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RESUMEN 

El desarrollo del siguiente trabajo permite analizar la percepción que tienen los clientes 

de Banco Coopnacional acerca de los servicios que éste brinda, con la finalidad de 

poder determinar las ventajas y desventajas dentro del sector bancario.  Considerando el 

gran avance de la tecnología que hoy en día existe, permitiendo a muchas instituciones 

financieras brindar a sus clientes diversos productos bancarios dándole facilidad en el 

proceso de los recursos financieros a cada uno de ellos, con el objetivo de entregar un 

valor agregado para crear un círculo virtuoso a través de una ventaja competitiva. 
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ABSTRACT 

The development of the following work allows us to analyze the perception of Banco 

Coopnacional's clients about the services it offers, in order to be able to determine the 

advantages and disadvantages within the banking sector. Considering the great advance 

of the technology that exists today, allowing many financial institutions to offer their 

customers various banking products, giving them a facility in the process of financial 

resources to each of them, with the aim of delivering added value to create a virtuous 

circle through a competitive advantage. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la Banca cumplen un papel muy importante y esencial en 

cualquier país, porque a través de ellos podemos efectuar diversas operaciones 

económicas, motivando de esta manera a quienes desean ahorrar o transferir valores a 

otras personas, lo puedan hacer sin ningún inconveniente con el objetivo de lograr 

futuras inversiones productivas o simplemente para el consumo en la compra de bienes. 

La tecnología ha avanzado y con ello ha permitido mejorar la productividad y ventaja 

competitiva en las organizaciones, en la Banca se han desarrollado diversos servicios 

bancarios o también llamados canales de provisión como son: los cajeros automáticos, 

banca virtual, banca celular, banca telefónica, ventanilla, entre otras, facilitando así el 

tiempo del cliente, permitiéndole a éste un ágil y buen servicio. Sin embargo; el sector 

bancario debe identificar primero las tendencias y preferencias del consumidor 

financiero, para darle prioridad al tipo de servicio que el cliente requiere con el fin de 

ofrecer valor agregado a sus servicios. 

La presente investigación busca analizar los  servicios del Banco Coopnacional 

y su percepción en el servicio al cliente, con la finalidad de identificar las necesidades 

que tienen los clientes del Banco Coopnacional en la utilización de los servicios 

financieros en el siglo XXI. 

En el capítulo I, se analiza la perspectiva que tienen los clientes en los servicios 

de Banco Coopnacional.  

 

El capítulo II, se desarrolla el marco teórico siendo la base científica de las 

teorías que ayudarán a elaborar los siguientes capítulos para determinar las conclusiones 

y recomendaciones. 
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En el capítulo III, se define la metodología a implementar, la modalidad y tipo, 

así como los materiales a utilizar.  

 

El capítulo IV, se muestran los análisis de los datos recopilados con las 

diferentes herramientas de investigación.  

 

Al final conclusiones y recomendaciones, y la bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad, la Banca cumplen un papel muy importante y esencial en 

cualquier país, porque a través de ellos podemos efectuar diversas operaciones 

económicas, mediante cheques, tarjetas de créditos, transferencias, entre otras. 

Motivando de esta manera a quienes desean ahorrar o transferir valores a otras personas, 

lo puedan hacer sin ningún inconveniente con el objetivo de lograr futuras inversiones 

productivas o simplemente para el consumo en la compra de bienes. 

Gracias al internet la tecnología ha avanzado y con ello ha permitido mejorar la 

productividad y ventaja competitiva en las organizaciones, en la Banca se han 

desarrollado diversos servicios bancarios o también llamados canales de provisión como 

son: los cajeros automáticos, banca virtual, banca celular, banca telefónica, ventanilla, 

entre otras, facilitando así el tiempo del cliente, permitiéndole a éste un ágil y buen 

servicio.  

Sin embargo; el sector bancario debe identificar primero las tendencias y 

preferencias del consumidor financiero, para darle prioridad al tipo de servicio que el 

cliente requiere con el fin de ofrecer valor agregado a sus servicios  
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1.2. Diagnóstico del Problema 

 

1.2.1. Factores Intermedios - Causas 

- Los clientes que residen en el extranjero no pueden visualizar los saldos de sus 

cuentas de ahorro. 

- Clientes que desean consultar saldos de su libreta de ahorros y no pueden 

acercarse personalmente al Banco por motivo de estar trabajando. 

- Clientes que han extraviado su libreta de ahorros y desean reportarla y 

bloquearla sin tener que estar llamando o acercándose personalmente al Banco. 

1.2.2. Factores Intermedios – Efectos 

- Inconformidad de los clientes. 

- Retiro y cierre de las cuentas de ahorro. 

- Poca disposición en la información de los clientes. 

- Pérdida de tiempo para el cliente. 

- Baja competitividad en el sector. 

 

1.3. Formulación del problema de investigación 

 

¿De qué manera influye la percepción de los servicios del Banco Coopnacional 

en el servicio al cliente? 

 

 

1.4. Variable e Indicadores 

 

1.4.1. Variable dependiente 
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V.I.: Análisis de los servicios del Banco Coopnacional  

Indicadores 

- Percepción de los clientes  

- Calidad de Servicio  

- Seguridad y confianza 

1.4.2. Variable independiente 

 

V.D.: Percepción en el servicio al cliente del Banco Coopnacional 

Indicadores 

- Fidelización  y retención de clientes.  

- Número de nuevos clientes.  

- Número de transacciones   

1.5. Objetivos de la investigación  

 

1.5.1. Objetivo general 

- Analizar los  servicios del Banco Coopnacional y su percepción en el servicio al 

cliente. 

1.5.2. Objetivos específicos 

- Conocer la percepción actual  que tienen los clientes sobre los servicios que 

ofrece Banco Coopnacional. 

- Identificar las necesidades que tienen los clientes del Banco Coopnacional en la 

utilización de los servicios financieros en el siglo XXI. 

- Identificar el canal de comunicación idóneo para los clientes del Banco 

Coopnacional. 
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1.6. Justificación del problema 

 

El desarrollo del siguiente trabajo es importante, debido a que va a permitir 

analizar la percepción que tienen los clientes de Banco Coopnacional acerca de los 

servicios que éste brinda, con la finalidad de poder determinar las ventajas y desventajas 

dentro del sector bancario.   

Hoy en día,  gracias al gran avance de la tecnología, existen muchas 

instituciones financieras que brindan a sus clientes diversos productos bancarios 

permitiéndoles facilitar el proceso de los recursos financieros a cada uno de ellos, 

entregando un valor agregado y creando un circulo virtuoso a través de una ventaja 

competitiva.  

 

1.7. Delimitación del problema 

 

El estudio de la investigación se llevara a cabo en la Ciudad de Guayaquil, 

ubicado en las calles Gómez Rendón 2326 y Lizardo García esquina, agencia 1 de 

Banco Coopnacional. 

Campo: Marketing 

Área: Marketing de servicio 

Aspecto: Mercados y comportamientos del consumidor 

Tema: Análisis de servicios del Banco Coopnacional y su percepción en el servicio al 

cliente. 
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Problema: “No existe un análisis de la percepción que tienen los clientes acerca del 

servicio que se les ofrece el Banco Coopnacional”. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador. 

Figura 1 Ubicación Agencia 1  Banco Coopnacional. 

 
Fuente: (Google Maps, 2017) 

 

Delimitación temporal: Marzo del 2017 

Este trabajo se desarrollará desde el mes de diciembre del 2016 hasta la segunda 

quincena del mes de marzo del 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Fundamentación histórica – Banco Coopnacional 

Según el sitio web del  (Banco Coopnacional, 2017) se constituyó el 3 de marzo 

de 1978 para beneplácito de los miles de socios que hoy integran esta gran institución. 

Luego de alcanzar grandes triunfos como la mejor cooperativa de ahorro y crédito del 

país. Cooperativa Nacional cambia su denominación el 11 de agosto del 2011 a Banco 

Coopnacional S.A con la finalidad de brindar mayores beneficios a todos los clientes y 

público en general. 

 

2.1.1.1. Misión 

“Brindar al microempresario de Guayaquil y de los cantones aledaños 

financiamiento de forma oportuna, transparente, con respeto y disciplina. Apoyados en 

adecuadas tecnologías de información que permitan obtener una rentabilidad para los 

accionistas y un sueldo digno y justo para todo el personal, respetando y protegiendo al 

medio ambiente. 

 

2.1.1.2. Visión 

“Ser la primera y mejor opción de financiamiento que facilite el desarrollo 

económico y mejore la calidad de vida de nuestros clientes. 
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2.1.2. Productos y servicios 

a. Cuentas de ahorro a la vista 

Beneficios: 

- Tiene la posibilidad de solicitar un préstamo rápido y oportuno. 

