica en el uso de métodos de 

Administración de Empresas correspondientes a las Estadísticas, 

Dirección de Operaciones y el método cualitativo por puntos, los cuales 

garantizarán que la propuesta sea científica y que sus resultados sean 

valederos para mejorar las finanzas institucionales. 

 
4.6. Factibilidad  
 

Los resultados de la encuesta evidenciaron que los directivos de la 

institución consideran que hay cajeros automáticos que deben ser 

reubicados porque están generando un bajo nivel de transacciones y de 

ingresos para la organización. 

 

Los usuarios del servicio que habitan en el cantón Eloy Alfaro, están de 

acuerdo en que se ubiquen una mayor cantidad de cajeros automáticos 

en la localidad de Durán, ciudad que se encuentra en pleno crecimiento y 

en donde existe un movimiento comercial y financiero considerable, 

debido a la alta tasa de crecimiento poblacional que ha obtenido durante 

los últimos 10 años, la cual superó el promedio del 2% anual que 

corresponde al país, según los datos del VII Censo de Población y VI de 

Vivienda del INEC. 

 

La propuesta es factible en el aspecto legal, porque se respetan 

disposiciones establecidas por las instituciones estatales y las 

Ordenanzas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Eloy Alfaro Durán 

  
4.7. Plan de ejecución  
 
En el siguiente esquema se presenta el diagrama de Gantt de la 

propuesta de reubicación de los cajeros automáticos desde Guayaquil 

hacia el cantón Durán. 
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Gráfico 16 – Cronograma. 

 
Fuente: Cronograma propuesto. 

Elaborado por: Autores. 
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4.8. Descripción de la propuesta 
 

La propuesta consiste en seleccionar los cajeros automáticos que van a 

ser reubicados en el cantón Eloy Alfaro, Durán. 

 

4.8.1. Decisión para reubicación de cajeros automáticos 
 

El primer paso para la reubicación de los cajeros automáticos, es la 

selección de los cajeros automáticos que deben ser reubicados para lo 

cual se toma como fundamento el registro de los cajeros automáticos que 

han tenido un promedio menor de mil transacciones mensuales. 

 

El método que se aplicará para la selección de la ubicación óptima es la 

técnica de la distribución normal, acompañada del método cualitativo por 

puntos. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la ubicación actual de los 

46 cajeros automáticos que alcanzaron menos de 1.000 transacciones 

mensuales. 
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Cuadro 18 – Cajeros automáticos. Bajo nivel de transacciones. 2012. 
Cajero (Referencia) 

  
ATM 
  

Dirección 
 

Total 1er  
Semestre 

Prom. 
mensual 

(µ – µi)2 

Banco Amazonas 39 Córdova entre 9 de octubre y P. Icaza 3.739 623 392 

Fernández P.P.G 48 Los Ríos y Pedro Pablo Gómez 4.547 758 23.860 

Repsol Terminal Terrestre 90 Ave Benjamín Rosales Frente al terminal Terrestre 2.164 361 58.903 

La Categ Portete 111 General Gómez N.-200 y Eloy Alfaro 293 49 307.506 
Academia Illingworth 122 Calle 1 solar 4 Maz B1 3.902 650 2.206 
Mi Comisariato Domingo Comín 142 Av. Domingo Comín 5.390 898 87.006 

Fybeca Los Ceibos 154 C.C. Los Ceibos 5.573 929 105.929 

Texaco Zurita 174 Barrio Cuba 1.804 301 91.627 

Texaco Chimborazo 190 1 de Mayo y Ave Quito 4.078 680 5.822 

Victoria Urdesa 192 Calle 6ta. # 200 y Bálsamo 5.123 854 62.734 
Ciudadela Maria de Jesus 208 Km 16 1/2 diagonal a la cervecería  1.895 316 82.675 
La Categ Garzota 223 Ciudadela la Garzota Sector 3 Mz. 47 363 61 294.703 

Victoria  24 y la Q 224 Calle la 24 Ava y la Q 1.730 288 99.246 

Stav Urdesa 227 Av. Víctor Emilio Estrada y Jigüeras 2.548 425 31.933 

Corte de Justicia 245 Ave 9 de Octubre y Ave Quito 5.211 869 70.296 

heladeria Pinguino Alborada 251 Ave Baquerizo Nazur  ( Alborada) 4.912 819 46.354 
Sana Sana Vélez 267 Machala y Velez 3.940 657 2.841 
Mobil Orellana 295 Ave Francisco de Orellana ( Samanes ) 2.715 453 22.761 

Fybeca Chile y Cañar 306 Chile y Cañar 3.192 532 5.093 

Victoria  6 de Marzo 317 Velez y 6 de Marzo 996 166 191.289 

Fybeca Policentro 321 Centro Comercial Policentro 5.816 969 133.932 

Victoria Urdesa 339 Av. Víctor Emilio Estrada 817 y Ficus 4.114 686 6.773 
Feria Fernández 340 Ave Juan Tanca Marengo 5.970 995 153.377 
Gasolineria P/S Clemente Ballén 357 Clemente Ballén y los Ríos  3.524 587 257 

Tecomi neon 363 Quisqui y 6 de 1.989 332 73.911 

Terminal Rio Daule 366 Frente al Terminal terrestre 5.167 861 66.461 

Parada Atarazana 367 Ave Pedro Menéndez Gilbert y Plaza Dañín 2.142 357 60.696 

Parada Caraguay 368 Ave Domingo Comín 4.385 731 16.248 
Parada León Becerra 369 Eloy Alfaro y Goyena 1.618 270 111.355 
Parada Chile y Colombia 370 Chile y Colombia 2.976 496 11.527 

MM Jaramillo Arteaga Urdesa 379 Victor Emilio Estrada y las Monjas 5.077 846 58.952 

Repsol Agustín 408 Ave Tancamarengo y Agusto Freire 3.770 628 623 

Repsol Perimetral 411 Av. Perimetral Km. 13 ½ 2.110 352 63.353 
Saiber  
2000 433 Quisquis 410 A entre Tulcán y Los Ríos 2.981 497 11.349 
Gasolinera Ximena 434 Coop. Ángel Duarte Isla Trinitaria Perimetral 5.825 971 135.032 

Sana Sana Esclusa  439 Antonio Parra Velasco y Jose 4.687 781 31.613 

C.C. El Tren Duran 459 Loja 200 y Sibamde(Duran) 5.619 937 110.978 

Sana Sana Parque Seminario 463 Chile No. 705 y Sucre 3.628 605 2 

Sana Sana Clemente Ballén 464  Av. Clemente Ballén y Av. Quito  3.339 557 2.196 
Sana Sana Velero 469 Colon y la séptima 3.126 521 6.784 
Sana Sana Casitas del Guasmo 470 Rio Guayas Maz 1 solar8 4.519 753 22.440 

Sana Sana Fragata 471 Cdla Los Esteros maz 19 Villa 85 5.219 870 71.005 
Sana Sana Hosp. Alejandro 
Mann 472 

Atarazana Calle Sufragio Libre 340 y Nicasio 
Safadi 2.131 355 61.603 

Sana Sana Dignidad Popular 473 
Coop Vivienda MM Toral Maz 68 solar 16 
(Malvinas) 5.753 959 126.357 

Malecón 2000 Patio de Comida  474 Malecón y Loja 3.227 538 4.295 

TPG 480 Ave los Ángeles, vía Perimetral - Isla Trinitaria 3.702 617 186 
Fuente: Registro del Departamento de Cajeros Automáticos del Banco Internacional. 
Elaborado por: Autores. 
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Para obtener el promedio de transacciones mensuales por cada cajero 

automático que obtuvo menos de 1.000 transacciones mensuales en 

promedio, se realiza la siguiente operación: 

 

Promedio transacciones mensuales = Sumatoria de transacciones/mes 
No. de cajeros automáticos 

  

Promedio transacciones mensuales = 27.755 transacciones/mes 
46 cajeros automáticos 

 

Promedio transacciones mensuales = 603 (media aritmética) 

 

El promedio de transacciones mensuales considerando todos los cajeros 

automáticos Baninter ubicados en la ciudad de Guayaquil, se obtiene de 

la siguiente manera: 

 

Promedio transacciones mensuales = Sumatoria de transacciones/mes 
No. de cajeros automáticos 

  

Promedio transacciones mensuales = 152.676 transacciones/mes 
122 cajeros automáticos 

 

Promedio transacciones mensuales = 1.251 (media aritmética) 

 

Conocida la media aritmética de transacciones mensuales de todos los 

cajeros automáticos y el promedio de transacciones de los cajeros que 

obtuvieron menos de 1.000 transacciones en el mismo periodo, se realiza 

la prueba de hipótesis, para verificar si estos cajeros deben o no deben 

ser reubicados, para lo cual se debe calcular la desviación estándar, 

donde µ es la media aritmética de las transacciones de los cajeros 

automáticos que obtuvieron menos de 1.000 transacciones mensuales: 

 

σ =  (µ – µi)2 
n 
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σ =  2.934.484 
46 

 

σ = 63.793,13 

 

La condición inicial de la prueba de hipótesis indica lo siguiente: 

 

• Ho < 1,96: Hay relación entre ubicación y cajeros automáticos (deben 

ser reubicados) 

• Ho > 1,96: No hay relación entre ubicación y cajeros automáticos (no 

deben ser reubicados) 

 

La prueba de hipótesis para verificar si estos cajeros deben o no ser 

reubicados, se calcula mediante la ecuación de distribución normal: 

 

z=  X – µ  
σ   /     n 

 

Donde:  

 

• X = Promedio de transacciones de todos los cajeros automáticos de la 

ciudad de Guayaquil 

• Xi = Cifras promedio mensuales 

• µ = promedio de transacciones de los cajeros automáticos que 

obtuvieron  menos de 1000 transacciones 

• σ = desviación estándar 

• n = número de cajeros automáticos 

 

z=  1.251 – 603  
63.793,13   /     122 

 

z = 0,1122 

 
La prueba de hipótesis indica el siguiente resultado: 
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• Ho = 0,1122 < 1,96: Hay relación entre ubicación y cajeros 
automáticos (deben ser reubicados) 

 

La decisión debe ser la reubicación de los cajeros automáticos, de 

acuerdo al resultado obtenido. 
 