- Apertura de cuanta de ahorro con bajo monto. 

- La cuenta de ahorros genera un interés, de acuerdo al tarifario y 

metodología establecida para el efecto. 

- Los depósitos están cubiertos de acuerdo a lo que determina la 

Corporación del Seguro de Depósito (COSEDE) 

 

b. Microcrédito 

Beneficios: 

- El Banco Coopnacional provee de los recursos financieros que el 

cliente necesita para empezar su propio negocio o implementar el que 

tiene actualmente. 

- Capital de trabajo, compra de mercadería, equipos de oficina, entre 

otros. 

c. Transferencia Interbancaria 

 

El Banco Coopnacional cuenta con el servicio de transferencia, la cual significa 

que usted podrá transferir cualquier suma de dinero  a otra cuenta de cualquier 

institución financiera privada del Ecuador, desde nuestro servicio de ventanillas. 
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Beneficios: 

- Envió de fondos a cualquier entidad financiera dentro del país. 

- Agilidad y seguridad en envió de fondos. 

- Minimizar el riesgo de un posible robo al llevar en efectivo 

- Rápida acreditación dentro de las 24 horas del día. 

- Transferencia para pagos de consumo de tarjetas de crédito. 

 

d. Certificado de Depósito a plazo 

Beneficios: 

- Monto desde USD 500.00 

- Tasas de interés competitivas. 

- Plazo mínimo desde 91 días. 

- Instrumento financiero para solicitar un préstamo rápido y oportuno. 

 

e. Acreditaciones 

Solicite a su empresa, colegio, hospital o lugar de trabajo que le acrediten en su 

cuenta de ahorro el sueldo, préstamos quirografarios, fondos de reserva, jubilación, 

devolución del SRI, entre otros. 

 

f. Remesas del exterior 

Reciba su dinero desde España, ¿Cómo lo hago? MUY FACIL 

Requisitos: 
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- Apertura una cuenta de ahorro en el Banco Coopnacional. 

- Comunica a tu familiar en España el número de tu cuenta de ahorros. 

- Que tu familiar se acerque a cualquiera de las oficinas de la Caja de 

Ahorros (La Caixa Azul) y mencione que desea hacer una 

transferencia de dinero a través del Banco Central del Ecuador hacia 

tu cuenta de ahorros del Banco Coopnacional. 

g. Orden de débito Interbancario 

El banco Coopnacional cuenta con el servicio de Orden de Debito interbancaria, 

la cual significa que usted podrá pagar los servicios que obtiene de proveedores 

públicos y privados, a través de una orden de débito realizada directamente con ellos, 

para que los valores le sean descontados de su cuenta de ahorros. 

En la actualidad Banco Coopnacional S.A cuenta con su oficina principal 

ubicada en la calle Capitán Nájera y la 14 y con tres agencias más, todas en la ciudad de 

Guayaquil, a pesar de sus años de trayectoria como cooperativa y actualmente 6 años 

como banco, dentro del mercado financiero, aún no cuenta con nuevos servicios, como 

los tienen las demás instituciones financieras del país, permitiendo estar al mismo nivel 

de competitividad en los servicios que se le puede ofrecer a los clientes, para mejorar el 

procedimiento de cada una de las operaciones de los mismos, en la implementación de 

nuevas herramientas tecnológicas, teniendo una nueva línea de competitividad con la 

utilización de estos servicios, con los demás bancos, reconociendo que estas 

herramientas son de mucha importancia y facilitan las necesidades en el manejo de los 

recursos. 
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2.2. Fundamentación Teórica 

 

2.2.1. Clientes 

 

Según (Torres, 2010) la atención al cliente es el conjunto de prestaciones que el 

cliente espera como consecuencia de la imagen, precio y la reputación del producto o 

servicio que recibes.  Para llevar una política exitosa de atención al cliente, la empresa 

debe poseer fuentes de información sobre su mercado objetivo y el comportamiento de 

sus consumidores. El hecho de conocer los orígenes y necesidades de estas expectativas 

permitirá posteriormente, convertirlas en demanda. Para determinarlo, se deben realizar 

en cuestas periódicas que permitan identificar los posibles servicios que se van ofrecer y 

determinar las estrategias y técnicas que se puedan utilizar. 

La atención al cliente es definida por sus variedades y  beneficios que se le 

trasmite a cada cliente y  que a su vez se cumplan con todas sus expectativas, tienen 

como resultado la percepción que se le trasmiten a cada consumidor de acuerdo al 

producto o servicios que le ofrece  la empresa para satisfacer sus necesidades,  también 

se identifica el perfil de cada cliente para  captar su información que se genera mediante 

la comunicación que se da al momento de adquirir un producto o servicio con sus 

diferentes canales de previsión que tienen cada empresa aplicando la confiabilidad en la 

atención cliente para que puedan realizar sus respectivos tramite en los diferentes 

canales  de atención al cliente. 

2.2.1.1. Información sobre el  cliente. 

 

(Alcaide, 2015) Como es lógico, no estamos refiriendo a información sobre el 

cliente. Pero no solo la que se refiere a las necesidades, deseos y expectativas de los 

consumidores o usuarios de los productos y servicios de la empresa, sino, además, al 
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establecimiento de sistemas y procesos que permitan conocer, recopilar y sistematizar 

todos los aspectos, matices y detalles, de la relación que mantiene el cliente con la 

empresa. Esto incluye herramientas como los sistemas informáticos centrados en la 

gestión de la  relación con los clientes, la gestión de bases de datos, la cartelización de 

clientes, la gestión de los clientes clave, la creación y establecimientos.  

Se debe dar a conocer todos los servicios que las empresa mantienen  al 

momento de   la compra o venta del producto,  porque es muy importante que el cliente 

conozca  de todos los procedimientos que se tratan dentro de la compañía permitiendo la 

confianza en el consumidor  de esta forma le permite a cada cliente llegar al producto 

con toda su seguridad al momento de adquirir el servicio. Durante el proceso de  

información al cliente se canaliza diferentes tipos de información gestionado las líneas 

de productos que le ofrecen al consumidor a través de plataformas de fichas, bases de 

datos de clientes potenciales. 

Se debe considerar al cliente como la razón principal de la existencia en una 

empresa o compañía, logrando tener claro hacia dónde se debe o quiere enfocar, para así 

lograr el éxito y prosperidad de nuestra empresa y por ende las demandas satisfechas del 

cliente. 

2.2.2. Principios de la atención del cliente  

 

         Según (Torres, 2010)  La calidad en la atención al cliente representa una 

herramienta estratégica que permite ofrecer un valor añadido a los clientes con respecto 

a la oferta que realicen los competidores y lograr la percepción de diferencias en la 

oferta global de la Empresa. Esto hace que cualquier empresa que posea una política de 

calidad de servicios que sea competitiva obtenga una clara diferenciación con respecto a 

lo que hacen otras empresas en el mismo mercado. 
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Toda empresa debe trabajar a full en cuanto a la cultura del servicio, así se 

lograra entregar calidad en el servicio al cliente. Siendo un factor  muy importante en el  

proceso de la calidad de los productos que ofrecen las  empresa   para  satisfacer  las 

necesidades de cada consumidor  desarrollando tácticas que le  permitan a la empresa 

siempre ser  líder del mercado por diferenciarse por sus productos que ofrecen el 

mercado global. 

2.2.3. Tasar el valor del servicio 

(Oriol Segarra, 2010) Hay que medir o tasar el servicio. Uno de los principales 

obstáculos que impiden a muchas organizaciones enfocarse al cliente es que no existe 

una forma de medir la rentabilidad concreta de una mejora del servicio. Para un 

directivo, un ahorro es un impacto tangible e inmediato, mientras que una inversión en 

la mejora del servicio a los clientes es una promesa vaga de un posible beneficio futuro. 

Es necesario medir el impacto del servicio y no es fácil, se tienen que encontrar formas 

imaginativas y validas de hacerlo. Y, una vez que sean capaces de medirlo, hay que 

perseverar tenazmente en la mejora de este valor. 

En un mundo globalizado en que se vive, es un fuerte riesgo el querer ahorrar en 

cuanto al mejoramiento del servicio que se brinda, por lo contrario se debe saber que es 

una gran inversión y los resultados a futuro así lo demostraran. 

2.2.4. Entender al cliente 

(Oriol Segarra, 2010) Hay que conocer bien al cliente, entenderlo. Y puede 

ocurrir que, tras conocerlo, tengamos que adaptar nuestras estrategias para ajustarnos 

mejor a lo que necesita. Conocer al cliente significa entender la dinámica del mercado 

en el que nos movemos, así como los motivos explícitos e implícitos, racionales y 

emocionales, que le llevan a tomar una decisión respecto a en quien confiar para cubrir 
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sus necesidades. De hecho, se tendría que conocer al cliente y lo que le rodea tan 

profundamente como para llegar a anticipar las necesidades reales que tendrá en el 

futuro, atendiendo a la evolución y tendencias del mercado. 

Entender al cliente es clave y para eso la empresa debe estar preparada en todos 

los aspectos en su relación con él, así ese cliente aumentara su confianza en la empresa 

y se sentirá respaldado. Toda empresa debe conocer las necesidades del cliente porque 

es la razón de la existencia de la empresa, enfocarse en que  tienen que conocer a sus 

clientes, para así crear  o adaptar estrategias adecuadas y complacer sus necesidades. 

Para lograr entenderlos a fondo a los clientes se debe crear  un ambiente de empatía, 

confianza, inmediatez, espontaneidad,  la escucha activa es fundamental; porque por 

medio de esta lograremos. 

 

2.2.5 .Diferentes tipos de clientes 

 

(Fernández, 2012) Las necesidades de los clientes difieren sustancialmente de 

unos a otros, ya que no todas las personas son igual y, por tanto, sus compartimientos de 

compra también será distintos. Para resolver el problema por la heterogeneidad de los 

clientes se recurre a su clasificación en grupos similares en función de unos criterios 

establecidos por la empresa. De este modo, existirán tantas clasificaciones de clientes 

como criterios elegidos, para esa clasificación. Lógicamente, los criterios vendrán 

determinados por las características del sector en el que esté incluida la empresa. 

Los clientes siempre tienen un perfil  diferentes al momento que adquieren el 

producto o se servicio mantienen  pensamientos distintos  por lo tanto cada empresa 

debe manejarse con una  comunicación eficiente para poder hacer llegar a cada mente 

del consumidor y satisfacer  sus  necesidades. Los clientes son, por su propia naturaleza 
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humana, diferentes entre sí. Pero, en la mayoría de los casos, comparten algunas 

características que los hacen susceptibles de dividirlos en distintos segmentos. Para una 

empresa de servicio que se preocupa por la satisfacción de sus clientes, la mejor manera 

de clasificarlos es de acuerdo a su grado de satisfacción y vinculación con la empresa. 

Dentro de esta clasificación tenemos: clientes terroristas, clientes rehenes, clientes 

mercenarios y clientes súper satisfechos. 

No hay un ser humano igual, por lo tanto los tipos de clientes varían mucho 

entre sí. Todos son importantes y de ahí parte todo lo que debemos ofrecerle para que se 

sienta satisfecho con nuestro producto o servicio. 

2.2.6. Los clientes de empresas de servicios 

 

(Fernando Gosso, 2010) La razón de la existencia de las empresas son los 

clientes. Ellos son lo que hacen posible que se paguen los sueldos, las vacaciones y el 

seguro social, entre otros beneficios. Los clientes son los que deciden el futuro de una 

organización. A pesar de que algunos empleados piensen que su jornada laboral sería 

más agradable sin la “interrupción” de los clientes. Los clientes ya no son fáciles, antes 

aceptaban servicios mediocres a precios altos. Hoy los clientes demandan mayor calidad 

en el servicio pero a precio razonable. Comprar servicios personalizados que los hagan 

sentir diferentes. 

Hoy en día existen muchas ofertas en el mercado y la competencia es fuerte, es 

clave que la empresa capacite constantemente a su personal para que comprenda la 

importancia que tiene el cliente y como debemos cuidarlo y hacer sentir bien. Las 

compañías en la actualidad indican que los clientes son un factor muy importante para 

con la organización, porque dependen de ellos para poder estar activamente son la razón 
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de que la empresa maneje todos los beneficios que deben recibir los empleados. Los 

usuarios son los que posteriormente generan las futuras organizaciones.  

2.2.7. El valor del cliente 

 

(Fernando Gosso, 2010) En la mayoría de los casos, se desconoce el valor 

objetivo y mensurable de un cliente. Muchos confunden la clasificación de los clientes 

con su valor, considerándolos de acuerdo a la envergadura económica de sus compras a 

lo largo del tiempo. Éste es un concepto erróneo, debido a que si una empresa solo 

valora a sus clientes, por lo que van a aportar durante un determinado tiempo, puede 

caer en la trampa de crear una cultura de servicio orientada a buscar constantemente 

clientes nuevos más que a retener a los actuales. 

Para que una empresa crezca, debe cuidar a los clientes actuales, ya que han sido 

fieles en el servicio o producto de la empresa o negocio les ha brindado, porque ellos a 

futuro crecerán en sus negocios y harán crecer a la empresa aún más, gracias a su 

fidelidad.  

¿Que implica orientarse al cliente? 

 

(Oriol Segarra, 2010) Hay muchas organizaciones que entienden que enfocarse 

al cliente es gastar más en marketing; crear un departamento de servicio al cliente; 

mejora sus procedimientos y protocolos, servicios que parecen muy bonitos para el que 

los diseña y ofrece pero que no aporta ningún valor real al cliente. Enfocarse al cliente 

es conseguir que cada persona de nuestra organización lo conozca y lo tenga presente, 

preocupándose que cada acción que realiza, cada día, aporte el máximo valor, visto con 

los ojos del cliente.  
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Orientarse al cliente implica aprender y conocer sus necesidades y esforzarse por 

satisfacer las mismas. 

 

Tabla 1 Clientes 

 

Fuente: (Oriol Segarra, 2010) 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguín  

Adaptación tecnológica y operativa con los clientes 

 

(Olga Suanya, Nuria Salas, 2013) Las organizaciones están buscando fórmulas 

para poder implantar sus estrategias de negocio en los medios sociales, aunque todavía 

lo hacen con cierta timidez, muchas veces provocada por el desconocimiento. Las 

empresas de relación con clientes deben saber que ya tienen una parte de ese camino 

recorrido. Cuentan con el conocimiento de la atención al cliente integrado en su 

C Claridad estratégica
Productos/servicios, 

posicionamiento mercado, etc.

L Lógica del servicio
Percepción de servicio, 

personas, procedimientos, etc.

I Interiorización de la cultura
Organización y procesos, 

clientes internos, etc.

E Entender al cliente
Conocer sus necesidades, 

darle valor real, etc.

N Negocio
Importancia creciente, 

sostenible, etc.

T Tasa el valor del servicio
Medir qué cuesta y vale el 

servicio, etc.

E Experiencia única
Confianza, seducir, intensidad 

y unicidad, etc.
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filosofía de negocio, pero necesitan adaptarse operativa y tecnológicamente para 

convertirse en social centers y responder al cliente social. 

Toda empresa debe poner en prioridad la adaptación de las tecnologías en sus 

medios operativos para los clientes, sin ningún recelo, ya que estamos en un siglo donde 

estos medios sociales dan apertura a nuevas estrategias para implementar en los 

servicios que se les brinda a los clientes. Las compañías deben lograr que sus empleados 

tengan una conexión con cada cliente, logrando así descubrir las acciones que realiza el 

mismo y afianzar esa conexión entre cliente y la empresa. 

2.2.2. Percepción 

 

       (Vilagines, 2015) Es ver el negocio desde la perspectiva del cliente, para 

identificar  prioridades, para desarrollar una oferta de máximo valor y entregarla de la 

mejor manera al cliente consiguiendo unos vínculos sólidos que garanticen una ventaja 

competitiva presente y futura. Como dice P.F. Drucker: “Hay un solo modo de definir el 

propósito de la empresa: crear un cliente.” La importancia del enfoque en el cliente la 

indica en este magnífico párrafo: El cliente es quien determina la naturaleza de la 

empresa. Solo el cliente, con su disposición a pagar por un artículo  o un  servicio, 

convierte a los recursos económicos en riqueza, y a las cosas en artículos.  

Existen clientes que buscan lo bueno, bonito y barato y eso no es real. La 

empresa debe crear un cliente que valore y vea a la organización como una empresa que 

se esfuerza cada día por dar lo mejor de sí misma en el servicio que se brinda. 

2.2.2.1.Percepción Del Cliente 

 

     (Morales, 2014) Combinando el conocimiento interno con la percepción 

externa que tiene el cliente. Debe sintetizarse separadamente las necesidades que tiene 
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el cliente, los procesos que afronta y la percepción que le deja. Finalmente todo ese 

conocimiento puede articularse para una mayor racionabilidad en mapas gráficos. Es 

una forma de sintetizar lo aprendido, para  facilitar su entendimiento y aplicación por 

parte del equipo responsable del desarrollo de las experiencias. Existen diversas formas 

de representar la experiencia del cliente así como los aspectos que debe completar el 

entendimiento de la experiencia en los puntos de contacto.  