Para poder desarrollar la propuesta, se considera solo los cajeros 

automáticos que obtuvieron menor número de 500 transacciones, los 

cuales se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 19 – Cajeros automáticos. Bajo nivel de transacciones. 2012. 
Cajero 

  
ATM 
  

Dirección 
 

Prom. 
Mensual (µ – µi)2 

Repsol Terminal Terrestre 90 Ave Benjamin Rosales Frente al terminal Terrestre 361 361 
La Categ Portete 111 General Gómez N.-200 y Eloy Alfaro 49 49 
Texaco Zurita 174  Barrio Cuba 301 301 
Ciudadela Maria de Jesus 208 Km 16 1/2 diagonal a la cerveceria  316 316 
La Categ Garzota 223 Ciudadela la Garzota Sector 3 Mz. 47 61 61 
Victoria  24 y la Q 224 Calle la 24 Ava y la Q 288 288 
Stav Urdesa 227 Av. Víctor Emilio Estrada y Jigueras 425 425 
Mobil Orellana 295 Ave Francisco de Orellana ( Samanes ) 453 453 
Victoria  6 de Marzo 317 Velez y 6 de Marzo 166 166 
Tecomi neon 363 Quisqui y 6 de Marzo  ( SE RETIRA EL ATM EL24 

DE JULIO -09 Y SE LO LLEVA A LA BODEGA 332 332 
Parada Atarazana 367 Ave Pedro Menendez Gilber y Plaza Dañin 357 357 
Parada Chile y Colombia 370 Chile y Colombia 496 496 
Repsol Perimetral 411 Av. Perimetral Km. 13 ½ 352 352 
Sana Sana Hospital Alejandro 
Mann 472 Atarazana Calle Sufragio Libre 340 y Nicasio Safadi 355 355 

   4.309 228.783 
Fuente: Registro del Departamento de Cajeros Automáticos del Banco Internacional. 
Elaborado por: Autores. 
 

En primer lugar se obtienen las variables de estadísticas descriptivas: 

 

Promedio transacciones mensuales = Sumatoria de transacciones/mes 
No. de cajeros automáticos 

  

Promedio transacciones mensuales = 4.309 transacciones/mes 
14 cajeros automáticos 

 

Promedio transacciones mensuales = 308 (media aritmética) 
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σ =  (µ – µi)2 
n 

 

σ =  228.783 
14 

 

σ = 16.341,63 

 

z=  X – µ  
σ   /     n 

 

z=  603 – 308  
16.341,63   /     46 

 

z = 0,1228 

 
La prueba de hipótesis indica el siguiente resultado: 

 

• Ho = 0,12 < 1,96: Hay relación entre ubicación y cajeros 
automáticos (deben ser reubicados) 

 

La decisión debe ser la reubicación de los cajeros automáticos, de 

acuerdo al resultado obtenido. 

 

Con estos resultados se procede a la selección de la ubicación óptima de 

los cajeros automáticos que han obtenido menos de 500 transacciones 

mensuales. 

 

4.8.2. Selección de la mejor ubicación, bajo el método cualitativo de 
asignación de pesos, por puntos 

 

Para seleccionar la ubicación óptima se utiliza el método cualitativo por 

puntos, considerando los cantones Durán y Milagro, los de mayor 

cantidad de población, cuyo análisis se presenta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 20 – Escala de valoración por pesos. 
Nivel de 

trascendencia 

Trascendencia 

muy alta 

Alta 

Trascendencia 

Algo 

trascendental  

Baja 

trascendencia 

Peso 0,25 0,20 0,15 0,10 
Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Autores. 

 
La otorgación de un peso a cada factor considerado en la matriz para la 

determinación de la ubicación, se explica en el siguiente detalle: 
 

• Amplios mercados de ventas. – Se refiere a la cantidad de 

habitantes de cada cantón, factor de trascendencia muy alta. Las 

condiciones para calificar esta variable, se presentan en el siguiente 

cuadro: 

 
Cuadro 21 – Calificación de las variables Amplios mercados de 

ventas. 
Cantones Habitantes Condición Calificación 

Milagro 166.634 <150.000; bajo (8) 

 150.001-200.000; medio(9) 

>200.000; alto (10) 

Medio (9) 

Durán 235.769 Alto (10) 

Fuente: INEC. VII Censo de Población y VI de Vivienda. 
Elaborado por: Autores. 
 

• Establecimientos económicos. – Variable relacionada con la 

cercanía de establecimientos que puedan ofrecen servicios a la 

empresa o donde puedan ubicarse los cajeros automáticos, razón por 

la cual tiene un alto nivel de trascendencia. Las condiciones para 

calificar esta variable, se presentan en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 22 – Calificación de variable Establecimientos Económicos. 

Cantones Establecimientos 
comerciales 

Condición Calificación 

Milagro 4.954 <4.000; bajo (8) 
 4.001-5.001; medio (9) 

>5.000; alto (10) 

Medio (9) 

Durán 6.874 Alto (10) 

Fuente: INEC. Censo Económico. 
Elaborado por: Autores. 
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• Facilidad en la disponibilidad de servicios públicos. – 
Disponibilidad de servicios básicos, como energía eléctrica, telefonía, 

internet, agua potable, alcantarillado, etc., factor que se considera de 

bajo nivel de trascendencia. Las condiciones para calificar esta 

variable, se presentan en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 23 – Calificación de la variable de Disponibilidad de servicios 

públicos. 
Cantones Servicios 

Públicos 
Condición Calificación 

Milagro Todos Ningún servicio público; bajo (8) 

Algún servicio público; medio (9) 

Todos los servicios públicos; alto (10) 

Alto (10) 

Durán Todos Alto (10) 

Fuente: Propia. 
Elaborado por: Autores. 
 

• Distancia de abastecimiento. – Está relacionada con la cantidad de 

proveedores en el cantón y es algo trascendental para el análisis. Las 

condiciones para calificar esta variable, se presentan en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 24 – Calificación de la variable distancia de abastecimiento. 
Cantones Proveedores Condición Calificación 

Durán 9 <5; bajo (8) 

 5-10; medio (9) 

>10 alto; (10) 

Medio (9) 

Milagro 7 Medio (9) 

Fuente: SRI. 
Elaborado por: Autores. 
 

• Disponibilidad de mano de obra. – Está relacionado con la 

disponibilidad de mano de obra calificada para brindar el 

mantenimiento y servicios de cajero automático en el sector, factor que 

tiene bajo nivel de trascendencia. Las condiciones para calificar esta 

variable, se presentan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 25 – Calificación de la variable Disponibilidad de mano de 
obra. 

Cantones Habitantes Condición Calificación 

Milagro 166.634 <150.000; bajo (8) 

 150.001-200.000; medio(9) 

>300.000; alto (10) 

Medio (9) 

Durán 235.769 Alto (10) 

Fuente: INEC. VII Censo de Población y VI de Vivienda. 
Elaborado por: Autores. 

 

• Seguridad. – Está relacionado con la presencia de Policías o 

guardianía en el sector, factor que tiene un alto nivel de trascendencia. 

Las condiciones para calificar esta variable, se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 26 – Calificación de la variable Disponibilidad seguridad. 
Cantones Estadísticas de asaltos Condición Calificación 
Milagro 120 <120; alto (10) 

 121-150; medio(9) 
>150; bajo (8) 

Alto (10) 
Durán 125 Medio (9) 

Fuente: INEC. VII Censo de Población y VI de Vivienda. 
Elaborado por: Autores. 
 

El método utilizado para calificar cada factor, es a través de una escala 

que está categorizada del número 8 al número 10, donde el 8 representa 

la calificación menos favorable, mientras que el 10 es la opción más 

favorable, de acuerdo al criterio del autor. 

 
Cuadro 27 – Determinación de la ubicación. 
Factor Peso Milagro Durán 

  Calif. Pond. Calif. Pond. 
Amplios mercados de ventas 25 9 225 10 250 
Establecimiento económicos 20 9 180 10 200 
Disponibilidad de servicios públicos 10 10 100 10 100 
Distancia de abastecimiento 15 9 135 9 135 
Disponibilidad de mano de obra 10 9 90 10 100 
Seguridad 20 10 200 9 180 

Total 100  930  965 
Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: Autores. 
 

Durán ha obtenido mayor puntaje que Milagro, debido a que tiene una 

mayor demanda de clientes de cajeros automáticos, además, existe una 
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mayor cantidad de establecimientos económicos en el cantón Eloy Alfaro, 

lo que significa que estos factores evidencia la factibilidad de reubicar los 

cajeros automáticos de escaso movimiento comercial, desde la ciudad de 

Guayaquil hacia el cantón Eloy Alfaro Durán. 
 

4.8.3. Selección de los sectores del cantón Eloy Alfaro, Durán, donde 
se reubicarán los cajeros automáticos 

 

Para la selección de los sectores del cantón Eloy Alfaro, Durán, donde se 

reubicarán los cajeros automáticos ubicados actualmente en la ciudad de 

Guayaquil, se realizará un análisis de frecuencia de los principales 

sectores de la localidad, que se divide en los siguientes sectores: 
 

• El Recreo. 

• Centro. 

• Primavera. 

• Panorama. 

• Los Tubos. 

• Cdla. Gil Gilbert. 

• Av. Jaime Roldós (Unidad Nacional). 
 