        La percepción del cliente se define por lo que el cliente percibe o tiene en mente 

como se desenvuelven las empresas hoy en día,  cuando requieren que le ayuden con la 

información en un servicio al cliente, cada usuario necesita que le solucionen a través 

del ejecutivo lo que está solicitando para satisfacer todas sus inquietudes y necesidades. 

2.2.2.2.Utilizar las emociones de los usuarios o clientes 

 

(Olga Suanya, Nuria Salas, 2013) KLM e Interflora supieron utilizar las 

emociones de los usuarios para llegar a sus sentimientos. Además de sorprender y hacer 

felices a sus usuarios, lograron con esas acciones reforzar su imagen de marca, 

convirtiéndose en marcas cercanas, amigables y preocupadas por sus clientes. Por 

supuesto, las acciones de fidelización tienen que ir acompañadas de una buena 

prestación de servicios y productos, si no, de poco servirá nuestro esfuerzo social. 

Aunque en un mercado cada día más competitivo lo que nos salvara de nuestros 

competidores será la diferenciación, y el mejor modo de lograrla será presentado 

atención y escuchando a nuestros clientes. 

Para impactar al cliente se debe llegar a sus emociones mediante una idea clara y 

transparente acerca de nuestra diferenciación con otras empresas. Llegando a ellos de 

una forma amigable y demostrando que nos preocupamos por ellos y que nos interesa su 

bienestar. 
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2.2.2.3.Percepción, actitudes y conductas 

 

(Kathy Matilla i Serrano, 2011) La percepción constituye un proceso 

neurocognitivo en cuya virtud las configuraciones estimulares nos manifiestan, en 

forma de sensibles de distintos órdenes, la realidad física y las significaciones que hacen 

de ella una realidad humana, esto es, el mundo en el que vivimos. Un mundo que, por 

supuesto, no solo es perceptible, sino así mismo y principalmente pensable como 

realidad. 

El mercado es muy competitivo y sus clientes pero esto debe ser el impulso para 

que la empresa aprenda a manejar excelentemente el proceso de la comunicación inter 

personal, acompañada de una buena actitud, transformándola en actitud positiva, dando 

origen a conductas que seguro llevaran al éxito de la empresa. 

(Kathy Matilla i Serrano, 2011) La percepción será la capacidad que poseen los 

actores para provocar, en el proceso de la comunicación interpersonal, un intercambio 

inteligible y comprensible. Dicha inteligibilidad, unida a los aspectos emocionales 

asociados al intercambio, está supeditada a tres órdenes de referencia, que san origen a 

tres tipologías perceptivas: 
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Tabla 2 tres tipologías perceptivas 

 

Fuente: (Kathy Matilla i Serrano, 2011) 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguín  

(Kathy Matilla i Serrano, 2011) El profesor Capriotti, para quien la actitud seria 

la tendencia o predisposición, adquirida y relativamente duradera, a evaluar de un modo 

determinado a una persona, suceso o situación y actuar en consecuencia con dicha 

evaluación. Las actitudes suelen ser definidas como la predisposición a responder, 

positiva o negativamente, a una situación determinada. Las teorías clásicas de la Teoría 

de la Consistencia intentan explicar cómo responden las audiencias a la información, lo 

cual será imposible si no existieran las percepciones y las actitudes. 

2.2.2.4.Percepción en la satisfacción del cliente 

 

        (Belmonte, 2014)  La satisfacción del cliente es el resultado de comparar el 

rendimiento (percepciones del cliente) que le produce la compra de un producto o 

servicio con las expectativas que la tenia de ese bien o servicio. Actualmente, las 

empresas desarrollan su actividad en entornos altamente competitivos en los que la 

satisfacción del cliente es fundamental para sobrevivir y mantener y mantenerse. Es 

La percepción semántica
Relativa a la comprensión del 

contenido del discurso dialógico.

La percepción subjetiva o empática

Consiste en la comprensión del punto 

de vista del otro y que no es 

excesivamente común, toda vez que 

suele darse más veces el rechazo de 

todo aquello que es ajeno al propio 

sistema de creencia.

La percepción contextual

Producida por la influencia que el 

contexto en el que se desarrolla la 

comunicación ejerce sobre ésta.

TRES TIPOLOGÍAS PERCEPTIVAS:
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indispensable que la empresa se gane un espacio en la mente del consumidor, tarea que 

no solo depende del departamento del marketing, sino que es una estrategia a nivel de 

toda la empresa. Al convertirse la satisfacción del cliente en un objetivo a nivel 

empresarial, es conveniente que todo el personal de la empresa. 

Hoy en día se debe satisfacer todas las necesidades de los clientes al momento 

de adquirir un producto o servicio, y lo que percibe el cliente  al momento de la compra. 

2.2.2.5.Percepción de la calidad en el cliente 

 

          (Belmonte, 2014)  La percepción de la calidad por el cliente es subjetiva, 

depende de la satisfacción que le produce en relación con las expectativas que tuvieran 

sobre él. Una empresa puede, para diferenciarse del resto, establecer un producto de alta 

calidad, por ello elevara el precio de mercado del mismo. En estos casos, aunque el 

volumen de ventas no sea muy alto, se compensa con el precio elevado del producto o 

servicio, pudiendo generar importantes beneficios. 

La tendencia en el mercado es: empresas que venden calidad, las que no 

manejan esto morirán o serán empresas de tercer nivel. Los directivos o empresarios y 

el personal deben estar comprometidos con la empresa para llegar a sus clientes. 

2.2.2.6. Las expectativas de los clientes 

 

Según (Fernando Gosso, 2010) Las características de desempeño que esperan 

recibir los clientes en la prestación de un servicio conforman sus expectativas. Estas 

expectativas están compuestas por dos dimensiones; una estructural y otra emocional. 

La primera, se refiere a todo lo asociado con los elementos tangibles del proceso de 

prestación de un servicio, como pueden ser el uniforme del personal o la limpieza del 
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lugar. En tanto que, la segunda, tiene que ver con el plano emocional del cliente, sobre 

como espera sentir la experiencia del servicio. 

Dentro de los mercados competitivos el clientes es cada vez más exigente, por 

que percibe la verdadera calidad del servicio o producto en todas las maneras posibles, 

desde lo más simple hasta lo más exigente. Y de la calidad del servicio dependerá si la 

percepción recibida por el cliente sea exitosa o un fracaso. 

(Fernando Gosso, 2010) Las expectativas de los clientes son dinámicas, sujetas a 

constante cambio. Esta variabilidad en las expectativas se fundamenta en que los 

clientes crean en su mente expectativas de desempeño por influir de muchos elementos: 

- El estándar de mercado. 

- Lo que el cliente escucha de otros usuarios 

- Las experiencias anteriores con el servicio 

- Las necesidades de los clientes al momento de la presentación. 

- El precio, que influye considerablemente, cuando el cliente no dispone de 

otros elementos para evaluar previamente la calidad de un servicio. 

Las expectativas del cliente se van desarrollando a medida que va conociendo y 

analizando cada situación del producto o servicio a través de su mente, guarda toda la 

información posible, para así poder comparar y poner en prioridad sus mayores 

necesidades, para una mejor toma de decisión, todo lo que percibe influye mucho en sus 

pensamientos y sentimientos. 

(Fernando Gosso, 2010), Karl Albrecht propone una escala jerárquica de cuatro 

niveles para las expectativas que un cliente espera satisfacer en el desempeño de un 

servicio: 
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Tabla 3 Expectativas del cliente 

 

Fuente: (Fernando Gosso, 2010) 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguín 

 

El cliente siempre desea lo mejor de un servicio o producto sobre todo que 

otorgue algún respaldo sobra toda eventualidad que se pueda generar en el proceso de la 

utilización del producto o servicio ejemplo: si compra un equipo de purificador de agua: 

lo básico será “que produzca agua muy saludable, lo esperado “que el servicio de 

mantenimiento y respuestas sea constante”, lo deseado “que el agua que produce este 

equipo brinde bienestar a su familia”, y lo inesperado “promociones, mantenimiento con 

descuento, instalación gratis, etc.” 

 

2.2.2.7. Claridad estratégica 

 

Básico

Son los elementos absolutamente necesarios que 

definen el servicio. Por ejemplo, en un servicio de hotel, 

el cliente piensa en que sea un lugar seguro.

Esperado

Son los elementos que pretende el cliente que tenga un 

servicio. Por ejemplo, que la habitación tenga cama, 

agua caliente y servicio de limpieza.

Deseado

Conjunto de atributos que el cliente no necesariamente 

espera, pero que si conoce y desea. Ejemplo, el cliente 

puede desear que la habitación tenga televisión con 

sistema de recepción satelital y una computadora 

personal.

Inesperado

Atributos que superan las expectativas y deseos del 

cliente. Sorprender gratamente al cliente es una 

estrategia de éxito garantizada.

EXPECTATIVAS QUE UN CLIENTE ESPERA SATISFACERSE 

EN EL SERVICIO
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(Oriol Segarra, 2010) Hay que entender que el servicio depende tanto de los 

resultados que obtengamos como de la actitud y la comunicación que ofrezcamos al 

cliente, en cada interacción que tenemos con él. Cada conversación, llamada telefónica, 

e-mail, reunión y acción que llevamos a cabo y que involucra al cliente, construye su 

percepción se servicio, subjetiva e injusta a veces, pero la única válida con la que nos 

mide. 

Es importante seriedad en la comunicación con el cliente, claridad en lo que le 

comunicamos, eso le dará confianza al cliente. 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Tipos de Percepción 
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Fuente: (Fayne Esquivel Ancona, Maria Cristina Heredia Ancona, Emilia Lucio y 

Gomez., 2016) 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguín 

 

 

2.2.3. Banca 

2.2.3.1. Superintendencia de Bancos del Ecuador 

(Superintendencia d. B., 2010) Reseña histórica.- En 1927, bajo inspiración de la 

Misión Kemmerer (1925 - 1927), llamada así porque la presidió el doctor Edwin Walter 

Percepción visual

Determinada por factores como: iluminación, 

tiempo de presentación del estímulo, tamaño, 

forma y distancia del objetivo, capacidad de 

atención y agudeza visual.

Percepción espacial

Posición que guarda el cuerpo con el espacio y 

las posiciones de los objetivos en relación con el 

cuerpo.

Percepción temporal

El enfoque cognitivo supone que la percepción 

temporal se construye en función del contenido 

del almacenamiento mental, así como del 

número de cambios que ocurren en un periodo.

Percepción cenestésica

Se construye a partir de la percepción sensorial 

de la posición, la postura y la dirección del 

movimiento del cuerpo en el espacio, está ligada 

de manera estrecha con la imagen corporal.

Percepción  auditiva

Requiere el reconocimiento de un sentido de 

dirección y distancia de los estímulos auditivos, 

además de la capacidad de discriminación y 

memoria.

Percepción táctil

La percepción táctil se compone de cuatro 

cualidades básicas o sensaciones que se activan 

al estimular la piel, presión o tacto, temperatura, 

textura y dolor.

TIPOS DE PERCEPCIÓN
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Kemmerer, produjo en el país una verdadera transformación en el ramo bancario y 

financiero al expedir: La Ley Orgánica de Bancos, la Ley Orgánica del Banco 

Hipotecario (Banco Nacional de Fomento) y la Ley Orgánica del Banco Central, que 

afianzaron el sistema financiero del país, así como otras leyes que regularon el manejo 

de la Hacienda Pública. Desde entonces, se estableció la supervisión de las operaciones 

bancarias mediante la creación de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS el día 6 de 

Septiembre de 1927. El miércoles 3 de febrero del 2016 designan a Christian Mauricio 

Cruz Rodríguez como Superintendente de Bancos. 

Los bancos en la actualidad son reguladas por la Súper de Banco  quien controla 

toda la información que emitan las financieras  le facilita a los clientes que les resuelvan 

o le ayuden con cualquier inconveniente que tengan. 

2.2.3.2.Objetivos Institucionales 

(Superintendencia d. B., 2010) Dentro de los objetivos Institucionales de la 

Superintendencia de Bancos tenemos: 

Perspectiva de usuarios 

- Contribuir a la estabilidad y transparencia de los sectores controlados. 

- Precautelar y promover los derechos e intereses de los actores sociales.  

 

Perspectiva financiera 

- Asegurar el financiamiento de las operaciones de la SB para un eficiente y 

efectivo control de las entidades supervisadas. 
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- Perspectiva de procesos 

- Mejorar los niveles de efectividad y eficiencia de la gestión de regulación y 

control. 

- Fortalecer la capacidad de gestión de la Institución para brindar servicios con 

calidad y oportunidad. 

- Prevenir las acciones inusuales de grupos organizados en la transaccionalidad de 

los sectores controlados. 

Perspectiva de talento humano 

- Mejorar el nivel de desempeño, innovación, satisfacción y compromiso del  

talento humano. 

Figuran 2 .Objetivos y estrategias de Superintendencia de Banco 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Superintendencia d. B., 2010) 

Los productos  o servicios  bancarios  les facilitan a los clientes los diferentes 

tipos de canales que tienen los bancos en la actualidad para  hacer su respectivo trámite  

al momento de acercarse a una agencia Bancaria para satisfacer sus necesidades. 
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2.2.3.3. Servicios financieros 

(Superintendencia d. B., 2010) En ésta sección se pone a disposición de las 

entidades financieras y del público en general, información estadística de mercado 

relacionada con servicios financieros, medios de pago y canales.  

- Tarjetas de crédito 

- Tarjetas de crédito 

- Puntos de venta electrónicos 

- Oficinas 

- Cajeros automáticos 

Catálogo de servicios financieros 

(Superintendencia d. B., 2010) Servicios primarios o claves de ámbito 

financiero 

 Servicios de cuentas 

1. Apertura de cuentas 

2. Cierre de cuentas 

3. Activación de cuentas 

4. Mantenimiento de cuentas 

5. Bloqueo de cuantas 

6. Emisión y entrega de estado de cuenta 

7. Depósito de valores 

8. Retiro de efectivo en la entidad 

9. Retiros de efectivo en otra entidad nacional 

10. Retiros de efectivo en otra entidad del exterior 

11. Consulta en la entidad en el país. 
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12. Consulta en la entidad del exterior 

 Servicios con cheques 

1. Emisión de cheques nacionales 

2. Emisión de cheques especiales 

3. Canje de cheques del exterior 

4. Canje de cheques nacionales 

5. Devolución de cheques nacionales 

6. Devolución de cheques del exterior 

7. Habilitación de pago de cheques 

8. Inhabilitación de pago de cheques 

 Servicios con tarjetas 

1. Afiliación a tarjetas de crédito 

2. Emisión y entrega de tarjetas de crédito, débito y prepago 

3. Activación de tarjetas 

4. Bloqueo de tarjetas 

5. Bloqueo de tarjetas 

6. Cierre de tarjetas 

7. Cargo a clientes por uso de tarjetas en consumo en el exterior, nacionales 

y por internet. 

8. Cargo a establecimientos por pagos efectuados por clientes con tarjetas 

9. Mantenimiento de tarjetas 

10. Renovación física de tarjetas 

11. Renovación de servicios para tarjetas 

12. Reposición de tarjetas en el país 

13. Reposición de tarjetas en el exterior 
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14. Recarga de valores 

15. Descarga de valores 

16. Avance de efectivo en el país 

17. Avance de efectivo en el exterior 

 Servicio de transferencias 

1. Envió de transferencias nacionales 

2. Recepción de transferencia nacionales 

3. Envió de transferencias al exterior 

4. Recepción de transferencias del exterior 

5. Envió de transferencias dentro de la misma entidad 

6. Envió de transferencias especiales 

7. Rectificación de transferencias 

 Servicios de giros y remesas 

1. Devolución de giros y transferencias 

2. Entrega y recepción de giros y remesas nacionales 

3. Entrega y recepción de giros y remesas internacionales 

 Servicio de cobro y pagos 

1. Cobro de valores en general 

2. Cobro especializado de valores 

3. Pagos a proveedores nacionales 

4. Pagos a proveedores del exterior 

5. Pago de nómina de empresas 

6. Pago de beneficios sociales 

7. Pago de obligaciones con el iess 

8. Gestión de cobro y pagos 
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           Los bancos en la actualidad se desenvuelven en los diferentes canales de atención 

al cliente para generar su satisfacción a los usuarios, para que cuando se acerque hacer 

su respectivo tramite darle la solución inmediata en el tiempo requerido. 

2.2.3.4. Servicios bancarios 

(Ildefonso Grande Esteban, 2014) Durante bastantes años las entidades 

financieras han seguido una política de localización de sucursales que resulten cómodas 

para los clientes y rentables por su situación geográfica, considerando el nivel de renta 

de la zona, la densidad comercial y el potencial de crecimiento demográfico. El sector 

financiero fue una de los primeros en adoptar los principios de  marketing y las técnicas 

de su mix. Su situación ha cambiado radicalmente en los últimos quince años debido a 

la liberalización del sistema financiero y a los procesos de fisiones y absorciones. A 

continuación se exponen cuáles son las características de los servicios bancarios que 

resultan importantes para los clientes (Grande, 1993). 