Cada sector será analizado con base en una observación de frecuencia 

de llegada a cada uno de los sectores seleccionados donde haya 

Farmacias o Centros Comerciales o establecimientos económicos, como 

se presenta a continuación: 
 

A) Sector El Recreo: 
 

La condición inicial de la prueba de hipótesis, bajo la aplicación de la 

técnica de la distribución normal, manifiesta las siguientes probabilidades 

a saber: 
 

• Ho < 1,96: No debe ser escogido como lugar para reubicación de 

cajeros automáticos 



54 
 

• Ho > 1,96: Debe ser escogido como lugar para reubicación de cajeros 

automáticos 
 

Cuadro 28 – Frecuencia de llegada de usuarios a establecimientos 
económicos. Cdla. El Recreo. 

Horas del 
día 

Llegada de 
usuarios al 

establecimiento 

Intención 
de realizar 

transacción  

Frecuencia de 
transacciones 

por mes 

No . de 
transacciones 

diarias (Xi) 
Media 

(X) (Xi–X)2  

6 1 0 0 0 2,83 8,0278 
7 5 1 0 0 2,83 8,0278 
8 6 2 0 0 2,83 8,0278 
9 8 1 0 0 2,83 8,0278 

10 11 2 1 2 2,83 0,6944 
11 13 4 3 12 2,83 84,028 
12 10 3 1 3 2,83 0,0278 
13 8 3 2 6 2,83 10,028 
14 7 2 1 2 2,83 0,6944 
15 9 3 2 6 2,83 10,028 
16 18 5 2 10 2,83 51,361 
17 19 6 3 18 2,83 230,03 
18 15 3 1 3 2,83 0,0278 
19 13 3 2 6 2,83 10,028 
20 6 1 0 0 2,83 8,0278 
21 4 0 0 0 2,83 8,0278 
22 2 0 0 0 2,83 8,0278 
23 3 0 0 0 2,83 8,0278 
24 1 0 0 0 2,83 8,0278 

Total 159 39 18 68 2,83 469,19 

    Total mensual 2.040 σ 19,55 
Fuente: Observación en establecimientos económicos. 
Elaborado por: Autores. 
 
 

Gráfico 17 – No. de transacciones diarias. El Recreo. 

 
Fuente: Observación en establecimientos económicos. 
Elaborado por: Autores. 
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La prueba de hipótesis se calcula mediante la ecuación de la distribución 

normal, que se presenta a continuación: 

 

z=  X – µ  
σ   /     n 

 

z=  68 – 33  
19,55   /     159 

 

z = 22,36 

 
La prueba de hipótesis indica el siguiente resultado: 

 

• Ho = 22,36 > 1,96: Debe ser escogido como lugar para 
reubicación de cajeros automáticos 

 

La decisión debe ser la reubicación de los cajeros automáticos en el 

sector de El Recreo del cantón Durán, de acuerdo al resultado obtenido. 

 

B) Sector Primavera: 
 

La condición inicial de la prueba de hipótesis bajo distribución normal, 

indica lo siguiente: 

 

• Ho < 1,96: No debe ser escogido como lugar para reubicación de 

cajeros automáticos 

• Ho > 1,96: Debe ser escogido como lugar para reubicación de cajeros 

automáticos 
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Cuadro 29 – Frecuencia de llegada de usuarios a establecimientos 
económicos. Sector la Primavera. 

 

Horas del 
día 

Llegada de 
usuarios al 

establecimiento 

Intención 
de realizar 

transacción  

Frecuencia de 
transacciones 

por mes 

No . de 
transacciones 

diarias (Xi) 
Media 

(X) (Xi–X)2  

8 3 0 0 0 1,71 8,0278 
9 5 2 0 0 1,71 8,0278 

10 4 1 1 1 1,71 3,3611 
11 6 2 3 6 1,71 10,028 
12 8 3 1 3 1,71 0,0278 
13 5 1 2 2 1,71 0,6944 
14 4 2 1 2 1,71 0,6944 
15 3 1 2 2 1,71 0,6944 
16 8 4 2 8 1,71 26,694 
17 7 3 3 9 1,71 38,028 
18 6 2 1 2 1,71 0,6944 
19 7 3 2 6 1,71 10,028 
20 5 0 0 0 1,71 8,0278 

Total 71 24 18 41   115,03 

    Total mensual 1.230 σ 4,79 
Fuente: Observación en establecimientos económicos. 
Elaborado por: Autores. 
 

Gráfico 18 – No. de transacciones diarias. Primavera. 

 
Fuente: Observación en establecimientos económicos. 
Elaborado por: Autores. 
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La prueba de hipótesis se calcula mediante la ecuación de la distribución 

normal, que se presenta a continuación: 

 

z=  X – µ  
σ   /     n 

 

z=  41 – 33  
4,7928   /     71 

 

z = 13,479 

 
La prueba de hipótesis indica el siguiente resultado: 

 

• Ho = 13,479 > 1,96: Debe ser escogido como lugar para 
reubicación de cajeros automáticos 

 

La decisión debe ser la reubicación de los cajeros automáticos en el 

sector de La Primavera del cantón Durán, de acuerdo al resultado 

obtenido. 

 

C) Sector Centro del cantón Durán: 
 

La condición inicial de la prueba de hipótesis bajo distribución normal, 

indica lo siguiente: 

 

• Ho < 1,96: No debe ser escogido como lugar para reubicación de 

cajeros automáticos 

• Ho > 1,96: Debe ser escogido como lugar para reubicación de cajeros 

automáticos 

 
 
 
 
 



58 
 

Cuadro 30 – Frecuencia de llegada de usuarios a establecimientos 
económicos. Centro del cantón Durán. 

Horas del 
día 

Llegada de 
usuarios al 

establecimiento 

Intención 
de realizar 

transacción  

Frecuencia de 
transacciones 

por mes 

No. de 
transacciones 

diarias (Xi) 
Media 

(X) (Xi–X)2  

6 2 0 0 0 2,79 8,0278 
7 3 1 0 0 2,79 8,0278 
8 5 1 0 0 2,79 8,0278 
9 7 1 0 0 2,79 8,0278 

10 12 2 1 2 2,79 0,6944 
11 12 3 3 9 2,79 38,028 
12 11 3 1 3 2,79 0,0278 
13 8 2 2 4 2,79 1,3611 
14 7 2 1 2 2,79 0,6944 
15 8 3 2 6 2,79 10,028 
16 13 3 2 6 2,79 10,028 
17 16 5 3 15 2,79 148,03 
18 18 6 1 6 2,79 10,028 
19 21 7 2 14 2,79 124,69 
20 7 1 0 0 2,79 8,0278 
21 2 0 0 0 2,79 8,0278 
22 2 0 0 0 2,79 8,0278 
23 1 0 0 0 2,79 8,0278 
24 1 0 0 0 2,79 8,0278 

Total 156 40 18 67  415,86 

    Total mensual 2.010 σ 17,328 
Fuente: Observación en establecimientos económicos. 
Elaborado por: Autores. 

 
Gráfico 19 – No. de transacciones diarias. Centro del Cantón 

 
Fuente: Observación en establecimientos económicos. 
Elaborado por: Autores. 
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La prueba de hipótesis se calcula mediante la ecuación de la distribución 

normal, que se presenta a continuación: 

 

z=  X – µ  
σ   /     n 

 

z=  67 – 33  
17,328   /     156 

 

z = 24,27 

 
La prueba de hipótesis indica el siguiente resultado: 

 

• Ho = 24,27 > 1,96: Debe ser escogido como lugar para 
reubicación de cajeros automáticos 

 

La decisión debe ser la reubicación de los cajeros automáticos en el 

sector del centro del cantón Durán, de acuerdo al resultado obtenido. 

 

D) Sector Abel Gilbert: 
 

La condición inicial de la prueba de hipótesis bajo distribución normal, 

indica lo siguiente: 

 

• Ho < 1,96: No debe ser escogido como lugar para reubicación de 

cajeros automáticos 

• Ho > 1,96: Debe ser escogido como lugar para reubicación de cajeros 

automáticos 
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Cuadro 31 – Frecuencia de llegada de usuarios a establecimientos 
económicos. Abel Gilbert. 

 

Horas del 
día 

Llegada de 
usuarios al 

establecimiento 

Intención 
de realizar 

transacción  

Frecuencia de 
transacciones 

por mes 

No . de 
transacciones 

diarias (Xi) 
Media 

(X) (Xi–X)2  

7 1 0 0 0 1,46 8,0278 
8 3 2 1 2 1,46 0,6944 
9 4 1 2 2 1,46 0,6944 

10 5 2 1 2 1,46 0,6944 
11 7 3 3 9 1,46 38,028 
12 5 2 1 2 1,46 0,6944 
13 2 0 2 0 1,46 8,0278 
14 2 0 1 0 1,46 8,0278 
15 1 0 2 0 1,46 8,0278 
16 7 2 2 4 1,46 1,3611 
17 9 2 3 6 1,46 10,028 
18 10 4 1 4 1,46 1,3611 
19 6 2 2 4 1,46 1,3611 
20 4 0 0 0 1,46 8,0278 
21 2 0 0 0 1,46 8,0278 

Total 68 20 21 35  103,08 

    Total mensual 1.050 σ 4,2951 
Fuente: Observación en establecimientos económicos. 
Elaborado por: Autores. 
 

Gráfico 20 – No. de transacciones diarias. Abel Gilbert 

 
 
Fuente: Observación en establecimientos económicos. 
Elaborado por: Autores. 
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La prueba de hipótesis se calcula mediante la ecuación de la distribución 

normal, que se presenta a continuación: 

 

z=  X – µ  
σ   /     n 

 

z=  35 – 33  
4,2951   /     68 

 

z = 3,20 

 
La prueba de hipótesis indica el siguiente resultado: 

 

• Ho = 3,20 > 1,96: Debe ser escogido como lugar para reubicación 
de cajeros automáticos 

 

La decisión debe ser la reubicación de los cajeros automáticos en el 

sector de la ciudadela Abel Gilbert del cantón Durán, de acuerdo al 

resultado obtenido. 