Los bancos se adaptan a las diversidades de cada cliente de acuerdo a la 

situación en la zona comercial para que tengan la facilidad de acercarse y sientan 

cómodo al momento de que se acerquen hacer sus respectivas transacciones. 

Los clientes consideran muy importante las siguientes características de las 

entidades financieras: 

- Imagen de entidad solvente y bien gestionada 

- Localización de sucursales y horarios amplios. 

- Tipos de interés con que se retribuye el ahorro. 

- Tipos de interés de los préstamos e importe de las comisiones por los 

servicios prestados. 

- Trato proporcionado por los empleados 
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- Interés de la entidad por atender con calidad a los clientes. 

- Capacidad de innovación de la entidad financiera 

(Ildefonso Grande Esteban, 2014) Las entidades financieras se encuentran con 

que la mayoría de sus clientes actualmente valoran la orientación de la empresa hacia el 

consumidor y también nuevos productos basados en la adopción de tecnologías. Las 

entidades financieras deben innovar y adoptar nuevas tecnología para prestar sus 

servicios, pues existen segmentos que las valoran, pero siguiendo un enfoque de 

marketing orientado al consumidor, es decir, desarrollando productos desde la óptica de 

la utilidad que desean los clientes y que aceptaran. 

Los clientes siempre piensan positivamente que le ayuden con todos sus 

atenciones que requieran cada uno al momento de acercarse al banco, siempre tienen 

que estar innovando para dar un mejor servicios ante los clientes al momento que 

requieran consultar alguna información sin necesidad que se acerque al banco. 

2.2.3.5. Los bancos 

 

    (Martínez, 2014) Unos de los principales intermediarios que constituyen un 

motor en el proceso de canalización del ahorro a la inversión cuya función es mediar 

entre ambos flujos, lo constituyen los bancos comerciales. Estos se configuran como 

instituciones financieras que tienen autorización para, por un lado, aceptar depósitos de 

dinero a quienes tengan necesidad de financiarse para emprender proyectos de 

inversión; dichos préstamos se conceden a cambio del pago de un tipo de interés. Así 

pues, la actividad económica de estos bancos comerciales se constituye en torno al 

objetivo de obtención de beneficios, entendidos estos como la diferencias entre los 

ingresos y los gastos. (pág. 5,6). 
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Hoy en día la institución bancaria le facilita a cada cliente su seguridad de 

depositar su dinero para obtener una mayor rentabilidad, mediantes inversiones ahorros 

a plazo fijos o diferentes tipos de transacciones, el objetivo de cada cliente que deposite 

su dinero en el banco reciba su confianza y así pueda hacer sus proyectos o emprender 

algún negocios a través de sus facilidad que le da el banco. 

2.2.3.6.El sistema financiero regulado 

 (Wilma Salgado, 2010) El Sistema financiero sujeto a regulación y control de la SBS se 

encuentra integrado por 113 entidades:  

- 25 bancos privados, de los cuales 1 es de capital estatal (Banco del 

Pacífico) y 2 son extranjeros (Lloyds Bank y City Bank); 

- 10 sociedades financieras;  

- 42 cooperativas de ahorro y crédito, de las cuales una se encuentra en 

proceso de incorporación al control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros;  

- 4 mutualistas;  

- 7 instituciones financieras públicas, de las cuales 5 son bancos: Banco 

Central del Ecuador, Banco del Estado, Banco Nacional de Fomento, 

Corporación Financiera Nacional y Banco Ecuatoriano de la Vivienda; y 

dos no son entidades bancarias: el Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo y Becas y el Fondo de Solidaridad 

              Controla a nivel nacional el  trabajo de financieras y seguros. En esta  área 

contienen investigación frecuente, un  código, investigación bancos, transacciones y 

estados de todas las instituciones financieras que están reguladas por la súper de 

Bancos. 
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2.2.3.7. Banca está saludable y sólida, dice la Superintendencia de Bancos con datos 

hasta junio 

(El Comercio, 2015) La información al 30 de junio del 2015 demuestra que el 

sistema financiero ecuatoriano se encuentra saludable y sólido, y con excelentes 

indicadores financieros y de gestión en lo que va del año, con muy buenas perspectivas 

de un mayor fortalecimiento en lo que resta del 2015, señaló la Superintendencia de 

Bancos este martes 14 de julio del 2015 en un comunicado, destacando el monto de 

activos y solvencia de la banca. “Los depósitos a la vista y a plazo fijo se han 

incrementado un 1,19% de junio 2014 a junio 2015, pasando de USD 25,426 millones a 

USD 25,729 millones de dólares”, añadió. Asimismo, el saldo de cartera total ha tenido 

un crecimiento de 10,21% en el mismo período mientras los activos bancarios crecieron 

2,6%, llegando a USD 32.136 millones en junio del 2015. La autoridad bancaria señaló 

que “la solvencia bancaria se mantiene en niveles positivos de prudencia financiera, con 

un crecimiento del 0,43% de junio 2014 a junio 2015, pasando de 12,60% a 13,03%”. 

        Los bancos actualmente se han mantenido con sus finanzas positiva para 

que sus clientes tengan seguridad en depositar sus ahorros y generar visión solida antes 

todas las instituciones bancarias que deseen invertir. 

 

 

2.2.3.8. Bancos privados 

(El Comercio, 2015) Por su parte, las utilidades de los bancos privados han 

experimentado un crecimiento del 11,35%. Al 30 de junio del 2015, el sector bancario 
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ha generado USD 165 millones de dólares de utilidades, comparado con los USD 148 

millones que se habían generado hasta esa fecha en 2014. El comunicado de la entidad 

de control señaló: “El sistema financiero ecuatoriano se encuentra saludable, sólido y 

cuenta con excelentes indicadores financieros y de gestión frente a otros años”. 

Figura 3 Evolución de oficinas por entidades financieras 

 

 Fuente: (Superintendencia d. B., 2010) 

 

 

Figuran 4 Oficinas por entidad 

Entidad mar-16 jun-16 sep-16 dic-16

Banco Pichincha 280 266 269 272

Banco del Pacífico 177 178 175 177

Banco de Guayaquil 146 141 140 142

Produbanco Grupo Promérica 115 115 115 115

Banco Bolivariano 103 103 98 101

Banco Internacional 91 91 91 91

Banco del Austro 88 88 88 88

Banco de Machala 57 59 57 58

Banco Solidario 57 57 55 56

Banco Procredit 26 26 26 26

Banco General Rumiñahui 25 25 25 25

Banco Delbank 24 24 24 24

Banco de Loja 20 19 19 19

Banco Codesarrollo 19 19 20 19

Banco Visionfund Ecuador 17 17 17 17

Banco D-Miro 15 15 15 15

Banco Finca 14 14 14 14

Banco Capital 10 10 10 10

Diners Club del Ecuador 7 8 8 8

Banco Comercial de Manabí 6 6 6 6

Banco del Litoral 6 6 6 6

Banco Coopnacional 4 4 4 4

Banco Amazonas 2 2 2 2

Banco Citibank 2 2 2 2

Total 1.311 1.295 1.286 1.297
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Fuente: (Superintendencia d. B., 2010) 

 

         Las ganancias que  han obtenidos los bancos en la actualidad ha sido de una 

manera sólida, mantener sus postura para que cada cliente confié en las instituciones 

financiera para poder efectuar diferentes operaciones económicas. 

 

2.2.3.8.1. Reputación Bancaria 

 

Los bancos con mayor reputación 

(Revista Vistazo, 2014) Vistazo presenta el ranking de los 15 bancos que 

cuentan con la mayor valoración de sus clientes por la imagen que proyecta, el precio y 

calidad de sus servicios y su compromiso de responsabilidad social, de acuerdo a los 

resultados de la encuesta realizada por Advance Consultora, de Ecuador y Análisis e 

Investigación, de España. 
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Tabla 5 Los bancos con mayor reputación 

 

Fuente: (Revista Vistazo, 2014) 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguín 

 

Los bancos que tienen su popularidad hoy en día  por su seguridad y confianza 

que se le trasmite a cada cliente y el consumidor  confía y asegura sus depósito en estas 

instituciones financiera por ser conocidas como las más rentable en nuestro entorno a 

nivel nacional y tener liquidez  y aseguran sus depósito a plazo fijo confiando 

plenamente en su seguridad. 

Encuesta presencial realizada en junio de 2.014 a 700 clientes bancarios de 

Quito y Guayaquil que evaluaron tanto los bancos con los que trabajan como aquellos 

con los que no lo hacen. 