 

E) Sector Panorama: 
 

La condición inicial de la prueba de hipótesis bajo distribución normal, 

indica lo siguiente: 

 

• Ho < 1,96: No debe ser escogido como lugar para reubicación de 

cajeros automáticos 

• Ho > 1,96: Debe ser escogido como lugar para reubicación de cajeros 

automáticos 
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Cuadro 32 – Frecuencia de llegada de usuarios a establecimientos 
económicos. Panorama. 

Horas del 
día 

Llegada de 
usuarios al 

establecimiento 

Intención 
de realizar 

transacción  

Frecuencia de 
transacciones 

por mes 

No . de 
transacciones 

diarias (Xi) 
Media 

(X) (Xi–X)2  

8 2 0 0 0 1,33 8,0278 
9 3 1 0 0 1,33 8,0278 

10 3 1 1 1 1,33 3,3611 
11 3 2 1 2 1,33 0,6944 
12 4 2 1 2 1,33 0,6944 
13 6 3 2 6 1,33 10,028 
14 5 3 1 3 1,33 0,0278 
15 3 1 2 2 1,33 0,6944 
16 7 3 2 6 1,33 10,028 
17 6 2 2 4 1,33 1,3611 
18 8 3 1 3 1,33 0,0278 
19 4 1 3 3 1,33 0,0278 
20 3 0 0 0 1,33 8,0278 

Total 57 22 16 32   51,028 

    Total mensual 960 σ 2,1262 
Fuente: Observación en establecimientos económicos. 
Elaborado por: Autores. 

 
Gráfico 21 –  No. de transacciones diarias. Panorama. 

 
Fuente: Observación en establecimientos económicos. 
Elaborado por: Autores. 
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La prueba de hipótesis se calcula mediante la ecuación de la distribución 

normal, que se presenta a continuación: 

 

z=  X – µ  
σ   /     n 

 

z=  32 – 33  
2,1262   /     57 

 

z = -4,735 

 
La prueba de hipótesis indica el siguiente resultado: 

 

• Ho = -4,735 < 1,96: No debe ser escogido como lugar para 
reubicación de cajeros automáticos 

 

La decisión debe ser desechar el sector de Panorama como lugar para la 

reubicación de los cajeros automáticos provenientes de la ciudad de 

Guayaquil, de acuerdo al resultado obtenido. 

 

F) Sector Los Tubos: 
 

La condición inicial de la prueba de hipótesis bajo distribución normal, 

indica lo siguiente: 

 

• Ho < 1,96: No debe ser escogido como lugar para reubicación de 

cajeros automáticos 

• Ho > 1,96: Debe ser escogido como lugar para reubicación de cajeros 

automáticos 

 

 

 

 

 



64 
 

Cuadro 33 – Frecuencia de llegada de usuarios a establecimientos 
económicos. Los Tubos. 

 

Horas del 
día 

Llegada de 
usuarios al 

establecimiento 

Intención 
de realizar 

transacción  

Frecuencia de 
transacciones 

por mes 

No . de 
transacciones 

diarias (Xi) 
Media 

(X) (Xi–X)2  

8 2 0 0 0 0,83 8,0278 
9 3 1 0 0 0,83 8,0278 

10 1 1 1 1 0,83 3,3611 
11 3 1 1 1 0,83 3,3611 
12 4 2 1 2 0,83 0,6944 
13 3 1 1 1 0,83 3,3611 
14 5 2 1 2 1,33 0,6944 
15 3 1 2 2 1,33 0,6944 
16 3 1 2 2 1,33 0,6944 
17 6 3 1 3 1,33 0,0278 
18 4 1 3 3 1,33 0,0278 
19 2 1 3 3 1,33 0,0278 
20 1 0 0 0 1,33 8,0278 

Total 40 15 16 20   37,028 

    Total mensual 600 σ 1,5428 
Fuente: Observación en establecimientos económicos. 
Elaborado por: Autores. 

 
Gráfico 22 – No. de transacciones diarias. Los Tubos. 

 
Fuente: Observación en establecimientos económicos. 
Elaborado por: Autores. 
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La prueba de hipótesis bajo distribución normal se calcula mediante la 

ecuación de la distribución normal, que se presenta a continuación: 

 

z=  X – µ  
σ   /     n 

 

z=  20 – 33  
1,5428   /     40 

 

z = -54,66 

 
La prueba de hipótesis indica el siguiente resultado 

 

• Ho = -54,66 < 1,96: No debe ser escogido como lugar para 
reubicación de cajeros automáticos 

 

La decisión debe ser desechar el sector de Los Tubos como lugar para la 

reubicación de los cajeros automáticos provenientes de la ciudad de 

Guayaquil, de acuerdo al resultado obtenido. 

 

G) Avenida Jaime Roldós (Unidad Nacional): 
 

La condición inicial de la prueba de hipótesis bajo distribución normal, 

indica lo siguiente: 

 

• Ho < 1,96: No debe ser escogido como lugar para reubicación de 

cajeros automáticos 

• Ho > 1,96: Debe ser escogido como lugar para reubicación de cajeros 

automáticos 
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Cuadro 34 – Frecuencia de llegada de usuarios a establecimientos 
económicos. Avenida Jaime Roldós. 

Horas del 
día 

Llegada de 
usuarios al 

establecimiento 

Intención 
de realizar 

transacción  

Frecuencia de 
transacciones 

por mes 

No . de 
transacciones 

diarias (Xi) 
Media 

(X) (Xi–X)2  

1 1 0 0 0   
2 1 0 0 0   
5 1 0 0 0   
6 3 1 1 1 2,83 3,3611 
7 8 2 1 2 2,83 0,6944 
8 11 4 2 8 2,83 26,694 
9 14 4 2 8 2,83 26,694 

10 15 5 2 10 2,83 51,361 
11 18 6 2 12 2,83 84,028 
12 21 6 3 18 2,83 230,03 
13 7 1 1 1 2,83 3,3611 
14 5 1 1 1 2,83 3,3611 
15 8 1 1 1 2,83 3,3611 
16 17 7 3 21 2,83 330,03 
17 19 5 2 10 2,83 51,361 
18 26 8 3 24 2,83 448,03 
19 20 6 2 12 2,83 84,028 
20 8 1 1 1 2,83 3,3611 
21 7 1 1 1 2,83 3,3611 
22 3 1 1 1 2,83 3,3611 
23 1 0 0 0 2,83 8,0278 
24 1 0 0 0 2,83 8,0278 

Total 215 60 29 132 2,83 1372,5 

    Total mensual 3.960 σ 57,189 
 

Gráfico 23 – No. de transacciones diarias. Av. Jaime Roldós. 

 
Fuente: Observación en establecimientos económicos. 
Elaborado por: Autores. 
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La prueba de hipótesis bajo distribución normal, se calcula mediante la 

ecuación de la distribución normal, que se presenta a continuación: 

 

z=  X – µ  
σ   /     n 

 

z=  132 – 33  
57,19   /     215 

 

z = 25,30 

 
La prueba de hipótesis indica el siguiente resultado: 

 

• Ho = 25,30 > 1,96: Debe ser escogido como lugar para 
reubicación de cajeros automáticos 

 

La decisión debe ser la reubicación de los cajeros automáticos en el 

sector de la Avenida Jaime Roldós Aguilera, sector de la Unidad Nacional 

del cantón Durán, de acuerdo al resultado obtenido. 
 

H) Resumen de sectores escogidos 
 

Una vez realizado el análisis de los sectores del cantón Durán donde 

pueden ser reubicados los cajeros automáticos que se encuentran en la 

ciudad de Guayaquil, se realiza el siguiente resumen: 
  

Cuadro 35 – Sectores escogidos para la reubicación de cajeros 
automáticos en el Cantón Durán. 

Sector No. de 
transacciones 

mensuales por ATM 

No. de 
cajeros 

automáticos 

Transacciones 
mensuales 
esperadas 

El Recreo 2.040 3 6.120 
Primavera 1.230 1 1.230 
Centro 2.010 2 4.020 
Abel Gilbert 1.050 1 1.050 
Av. Jaime Roldós 1.980 3 5.940 
 Total 10 18.360 

Fuente: Observación en establecimientos económicos. 
Elaborado por: Autores. 
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Se espera un total de 18.360 transacciones mensuales en los 10 cajeros 

automáticos que se puedan instalar en el cantón Durán, un promedio de 

1.836 transacciones mensuales, que supera al promedio actual de 

transacciones mensuales en los cajeros Baninter de la ciudad de 

Guayaquil. Para obtener la diferencia entre la propuesta y los 

establecimientos actuales se realiza el siguiente cuadro donde se pueden 

apreciar las transacciones mensuales actuales: 
 

Cuadro 36 – Diferencias entre transacciones mensuales actuales y 
propuestas. 

Sector Durán Transacciones 
mensuales 
esperadas 

Sector Guayaquil Transacciones 
mensuales 
esperadas 

Diferencia 

El Recreo 2.040 La Categ Portete 49 1.991 
El Recreo 2.040 Texaco Zurita 301 1.739 
El Recreo 2.040 Ciudadela María de 

Jesús 316 1.724 

Primavera 1.230 La Categ Garzota 61 1.169 
Centro 2.010 Victoria  24 y la Q 288 1.722 
Centro 2.010 Victoria  6 de Marzo 166 1.844 
Abel Gilbert 1.050 Tecomi neón 332 718 
Av. Jaime Roldós 1.980 Parada Atarazana 357 1.623 
Av. Jaime Roldós 1.980 Repsol Perimetral 352 1.628 
Av. Jaime Roldós 1.980 Sana Sana Hospital 

Alejandro Mann 355 1.625 

 18.360 10 2.577 15.783 
Fuente: Registro del Departamento de Cajeros Automáticos del Banco Internacional y propuesta. 
Elaborado por: Autores. 
 

Se obtienen 15.783 transacciones mensuales favorables con la 

propuesta, lo que representa un beneficio para la institución y para sus 

clientes domiciliados en el cantón Eloy Alfaro Durán.  

 

El número de transacciones anuales de beneficio, con la ejecución de 

reubicación de los cajeros automáticos, se obtiene de la siguiente 

manera: 

 

• Transacciones anuales = No. de transacciones mensuales x 12 

• Transacciones anuales = 15.783 transacciones mensuales x 12 

• Transacciones anuales = 189.396 transacciones anuales 
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El Banco Internacional podrá incrementar 189.396  transacciones anuales 

si aplica la propuesta de reubicación de los cajeros automáticos de 

escaso movimiento comercial, desde la ciudad de Guayaquil hacia el 

cantón Eloy Alfaro Durán, donde hacen falta estos dispositivos, apenas 

hay 2 Baninter instalados en toda la localidad. 

 

4.9. Impacto de la propuesta 
 

Se espera que con la aplicación de la propuesta la institución genere un 

impacto social que se pueda traducir en un mayor nivel de satisfacción de 

los clientes, al contar con cajeros automáticos cerca de sus localidades, lo 

que le permitirá realizar sus transacciones financieras en estos 

dispositivos, de manera rápida y oportuna, para su  propio beneficio y el 

de la colectividad en general. 

 

En el ámbito ambiental, la propuesta no generará contaminación 

ambiental, porque tan solo se moverán los cajeros automáticos de una 

localidad donde hay bajos niveles de ingresos, hacia otra donde se 

esperan mayores volúmenes de transacciones. 

 

4.10. Evaluación económica de la propuesta 
 

4.10.1. Presupuesto de la propuesta 
 

Se ha realizado un presupuesto de inversiones, basado en los parámetros 

de inversión fija y costos de operación. En el siguiente cuadro se presenta 

la inversión fija para la reubicación de 10 cajeros automáticos desde la 

ciudad de Guayaquil hacia el cantón Durán: 
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Cuadro 37 – Inversión Fija. 
Detalle Costo Total % 

Desinstalación $ 1.750,00  13% 
Instalación $ 2.450,00  19% 
Transportación $ 1.500,00  11% 
Custodia $ 2.500,00  19% 
Costo de investigación $ 5.000,00  38% 

Total Inversión Fija $ 13.200,00  100% 
Fuente: Cuadro de costos de la propuesta. 
Elaborado por: Autores. 
 

Se ha obtenido una inversión fija por la cantidad de $13.200,00. 

 

4.10.2. Financiamiento 
 

La propuesta será financiada a través de un crédito financiado a una tasa 

de interés del 15% anual, con un plazo de pago de 3 años con 12 pagos 

trimestrales, como se presenta en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 38 – Datos del crédito financiado. 

Detalle Costos 
Inversión inicial $ 13.200,00  
Crédito Financiado (50% inversión fija) C $ 10.560,00  
Interés anual: 15% 
Interés trimestral (i): 3,75% 
Número de pagos en el transcurso de 3 años (n): 12 
Fuente: Cuadro de inversión  fija. 
Elaborado por: Autores.  
 
Para amortizar el crédito financiado se utiliza la siguiente operación  

matemática: 

 

Pago =  C  x  I 
1 – (1 + I)-n 

 

Pago =  $10.560,00 X 3,75% 
1 – (1 + 3,75%)-12 

 
Pago =  $1.108,93 
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Obtenido el pago trimestral de $1.108,93 se procede a elaborar la tabla de 

amortización del crédito financiado. 

 

Cuadro 39 – Amortización del crédito financiado. 
Trimestre n Crédito C i Pago Deuda  

Dic-12 0 $ 10.560,00 3,75%   Σ (C,i,Pago) 
Mar-13 1 $ 10.560,00  $ 396,00  ($ 1.108,93) $ 9.847,07  
Jun-13 2 $ 9.847,07  $ 369,27  ($ 1.108,93) $ 9.107,41  
Sep-13 3 $ 9.107,41  $ 341,53  ($ 1.108,93) $ 8.340,00  
Dic-13 4 $ 8.340,00  $ 312,75  ($ 1.108,93) $ 7.543,82  
Mar-14 5 $ 7.543,82  $ 282,89  ($ 1.108,93) $ 6.717,79  
Jun-14 6 $ 6.717,79  $ 251,92  ($ 1.108,93) $ 5.860,77  
Sep-14 7 $ 5.860,77  $ 219,78  ($ 1.108,93) $ 4.971,62  
Dic-14 8 $ 4.971,62  $ 186,44  ($ 1.108,93) $ 4.049,13  
Mar-15 9 $ 4.049,13  $ 151,84  ($ 1.108,93) $ 3.092,04  
Jun-15 10 $ 3.092,04  $ 115,95  ($ 1.108,93) $ 2.099,06  
Sep-15 11 $ 2.099,06  $ 78,71  ($ 1.108,93) $ 1.068,85  
Dic-15 12 $ 1.068,85  $ 40,08  ($ 1.108,93) $ 0,00  

  Total   $ 2.747,16  ($ 13.307,16)   
Fuente: Cuadros de inversión fija y datos del crédito financiado. 
Elaborado por: Autores.  

  
En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los costos financieros 

que genera la propuesta. 

 

Cuadro 40 – Intereses anuales del crédito financiado. 

Descripción 2013  2014  2015 Total 
Costos financieros $ 1.419,54  $ 941,03  $ 386,59  $ 2.747,16  

Fuente: Cuadro de amortización del crédito financiado. 
Elaborado por: Autores.  
 

Luego, los intereses del crédito financiado ascienden a la cantidad de $ 

2.747,16. 
 
El ingreso corresponderá al incremento de las utilidades producto del 

incremento de transacciones en  los cajeros automáticos propuestos para 

la reubicación.  

 

Para el efecto, se considera el siguiente cuadro: 
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Cuadro 41 – Beneficios por transacciones anuales 

Detalle Transacciones Precios unitarios Ingresos totales 
Otros bancos 109.849,68 $0,50 $54.924,84 
Banco Internacional 41.667,12 $0,30 $12.500,14 
Consultas 37.879,20 $0,10 $3.787,92 

Total 189.396  $71.212,90 
Fuente: Propuesta. 
Elaborado por: Autores.  

 

El beneficio de la propuesta será igual a $71.212,90. Los costos de 

operación se presentan en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 42 – Costos de operación. 
Detalle Cantidad Costo unit Costo total  

Sueldos del personal técnico   $ 13.566,40  
Transporte y alimentación 12 $500,00 $ 6.000,00  
Suministros e insumos 12 $200,00 $ 2.400,00  
Mantenimiento 12 $500,00 $ 6.000,00  
Capacitación   $ 3.580,00  
Gastos generales 12 $120,36 $ 1.444,33  

Total Costos de Operación     $ 32.990,73 
Fuente: Cuadro de costos de la propuesta. 
Elaborado por: Autores. 
 

Los costos de operación corresponden a $32.990,73. Donde los costos 

por sueldos del personal y la capacitación técnica del talento humano, se 

presenta en los siguientes cuadros: 

 

Cuadro 43 – Sueldo del técnico y del Jefe del departamento de 
Cajero Automático. 

Descripción Salario Décimo Décimo Vacaciones Fondo de  IESS SECAP Valor Valor 

  Básico un. Tercero Cuarto   Reserva   IECE Mensual Anual 

Técnico $800,00 $66,67 $66,67 $33,33 $66,67 $89,20 $8,00 $1.130,53 $13.566,40 
Fuente: Tablita de sueldos. 
Elaborado por: Autores.  
 

Cuadro 44 – Capacitación de Técnicos. 

Detalle Cantidad Tiempo Costo/hora Costo total 
Técnicos 4 24 $ 15,00  $ 1.440,00  
Refrigerios 70 5 $ 1,00  $ 350,00  
      Semestral $ 1.790,00  
      Anual $ 3.580,00  

Fuente: Propia. 
Elaborado por: Autores.  
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Los costos por sueldos y capacitación se presentaron en el cuadro de los 

costos de operación. 

 

La inversión total se detalla en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 45 – Inversión total. 

Descripción Costos % 

Inversión fija $ 13.200,00  28,58% 

Costos de operación $ 32.990,73  71,42% 

Total $ 46.190,73  100,00% 
Fuente: Cuadro de inversión fija y costos de operación. 
Elaborado por: Autores.  
  
La inversión total corresponde a $46.190,73 de los cuales la inversión fija 

representa el 28,58% y los costos de operación corresponden a 71,42%. 

 

4.10.3. Evaluación financiera 
 

Se evalúa la propuesta mediante la comparación de ingresos y egresos, 

para lo cual se aplica la siguiente ecuación: 

 

• Flujo de caja = Ingresos – egresos 

• Flujo de caja = $71.212,90 – $32.990,73 

• Flujo de caja (F) = $38.222,17 
 

El flujo de caja mensual se calcula a partir de la siguiente operación: 

 

Flujo de caja mensual = Flujo de caja mensual 
12 

 

Flujo de caja mensual = $38.222,17 
12 

 
Flujo de caja mensual = $3.185,18 
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Con estos resultados se procede a calcular el TIR, mediante la siguiente 

operación: 

 

P = F 
(1 + i)-n 

 

(1 + i)-n = F 
P 

 

1 + i = F 
P 

 

i = F -1 P 
 

i = $38.222,17 -1 $13.200,00 
 

i = 2,90 – 1 

 

TIR (i) = 1,90 

 

TIR (i) mes = TIR anual 
12 

 

TIR (i) mes = 1,90 
12 

 

TIR (i) mes = 0,1580 = 15,80% 

 

P = 
F ene 

+ 
F feb 

+ 
F mar 

+ 
F abr 

+ 
F may 

… + 
F dic 

(1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+i)5 (1+i)n 
 

P = 
$3.185,18 

+ 
$3.185,18 

+…. 
 