 

 

 

Posición Banco Puntos

1 Pichincha 1000

2 Guayaquil 985

3 Pacifico 980

4 Bolivariano 966

5 Coopnacional 953

6 Produbanco 891

7 Internacional 753

8 General Rumiñahui 753

9 Solidario 716

10 Machala 698

11 Austro 643

12 Promerica 625

13 Procredit 603

14 Amazonas 590

15 Loja 500
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2.2.3.8.2. Los Bancos grandes, medianos y pequeños 

 

Tabla 6 Los bancos más grandes, medianos y pequeños 

 

Fuente: (Gestion, 2016) 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

2.2.3.8.3. Cooperativas 

 

(C., 2015) Un total de 901 cooperativas de ahorro y crédito funcionan en el país; 

todas reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Las que han 

ganado más reputación trabajan en el desarrollo de productos que satisfagan las 

necesidades de sus socios y clientes. 

Las más grandes  

Figura 5 Las más grandes Cooperativas del país 

 

Fuente: (Gestion, 2016) 

Bancos medianos Bancos pequeños

Citibank Coopnacional

General Rumiñahui Delbank

Loja Bancodesarrollo

Machala D-Miro

Austro Procredit

Solidario Amazonas

Comer. De Manabí

Litoral

Finca

Capital

Pacifico

Los más grandes

Internacional

Pichincha

Bolivariano

Produbanco

Guayaquil

Dic.15 Cooperativa

1

Juventud 

Ecuatoriana 

Progresista

2 Jardín Azuayo

3 Policía Nacional

4 29 de Octubre

5 San Francisco
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Hoy en día  las cooperativas  se manejan con los préstamos de micro finanza,   

de consumos, créditos  inmobiliarios, que le facilitan a cada cliente sin ningún 

inconveniente y a su vez   las cooperativas  generando un alto popularidad que sean 

reconocidas por los diferentes tipos de clientes. 

2.2.3.9.3. Conozca a los 39 defensores del cliente en el sistema financiero de Ecuador 

(El Comercio, 2014) La Superintendencia de Bancos impulsa una campaña para 

que los clientes del sistema financiero conozcan a sus defensores. Se trata de los 

defensores del cliente, una figura que se creó a través de la Constitución del 2008, pero 

que empezó a funcionar en la práctica a inicios del 2013. Su papel es de mediador o 

conciliador entre el usuario y la institución financiera, con el fin de solucionar 

conflictos, sean quejas, consultas o reclamos de los clientes. La Superintendencia 

informó que el servicio del Defensor del Cliente no tiene costo para el reclamante. 

“Cabe indicar que atienden, personalmente, en las matrices de cada institución 

financiera, para la asesoría inmediata que usted requiera”, señaló en un comunicado. El 

pasado 9 de octubre, la entidad gubernamental apoyó las exposiciones de los defensores 

del cliente en el marco de la Feria del Buen Vivir, realizada en las instalaciones del 

Centro Cívico, a donde acudieron nueve defensores del cliente del Banco Amazonas, 

Banco del Litoral, Banco Solidario, Banco Pichincha, Produbanco, Banco de la 

Vivienda, Banco Coopnacional, entre otras entidades bancarias supervisadas por la 

Superintendencia. 

Los Bancos en la actualidad están supervisados por la Súper de banco se da por 

lo general a cada cliente que tenga algún inconveniente con los bancos, pueden 

acercarse a las oficinas hacer sus respectivos reclamos y obtener una solución a 

cualquier procedimiento que es el caso. 
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2.2.3.10.  Situación financiera de la banca ecuatoriana a marzo de 2015 

Figura 2 Situación financiera de la banca privada en rentabilidad 

 

Fuente: (El Comercio, 2015) 

(El Comercio, 2015) La banca privada ecuatoriana ha experimentado en el 

primer trimestre del 2015 un crecimiento en activos, cartera de crédito y depósitos con 

relación al mismo período de los dos años anteriores. Este incremento se ve reflejado en 

mejores resultados en sus utilidades, aunque eso no significa que la rentabilidad haya 

aumentado. Actualmente, el sistema financiero cuenta con 23 bancos privados, tres 

menos con relación al 2013. Esta reducción se debió a la liquidación de los bancos 

Territorial y sudamericano y la fusión del Promérica con el Produbanco. Paralelamente, 

la ex cooperativa Codesarrollo pasó a ser banco. Con todos estos cambios, la banca 
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privada aún representa el 80% del sistema financiero nacional. Los activos de este 

sector a marzo pasado sumaron USD 33 115 millones, 7,6% más que el primer trimestre 

del 2014. Aunque 3,4 puntos menos que el crecimiento logrado entre marzo 2013 y 

2014. Los activos incluyen, principalmente, la cartera crediticia que equivale al 53,3% 

del total de esta cuenta. De la totalidad de activos, se observa que el 82,3% se concentra 

en las seis entidades más grandes: Pichincha, Pacífico, Guayaquil, Produbanco, 

Bolivariano e Internacional. Esto hace que el mayor número de instituciones, medianas 

y pequeñas, tienen un menor peso en el mercado.  

Figura 3 Situación financiera de la banca privada en liquidez 

 

Fuente: (El Comercio, 2015) 

(El Comercio, 2015) Los depósitos a la vista, que son principalmente las cuentas 

de ahorros del público, han crecido 5,2% en este trimestre con relación al mismo 
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período del año anterior. Aunque existe un crecimiento, éste fue menor al registrado en 

el período previo, cuando había crecido al 11,8%. La cartera de crédito bruta, en 

cambio, creció a una tasa de 14,7% frente al 2014, esto es 2,5 puntos más que los años 

precedentes (2013-2014). El indicador de morosidad promedio del sistema (3,47%) 

registra un leve incremento, principalmente, por un repunte en los créditos de consumo, 

microcréditos y educativos, que superan el 6% de mora. De forma global, los bancos 

privados reportaron a marzo pasado ganancias de USD 79,06 millones, es decir, nueve 

millones más que lo reportado el trimestre anterior. 

En la actualidad los bancos han obtenido un crecimiento al momento de apertura 

de cuentas los diferentes tipos  créditos que otorga cada institución en comparación en 

años preliminar. 

Cooperativa Nacional se convierte en banco. 

(Comercio, 2011) La Cooperativa de Ahorro y Crédito Nacional, que solo opera 

en Guayaquil, se convirtió desde hoy en banco Coopnacional. Con eso el mapa bancario 

se extiende. Jorge Omar Jácome, gerente del banco Coopnacional, dijo que la 

Superintendencia de Banco dio la autorización para que operen como entidad bancaria. 

"Los servicios serán los mismos, no habrá cambios. El mercado seguirá siendo los 

microcréditos y el objetivo es la cooperación a todos los clientes". La entidad cuanta 

con una matriz y tres agencias en Guayaquil. Según Jácome, la entidad registra 450 mil 

clientes y su principal tarea será fortalecerse en Guayaquil. Otra institución bancaria que 

entró al negocio fue Banco De-Miro que obtuvo su permiso el 18 de julio pasado. Antes 

operaba como Fundación De-Miro y se dedicaba al micro finanzas. La inauguración 

oficial será el 9 de septiembre y su apertura se lo realiza con 35 000 clientes. Uno de los 

directivos de Banco De-Miro, contó que el permiso de operación fue entregado hace un 
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año pero con los arreglos y papeleos se empezó a operar en julio pasado. Ahora serán 27 

entidades que operarán en el mercado que hasta junio pasado se ubicó en 25. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Nacional con la autorización de la súper  de 

banco se autorizó que se manejen como institución financiera Banco Coopnacional no 

hubo ningún cambio los productos que manejan el banco, se beneficien los clientes de 

las misma manera con los micro créditos de una manera rápida y eficaz y seguir con ese 

ambiente de confianza que le trasmiten a cada usuario. 

 

Situación social de Banco Coopnacional 

Compromiso Social /  Bancarizar a sus potenciales clientes 

Según (Auad, 2014) El enfoque social es lograr “bancarizar” a sus clientes 

creándoles un historial crediticio. “Si el cliente decide solicitar un crédito por un monto 

mayor en otro banco no nos preocupa porque nosotros ya habremos puesto nuestro 

grano de arena para que pueda tener esa apertura”, añade Jorge Jácome, vicepresidente 

ejecutivo de Banco Coopnacional. 

Su centro operativo es Guayaquil, donde cuenta con una oficina matriz y tres 

agencias. Al momento poseen 520 mil ahorristas que llegan gracias al marketing boca a 

boca, televisión y vallas. 

El valor emocional de esta entidad financiera se sustenta en una relación muy 

cercana: “Ofrecemos lo que el cliente necesita que es un préstamo oportuno”. 

Entre los valores éticos que el banco aplica es sus actividades diarias están la 

transparencia y responsabilidad. “Ser responsables con los clientes implica que si se les 

puede dar el crédito bien, caso contrario no hacerlo perder el tiempo. Además 
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transparentar todos los indicadores, sus cuentas y transacciones” concluye Jorge 

Jácome, vicepresidente ejecutivo del Banco Coopnacional. 