+ 
$3.185,18 

(1+1,5%)1 (1+1,5%)2  (1+1,5%)n 
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• P = $3.138,11 + $3.091,73 + $3.046,04 + $3.001,03 + $2.956,68 + 

$2.912,98 + $2.869,93 + $2.827,52 + $2.785,73 + $2.744,57 + 

2.704,01 + 2.664,04 

• VAN (P acumulado) = $3.138,11; $6.229,84; $9.275,88; $12.276,91; 
$15.233,59; $18.146,57; $21.016,50; $23.844,02; $26.629,76; 

$29.374,32; $32.078,33; $34.742,37 

• VAN = $34.742,37 
 

El Valor Actual Neto (VAN) es igual a $34.742,37 mientras que la 

recuperación de la inversión inicial de $13.200,00 tiene lugar en cuatro 

meses y medio, porque en el cuarto mes el valor acumulado de 

recuperación del capital es igual a $12.276,91 mientras que en el quinto 

mes el valor acumulado de P es igual a $15.233,59, es decir, que entre el 

cuarto y quinto mes, se recupera la inversión inicial requerida para la 

reubicación de los cajeros automáticos. 

 

Coeficiente beneficio costo. – Para determinar el coeficiente beneficio 

costo, se ejercita la siguiente ecuación: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  Beneficio (VAN) 
Costo (Inversión inicial) 

 
Aplicando la ecuación matemática: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  $34.742,37 
$13.200,00 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 2,63 
 

Se ha podido apreciar que por cada dólar que invertirá la propuesta, 

ganará $2,63 es decir, $1,63 adicional al capital invertido. 

 

Resumen de criterios económico. – El resumen de los indicadores 

económicos de este proyecto de inversión, es el siguiente: 
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• Tasa Interna de Retorno TIR = 15,80% mensual > tasa de descuento 

1,50% mensual. ACEPTADO. 

• Valor Actual Neto VAN = $34.742,37 > inversión inicial ($13.200,00). 

ACEPTADO. 

• Tiempo de recuperación de la inversión = 4 meses y medio < 1 año. 

ACEPTADO. 

• Coeficiente beneficio costo = 2,63 > 1 ACEPTADO. 

 

Como se puede apreciar los criterios económicos calculados con la 

proyección de la información relacionada con los ingresos y egresos que 

generará la propuesta de reubicación de los cajeros automáticos de bajo 

nivel de transacciones, desde la ciudad de Guayaquil hacia el cantón Eloy 

Alfaro, Durán, pone de manifiesto la factibilidad económica de la misma, 

por lo que es conveniente para la empresa invertir en la solución 

planteada. 
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CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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4.1. Conclusiones 
 

Algunos cajeros automáticos del Banco Internacional están 

experimentando un bajo nivel de transacciones, debido a mudanzas del 

sector, a la escasa fluencia de público en el sector o a otros motivos, 

incluso de seguridad de los clientes del sector financiero. 

 

Los clientes del sector financiero, que habitan en el cantón Durán, 

mantienen la expectativa de encontrar cajeros automáticos cerca de su 

domicilio o de su lugar de trabajo, para cubrir sus necesidades de realizar 

transacciones, algunas de las cuales son requeridas en situaciones 

emergentes, además esperan que se pueda incrementar el número de 

cajeros automáticos en este cantón, para lo cual será necesario que la 

institución planifique la cantidad y la ubicación de los mismos. 

 

Si la institución ubica una mayor cantidad de cajeros automáticos en el 

cantón Durán, podrá mejorar sus ingresos económicos por los servicios 

financieros que presta a la ciudadanía, debido a que incrementarán el 

número de transacciones en este tipo de cajeros. 

 

Los indicadores económicos ponen de manifiesto una tasa TIR del 

15,80% mensual, un VAN de $34.742,37 y un tiempo de recuperación de 

la inversión de 4 meses y medio, para lo cual se requerirá una inversión 

de $13.200,00 lo que evidencia la conveniencia y factibilidad de la 

propuesta de reubicación de los cajeros automáticos de bajo nivel de 

transacciones, desde la ciudad de Guayaquil hacia el cantón Eloy Alfaro, 

Durán. 
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4.2. Recomendaciones 
 

Investigar periódicamente las causas por las cuales los cajeros 

automáticos reducen su nivel de demanda, en caso de ser motivados por 

mudanzas, tomar las decisiones para la instalación de estas maquinarias 

en lugares de mayor movimiento financiero. 

 

Identificar las necesidades insatisfechas de los habitantes del cantón 

Durán, en lo relacionado al servicio de cajeros automáticos, debido a que 

una mejora del mismo, puede beneficiar a los clientes de la institución, y 

conducir a la resolución adecuada en el caso de situaciones emergentes. 

 

Se plantea reubicar los cajeros automáticos desde el cantón Guayaquil, 

hacia el cantón Durán, considerando que deben ser removidos de su 

ubicación actual, aquellos cajeros que han tenido un bajo nivel de 

transacciones durante el último periodo anual. 

 

Es necesario que se realice un análisis financiero para determinar cuánto 

constará la reubicación de los cajeros automáticos desde el cantón 

Guayaquil hacia el cantón Durán, para determinar la inversión que se 

debe realizar y el beneficio que se obtendrá, para demostrar la factibilidad 

financiera de la propuesta. 
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ANEXO No. 1 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL BANCO INTERNACIONAL. 
 

 
Fuente: Dpto. de Cajeros Automáticos. 
Elaborado por: Autores. 

 



ANEXO No. 2 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE 
CAJEROS AUTOMÁTICOS. 

 
Objetivo: Conocer el criterio de la ciudadanía del cantón Durán acerca de 

la implementación de cajeros automáticos en esta localidad. 

 
Instructivo: Seleccionar el casillero de su elección. 

 

Sexo:   F______  M__________ 

 

Parroquia:    Barrio: 

Dirección: 

 

1) ¿Dónde está ubicado el cajero automático en el que realiza 

regularmente sus transacciones? 

 

• A pocas cuadras de su casa 

• En el lugar de trabajo 

• En cualquier lugar 

• Otros 

 

2) ¿A qué Red pertenece el cajero automático donde realiza 

regularmente su transacción? 

 

• Nexo 

• Ban-Red 

• Baninter 

• Otros 

 

 

 



3) ¿De qué Banco es su tarjeta? 

 

• Banco Pichincha 

• Banco Bolivariano 

• Banco de Guayaquil 

• Banco del Pacífico 

• Banco Internacional 

• Banco de Machala 

• Otros 

 

4) ¿Qué tipo de transacción realizó? 

 

• Cuenta ahorro 

• Cuenta corriente 

• Avances Tarjeta Visa 

• Otros 

 

5) ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios del cajero automático? 

 

• Dos veces al día 

• Una vez al día 

• Dos veces a la semana 

• Tres veces a la semana 

• Una vez por semana 

• Dos veces al mes 

• Otros  

 

6) ¿Por qué utiliza los servicios del cajero automático? 

 

• Por rapidez 

• Por necesidad 

• Por cercanía del hogar o trabajo. 



• Otros _______________________________ 

 

7) ¿Qué nivel de satisfacción ha experimentado con el servicio que 

ofrece el cajero automático? 

 

• Muy satisfecho 

• Satisfecho 

• Poco satisfecho 

• Nada satisfecho 

 

8) ¿Cómo califica usted la transacción en el cajero automático? 

 

• Retiene tarjetas 

• No entrega el dinero al cliente 

• Lentitud 

• Diseño del cajero 

• Otros 

 

9) ¿Ha cambiado su cajero automático en  los últimos dos años? 

 

• Con frecuencia 

• A veces 

• Nunca 

 

10) ¿Por qué no utiliza los servicios del cajero automático que utilizó 

anteriormente? 

 

• Porque se cambió de casa …………………………….. 

• Porque presentaba muchas fallas 

• Por peligro 

• Otros 

 



11) ¿Usted ha necesitado del servicio de ATM de manera urgente en el 

algún sector de Durán? (Especifique el sector). 

 

• Con frecuencia 

• A veces 

• Nunca 

 

(Especifique el sector)……………………………………………….. 

 

12) ¿En qué sector preferiría que sea ubicado el cajero automático para 

realizar sus transacciones? 

 

• Primavera 

• Abel Gilbert 

• Los Tubos 

• Recreo 

• Panorama 

• Otros 

 

13) ¿Qué recomendación daría a los Bancos para la instalación de los 

cajeros automáticos? 

 

• Que haya un cajero cerca de su vivienda 

• Que haya un cajero cerca de su trabajo 

• Que haya más seguridad en los cajeros 

• Otros 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 3 
 

ENTREVISTA APLICADA AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CAJEROS AUTOMÁTICOS DEL BANCO INTERNACIONAL 

 

Objetivo: Conocer el criterio del directivo principal del Departamento de 

Cajeros Automáticos del Banco Internacional, acerca de la propuesta de 

reubicación de los cajeros automáticos desde Guayaquil hacia el cantón 

Durán. 

 

1) ¿Cuál es el porcentaje de cajeros automáticos que no alcanzaron 
el nivel de transacciones presupuestados por la institución? 

 

 

2) ¿Cuáles son los cajeros automáticos que no alcanzaron las 1000 
transacciones mensuales durante el año 2012? 

 

 

3) ¿Cuál es su opinión acerca de la estrategia de reubicación de los 
cajeros automáticos? 

 

 

4) ¿Cuál zona sería la más idónea para una potencial reubicación de 
los cajeros automáticos? 

 

 

5) ¿Cómo será la variación económica de los ingresos de la 
institución si se llega a reubicar los cajeros automáticos? 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 4 
REGISTRO DE TRANSACCIONES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS BANINTER. 2012 

 
CAJERO ATM 

    
TRANSACCIONES 2012 

 

  
DIRECCION OPERADOR PARROQUIA Ene Feb Mar Abr My Jn Jl 

Aeropuerto Guayaquil 1 Av. De las Américas  ANTONIO TARQUI 1312 1143 1351 1486 1378 1568 1600 
MM Jaramillo Arteaga 36 Rodolfo Baquerizo (Alborada) ANTONIO TARQUI 2358 2016 2137 2140 2290 2646 2482 
Banco Amazonas 39 Córdova entre 9 de octubre y P. Icaza IVAN TARQUI 590 470 676 604 709 690 720 
Victoria 25 de Julio 43 Ave 25 de Julio IVAN XIMENA 1184 955 1390 1456 1448 1403 1430 
Fernández P.P.G 48 Los Ríos y Pedro Pablo Gómez IVAN AYACUCHO 642 402 815 877 746 1065 1238 
Mi Comisariato 25 
Julio 50 Av. 25 de Julio Puerto Marítimo IVAN  XIMENA 1908 1799 2319 2740 2567 2556 2249 
Repsol 
Tancamarengo 61 Ave tancamarengo ANTONIO TARQUI 2155 1863 2527 2471 2355 2655 2663 
Repsol Domingo 
Comín 62 Ave Domingo Comín IVAN GARCIA MORENO 699 1102 1448 1183 1059 1091 796 

Repsol Portete 63 Portete vía a la Costa IVAN 
FEBRES 
CORDERO 1141 837 1155 1284 1053 1308 1485 

Repsol 25 de Julio 64 Ave 25 de Julio IVAN  XIMENA 627 663 5281 769 361 772 901 
Comisariato 
Perimetral 67 Ave Perimetral IVAN XIMENA 1665 1423 1731 2096 2039 2143 2366 

Fernández las Tejas 76 
Solare 5,6,7, 8 y 15 Mz 760  Avda. 25 
de Julio Urbanización las Tejas IVAN XIMENA 1407 1419 1875 1880 1823 1847 2236 

Victoria 9 de Octubre 82 9 de Octubre y Rumichaca IVAN ROCAFUERTE 2809 2459 2669 2531 3151 3356 3079 
Fybeca mall del Sur 85 Centro Comercial mall Sur IVAN XIMENA 2378 3295 2769 2526 2730 2837 2958 
Repsol Terminal 
Terrestre 90 

Ave Benjamin Rosales Frente al 
terminal Terrestre ANTONIO TARQUI 323   160 457 502 722 669 

Victoria Centenario 
Sur 96 Chile y Maracaibo IVAN  XIMENA 889 956 1251 784 953 1258 1140 
Repsol parque 
california 98 Km 11 ½ Vía Daule ANTONIO TARQUI 5124 4590 4761 6337 5061 6219 5902 
La Categ Portete 111 General Gómez N.-200 y Eloy Alfaro IVAN GARCIA MORENO         126 167 168 
Academia Illingworth 122 Calle 1 solar 4 Mz. B1 ANTONIO TARQUI 582 363 760 821 623 753 754 
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Fybeca Alborada 131 C.C. Gran Albocentro ANTONIO TARQUI 4136 3762 4455 4494 4819 5045 5180 
Pollo Encanto 138 Sauces 8 mz 505 villa # 2 ANTONIO TARQUI 1672 996 1685 1722 2122 2634 2396 
Fybeca Piazza 141 Ave Entre ríos  ANTONIO SAMBORONDON 1236 957 1457 1361 1280 1392 1798 
Mi Comisariato 
Domingo Comín 142 Av. Domingo Comín IVAN GARCIA MORENO 709 792 1010 989 840 1050 1023 
Comisariato la 
Española 2 146 

Ave Isidro Ayora y Benjamín Carrión 
Alborada 9 etapa ANTONIO TARQUI 1090 921 1108 947 1214 1215 1081 

Fybeca Los Ceibos 154 C.C. Los Ceibos IVAN TARQUI 996 872 964 970 749 1022 1188 

Mobil Portete 162 Portete y la 40 ava IVAN 
FEBRES 
CORDERO        

   
2752 

Texaco Ayacucho 165 Ayacucho y la 10 ava IVAN URDANETA 2064 1815 2032 2012 1379 1814 1972 

Texaco Zurita 174 Barrio Cuba IVAN GARCIA MORENO 242 464 563 535 
se lo 
retiro     

Comisariato la 
Española 188 Ave de las América y Cosme Renela ANTONIO TARQUI 1366 1113 1463 1632 1316 1385 1565 
Texaco  Casanova 189 Portete y Gallegos Lara IVAN LETAMENDI 2029 2031 2220 2452 2135 2631 2968 
Texaco Chimborazo 190 1 de Mayo y Ave Quito IVAN 9 DE OCTUBRE 605 607 796 737 681 652 734 
Comisariato Policía 191 Ciudadela Chemis ANTONIO TARQUI 746 672 1085 1234 946 1412 1444 
Victoria Urdesa 192 Calle 6ta. # 200 y Bálsamo ANTONIO TARQUI 904 814 740 875 852 938 925 
Texaco Puntilla 194 La puntilla Vía Zamborondón ANTONIO SAMBORONDON 1320 1070 1138 1346 1335 1439 1660 
Fernández Garzota 198 Av. De las Américas  Cdla. Garzota ANTONIO TARQUI 858 1027 1147 1333 1180 1504 1355 
Fernández California 199 C.C California 2 ANTONIO TARQUI 918 1045 975 1311 941 1101 1239 
Ciudadela María de 
Jesús 208 Km 16 1/2 diagonal a la cervecería  ANTONIO TARQUI 330 132 746 544 143 

se lo 
retiro   

Mi Comisariato Albán 
Borja 219 Frente al Centro comercial Albán Borja ANTONIO TARQUI 1289 1147 1258 1313 1269 1542 1464 
La Categ Garzota 223 Ciudadela la Garzota Sector 3 Mz. 47 ANTONIO TARQUI         129 234 265 
Victoria  24 y la Q 224 Calle la 24 Ava y la Q IVAN FEBRESCORDERO 370 88   60 449 763 1038 
Victoria Pedro Carbo 225 Pedro Carbo y Colon IVAN  9 DE OCTUBRE 928 785 1147 1205 1050 1150 1246 
Victoria 17 Portete 226 Portete y la 17 ava IVAN FEBRESCORDERO 1041 852 909 1366 1053 1478 1045 
Stav Urdesa 227 Av. Víctor Emilio Estrada y Jigueras ANTONIO TARQUI 623 346 379 365 450 385 691 
Victoria Policentro 228 Local de farmacia Victoria ANTONIO TARQUI 1181 1186 1440 1304 1356 1345 1510 
Mi Comisariato 4 ½ 
Vía Daule 229 Ave Vía Daule  IVAN TARQUI 921 841 1168 1192 1146 1343 1256 
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Texaco Domingo 
Comín 230 Ave Domingo Comín IVAN GARCIA MORENO 520 422 726 548 351 429 440 
Victoria Florida 237 Florida Norte Solar 1 mz. 611 ANTONIO TARQUI 322 2379 3154 4367 4245 5140 5481 
Fybeca San Marino 238 Centro Comercial San Marino ANTONIO TARQUI 1871 1481 2481 2195 1801 2035 2251 
Corte de Justicia 245 Ave 9 de Octubre y Ave Quito IVAN ROCAFUERTE 796 800 935 834 779 1067 1184 
Eladeria Pinguino 
Alborada 251 Ave Baquerizo Nazur  ( Alborada) ANTONIO TARQUI 690 623 794 956 846 1003 1001 
Mi Comisariato Eloy 
Alfaro 261 Eloy Alfaro y Francisco de Marco IVAN  LETAMENDI 876 706 1005 973 1274 1226 1000 
Sana Sana 17 y 
Portete 265 Portete y la 17 ava IVAN FEBRESCORDERO 1499 1187 1664 1743 1371 1709 1694 
Sana Sana Velez 267 Machala y Velez IVAN ROCAFUERTE 630 577 755 656 617 705 510 
Mi Comisariato Entre 
Rios Ceibos 269 Centro Comercial Rios Ceibos IVAN TARQUI 2780 2294 2731 2607 2377 2588 2501 
Comisariato Esclusa 271 Ave las Esclusa IVAN XIMENA 1173 1011 1287 1409 1396 1519 1556 
Texaco Duran 272 Vía Durán Tambo Km 2 1/2 ANTONIO ELOY ALFARO 1086 1105 923 1419 1320 1571 1559 
Mobil Puerto Azul 294 Km 11 Via a la Costa IVAN FEBRESCORDERO 1907 1949 2170 1779 1730 1757 1821 
Mobil Orellana 295 Ave Francisco de Orellana ( Samanes ) ANTONIO TARQUI 1099 909 707         
Fybeca Chile y Cañar 306 Chile y Cañar IVAN GARCIA MORENO 502 532 595 587 491 485 618 

Fybeca Orellana 307 
Av. Franciso de Orellana y José 
Alavedra ANTONIO TARQUI 1964 1583 1812 1782 1683 1726 1848 

Victoria Rumichaca 2 314 9 de Octubre y Rumichaca IVAN ROCAFUERTE 1685 1692 2318 2645 2097 2211 2281 
Victoria 4 de 
Noviembre 315 4 de Noviembre y la 11 ava IVAN LETAMENDI 1968 1463 2446 2395 2385 2848 2684 
Mi Comisariato 
Shoppin Via Daule 316 Km9 de la Vía Guayaquil Daule ANTONIO TARQUI 1227 1139 555 1280 1647 1368 1269 
Victoria  6 de Marzo 317 Velez y 6 de Marzo IVAN ROCAFUERTE 300 83   51 285 277 453 
Victoria 29 y Gomez 
Rendon 320 29 y Gomez Rendon IVAN FEBRESCORDERO 1611 1489 1844 1769 1819 2200 2114 
Fybeca Policentro 321 Centro Comercial Policentro ANTONIO TARQUI 888 828 1062 1075 944 1019 1119 
Hospital Solca 325 Av Pedro Menedez Gilbert ANTONIO TARQUI 1282 1128 1525 1486 1207 1320 1461 
Victoria Froresta 1 336 Coop. Los Laureles Mz. 755 V. 20  IVAN XIMENA 904 1252 1187 1366 1167 1216 1413 
Victoria Froresta 2 337 Coop. Los Laureles Mz. 751 V. 9  IVAN XIMENA 1261 814 1566 1853 1658 1611 1677 

Victoria Esclusa 338 
Av. Abdón Calderón y Av. Las Esclusas 
S. 1 IVAN XIMENA 1097 999 1501 1814 1566 1451 1506 
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Victoria Urdesa 339 Av. Víctor Emilio Estrada 817 y Ficus ANTONIO TARQUI 640 562 750 729 584 849 706 
Feria Fernández 340 Ave Juan Tancamarengo ANTONIO TARQUI 967 791 1125 1267 1008 812 992 
Victoria Domingo 
Comín 341 

Cdla. 7 Lagos Av. Domingo Comín y 
Domingo Serrano IVAN XIMENA 1221 1161 1282 1549 1253 1430 1754 

Mi Comisariato Centro 
Comercial Entre Ríos 344 

Vía Samborondon Centro Comercial 
Río Centro ANTONIO SAMBORONDON 1529 1355 1575 1635 1774 1939 1847 

Victoria Guayacanes 345 
Rodrigo Icaza Cornejo y José Tamayo 
mz. 89 solar 8  Frente a Pacifictel  ANTONIO TARQUI 1463 1393 1752 1545 1338 1785 2052 

Victoria 5 1/2 vía 
Daule 346 

Km. 5 1/2 Vía a Daule Mapasingue 
Oeste  ANTONIO TARQUI 1821 1395 2279 1818 2170 1678 1924 

Fernández Vía Daule 356 Km 5 1/2 Vía Daule ANTONIO TARQUI 1143 1031 1170 1296 1133 1153 1223 
Gasolineria P/S 
Clemente Ballen 357 Clemente Ballén y los Ríos  IVAN  AYACUCHO 671 628 783 494 454 494 514 

Tecomi neon 363 

Quisqui y 6 de Marzo  ( SE RETIRA EL 
ATM EL24 DE JULIO -09 Y SE LO 
LLEVA A LA BODEGA IVAN ROCAFUERTE 276 261 393 364 259 436 270 

Terminal Rio Daule 366 Frente al Terminal terrestre ANTONIO TARQUI 754 684 894 893 865 1077 1178 

Parada Atarazana 367 
Ave Pedro Menéndez Gilbert y Plaza 
Dañin ANTONIO TARQUI 319 286 439 455 323 320 343 

Parada Caraguay 368 Ave Domingo Comín IVAN XIMENA 631 616 674 736 795 933 747 
Parada León Becerra 369 Eloy Alfaro y Goyena IVAN XIMENA 189 156 288 334 293 358 283 
Parada Chile y 
Colombia 370 Chile y Colombia IVAN XIMENA 457 356 584 521 483 575 660 
Mi Comisariato Duran 374 Ave Nicolás Lapenti ANTONIO ELOY ALFARO 1142 1177 1325 1122 1103 1122 1224 
Victoria Clemente 
Ballén y Quito 375 Ave Quito y Clemente Ballén IVAN SUCRE 743 753 1145 1104 1025 1234 1299 
MM Jaramillo Arteaga 
Urdesa 379 Víctor Emilio Estrada y las Monjas ANTONIO TARQUI 642 655 801 703 1107 1169 1154 

WTC 383 
Avenida Francisco de Orellana, No. 
Solar 1, Manzana 111  ANTONIO TARQUI 474 1172 1556 1601 1621 1796 2044 

Fybeca Mall del Sol 391 Centro Comercial Mall del Sol ANTONIO TARQUI 1878 1710 2026 2139 1864 2078 2124 
Repsol Agustin 408 Ave Tancamarengo y Agusto Freire ANTONIO TARQUI 569 502 763 717 537 682 868 
Repsol Perimetral 411 Av. Perimetral Km. 13 ½ ANTONIO TARQUI 329 269 319 266 396 531 681 
Centro Comercial la 
Rotonda 412 C.C la Rotonda ANTONIO TARQUI 885 979 1213 1234 1191 1226 1379 

Hotel 9 de Octubre 415 
9 de Octubre entre Boyaca y Garcia 
Aviles IVAN ROCAFUERTE 2281 1748 2891 2692 2523 2745 2971 
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Saiber 2000 433 Quisquis 410 A entre Tulcan y Los Rios IVAN 9 DE OCTUBRE 438 379 641 551 442 530 621 

Gasolineria Ximena 434 
Coop. Angel Duarte Isla Trinitaria 
Perimetral IVAN XIMENA 1006 903 1047 1030 865 974 1115 

Sana Sana 29 Ava 437 Portete y la 29 Ava IVAN FEBRESCORDERO 2033 1649 2857 2690 2394 2939 2628 
Sana Sana Martha de 
Roldos 438 Cdla. Martha Roldós mz.513 v.8 ANTONIO TARQUI 1283 958 1259 1104 1298 1592 2686 
Sana Sana Esclusa  439 Antonio Parra Velasco y Jose IVAN XIMENA 672 659 886 901 745 824 947 
Sana Sana 25 y la 
hospital guayaquil  440 Calle la 25 ava y la C IVAN FEBRESCORDERO 1819 1777 2379 2846 3082 3599 3445 
Sana Sana Terminal 
Terrestre 441 Terminal Terrestre  ANTONIO TARQUI 745 870 1081 1073 1145 1116 977 
Malecon 2000 456 Malecon y Colon  IVAN 9 DE OCTUBRE 2079 1834 1768 2145 2102 2250 2308 

Cruz azul Duran 457 
Cdla. Abel Gilbert 3 Mz A-1 Villa 
16(Duran) ANTONIO ELOY ALFARO 1723 1544 1566 1881 1772 2140 2117 

Red Farma Miraflores 458 Cdla. Miraflores Nº 211 y Calle tercera ANTONIO TARQUI 1258 1127 1520 1521 1407 1835 1902 
C.C. El Tren Duran 459 Loja 200 y Sibamde(Duran) ANTONIO ELOY ALFARO 1070 744 1084 901 822 998 1016 
Municipio de 
SanBorondon 461 9 de Octubre 303 y Daule   IVAN SAMBORONDON 3400 2882 4659 5030 4698 3999 3959 

Gasolineria Clyan 462 
Ave. Francisco de Orellana y 1er. 
Callejón 23NO  ANTONIO TARQUI 1666 1403 2065 2294 1922 2343 2596 

Sana Sana Parque 
Seminario 463 Chile No. 705 y Sucre IVAN SUCRE 576 360 643 689 658 702 980 
Sana Sana Cremente 
Ballen 464  Av. Clemente Ballén y Av. Quito  IVAN SUCRE  385 406 520 701 668 659 839 
Sana Sana Velero 469 Colon y la séptima IVAN LETAMENDI 420 311 604 540 566 685 653 
Sana Sana Casitas 
del Guasmo 470 Rio Guayas Maz 1 solar8 IVAN XIMENA 414 522 787 883 900 1013 1087 
Sana Sana Fragata 471 Cdla Los Esteros maz 19 Villa 85 IVAN XIMENA 773 674 830 932 881 1129 1123 
Sana Sana Hospital 
Alejandro Mann 472 

Atarazana Calle Sufragio Libre 340 y 
Nicasio Safadi ANTONIO TARQUI 333 319 432 312 271 464 629 

Sana Sana Dignidad 
Popular 473 

Coop Vivienda Maria Mercedes Toral 
Maz 68 solar 16 ( Malvinas ) IVAN XIMENA 738 604 948 1238 957 1268 1425 

Malecon 2000 Patio 
de Comida  474 Malecon y Loja ANTONIO 9 DE OCTUBRE 538 515 720 576 251 627 1095 

TPG 480 

Ave los Ángeles, vía Perimetral - Isla 
Trinitaria Calle 51 Sur Oeste  y 4 
peatonal IVAN XIMENA 648 539 738 695 502 580 458 

Cruz Azul Duran 2 481 Abel Gilbert 3  Mz A45 Villa 8 contiguo  ANTONIO DURAN 1097 862 1236 1068 1045 1215 1549 
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P/S Pedro Carbo 482 
Calle 9 de Octubre Manzana 302 solar 
1 vía a Manabí   IVAN PEDROCARBO 1454 1612 2526 2875 2726 2851 1865 

M.M. Jaramillo 
Orellana 483 

Ave Francisco de Orellana y Eugenio 
Almazan ANTONIO TARQUI 584 520 670 611 713 785 946 

Victoria Duran  492 Ave Nicolás Lapenti y Manuel Cisnero ANTONIO DURAN 1399 1399 1778 1997 1328 1781 1975 
Sana Sana Milagro 494 Garcia Moreno y Rocafuerte ANTONIO MILAGRO 369 358 517 547 555 508 664 

Cruz Azul Duran 3 500 

Ciudadela Unidad Nacional  Mz 51 
solar 5  sobre la avenida Jaime Roldós 
Aguilera ANTONIO DURAN 56 293 621 928 779 829 921 

Issfa 508 
 Polaris Ave Isidro Ayora y Ave José 
Luis Tamaño  esquina  Maz 789 ANTONIO TARQUI             158 

Fernandez Polaris 509 
Alborada 2 Etapa M2 solar 23 Agustín 
Freire y Rolando Pareja ANTONIO TARQUI           214 2400 
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