La perspectiva general  es alcanzar  que cada cliente mantenga   relación  

financiera  al momento que se acerca al banco a largo plazo  para efectuar las  diversas 

operaciones bancarias ya que el sistema lo registra automáticamente. Gracias a la 

publicidad que tiene el Banco los clientes se acercan a realizar su respectivo trámite, 

además satisface las necesidades de los  clientes le facilita el crédito de inmediato sin 

ningún inconveniente. 

 

Situación económica de Banco Coopnacional 

Según (Auad, 2014) Banco Coopnacional que tiene como centro de operaciones 

exclusivamente a Guayaquil. En el puerto principal del Ecuador hay un gran segmento 

de la población que se dedica a la micro empresa, actividad que no contaba con líneas 

de crédito; pese a ser un sector productivo importante y en constante crecimiento; 

aunque no mueven altas cantidades del dinero, su flujo es diario. “Es un segmento muy 

grande. El microempresario que tenía acceso a otros bancos, aquí se les abrieron las 

puertas”, señala Jorge Jácome. 

Con 60 dólares se puede abrir una cuenta y los préstamos van a partir de 300 

dólares, según el monto ahorrado, con un plazo de uno a dos años con las tasas de 

interés autorizadas por el Banco Central. “Lo más relevante por lo cual mantenemos el 

liderazgo es la liquidez y la cartera de crédito en cuanto a morosidad, que llega al 0.25 

por ciento; lo que quiere decir que por cada 100 dólares prestados 25 centavos es el 

riesgo de que no nos paguen, puntualiza el ejecutivo. Además, cuenta con un patrimonio 

de 21.8 millones de dólares, y en utilidades los últimos tres años han registrado 2.1 



63 
 

millones. El crecimiento de sus activos está entre 8 y 10 por ciento. “Nuestra meta no es 

ser el más grande o el mayor banco nacional sino el más saludable”, enfatiza. 

En la actualidad los microempresarios son un mercado muy importante para  el  

banco les facilita solventar sus necesidades económicas e incrementar  su rentabilidad, 

cada cliente  dispondrán de una apertura de cuenta con un valor mínimo y tendrán la 

facilidad de conceder los créditos con un monto aproximado de lo que el cliente 

requiera actualmente de acuerdo lo que ahorre y quede como garantía al momento que 

accede a el crédito durante el plazo establecido. 

 

Banco Delbank 

Competencia 

 

(Gestion, 2016) Delbank ocupa el segundo lugar por su eficiencia 

administrativa, mientras que Bancodesarrollo clasifica en la tercera posición tras lograr 

una atractiva rentabilidad. 

Tabla 7 Delbank 

 

(Delbank, 2017) 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

Productos Servicios Canales de atención

cuenta de ahorros giros nacionales Banca virtual

cuenta corriente giros internacionales telefonía

inversiones oficinas

crédito auto

crédito consumo

micro-crédito

crédito vivienda

crédito pymes

crédito graduación

Delbank
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- Taza de interés 30.49% anual 

- Plazo máximo 24 meses 

- Sin garantía 

- Prendaria 

- Hipotecaria 

- Tabla alemana 

- Tabla francesa 

- Consumo 16.29% anual 

- Cuenta corriente $50 

- Cuenta común $10 

- Pólizas $500, mensual, trimestral y anual (sirven como garantía crédito 

bancario) 

- Giros desde Europa, Asia, Oceanía, Norte América y América del Sur (New 

York, New Jersey, Chicago, Boston, Canadá, Argentina, México, Colombia, 

Perú, España, Italia y Bélgica. 

- Oficinas: Guayaquil (5 oficinas) , Manta, Quito, Ambato, Riobamba, Ibarra, 

Machala, Portoviejo y Quevedo 

 

         La competitividad que existe actualmente en las instituciones financiera se ven 

reflejada por sus productos o servicios que ofrecen pero cada una se maneja diferente a 

la demás se desenvuelven en los mismos productos pero con distintas formas de la 
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atención al cliente que se le brinda  a cada consumidor en las apertura de cuentas, los 

créditos y demás transacciones comerciales que realizan dentro de la institución. 

 

Banco Coopnacional 

El mejor pequeño 

(Gestion, 2016) Por cuarto año consecutivo, el Banco Coopnacional es el mejor 

banco pequeño. Pese a la compleja situación de 2015, mejoró su rentabilidad, tiene la 

mejor cartera vencida y las mayores provisiones, mantiene un control de los gastos 

logrando eficiencia financiera, se destaca en solvencia debido al mayor porcentaje de 

capital libre y también elevada liquidez con la más alta cobertura de los 100 mayores 

depositantes. Delbank ocupa el segundo lugar por su eficiencia administrativa, mientras 

que Bancodesarrollo clasifica en la tercera posición tras lograr una atractiva 

rentabilidad. 

Tabla 8 Bancos pequeños 

 

Fuente: (Gestion, 2016) 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin  

Rentabilidad activo útil Solvencia capital libre Liquidez en depósitos

1,79% 90,10% 1162,15%

Delbank 0,60% 77,20% 108,82%

1,28% 28,70% 69,04%

D-Miro 0,08% 38,60% 183,95%

Procredit 0,21% 36,60% 108,95%

Amazonas 0,66% 27,70% 68,81%

0,03% 20,40% 78,84%

Litoral -1,30% 47,20% 54,63%

Finca -2,37% 45,80% 154,85%

Capital 0,32% -47,80% 45,05%

Bancos pequeños

Coopnacional

Bancodesarrollo

Comer. De Manabí
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  El banco Coopnacional se destaca por su gran participación de mercado que 

tiene actualmente como son los pequeños microempresarios que realizan créditos y con 

la mejor tasa del mercado, y esto hace que su cartera de cliente se siga creciendo día día 

para obtener su rentabilidad financiera. 

(Revista Vistazo, 2014) Vistazo presenta el ranking de los bancos que cuentan 

con mayor valoración de sus clientes por la imagen que proyecta, el precio y calidad de 

sus servicios y su compromiso de responsabilidad social, de acuerdo a los resultados de 

la encuesta realizada por Advance Consultora, de Ecuador y análisis e investigación, de 

España. 

Los 5 mejores bancos del país y sus productos y servicios 

Tabla 9 Banco Pichincha 

 

 Fuente: (Pichincha, https://www.pichincha.com, 2017)  

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

Tabla 10 Banco Guayaquil 

Productos Servicios Canales de atención

Cuenta de ahorro Transferencia bancaria banca electrónica

Cuenta corriente giros banca móvil

Crédito consumo pagos banca telefónica

Crédito bienes inmuebles pichincha Mi vecino

Crédito vehículo cajeros automáticos

Tarjeta de crédito

Tarjeta debito

Depósito a plazo

Ecua giros

Banco Pichincha
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Fuente: (Guayaquil, 2017) 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

Tabla 11 Banco del Pacífico 

 

Fuente: (Pacifico, 2017) 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

 

Tabla 12 Banco Bolivariano 

 

Fuente: (Bolivariano, 2017) 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

Tabla 13 Banco Coopnacional 

Productos Servicios Canales de atención

Cuenta ahorro pagos cajeros automáticos

cuenta corriente remesas banca virtual

crédito multicredito divisas banca telefónica

crédito educativo recaudaciones oficinas

auto fácil banco del barrio

casa fácil

tarjeta crédito visa

tarjeta crédito MasterCard

tarjeta american exprés

Banco Guayaquil

Productos Servicios Canales de atención

Créditos pagos de impuestos banca virtual intermatico

inversiones pagos de luz banca móvil movilmatico

cuenta de ahorro pagos de teléfono banca telefónica

cuenta corriente pagos de agua agencias

Banco del Pacifico

Productos Servicios Canales de atención

cuenta de ahorro pagos de impuestos agencias

tarjeta de debito pago de matricula 24 online

inversiones debito exprés 24 móvil

ecua giros 24 efectivo

tarjeta de crédito bankard

créditos

Banco Bolivariano
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Fuente: (Banco Coopnacional, 2017)   

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

 

2.3. Marco legal 

 

La Junta Bancaria considera dentro de los artículos de la Resolución No.JB-

2010-1782 que todas las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad y podrán constituir asociaciones que 

promuevan la información y educación sobre sus derechos en el desarrollo de las 

actividades económicas, permitiéndole dirigir quejas y peticiones, acceder a bienes y 

servicios públicos y privados de calidad. De la misma manera toda persona tiene 

derecho al acceso gratuito a la justicia, y que en ningún caso quedara en indefensión. De 

acuerdo a los establecido por la superintendencia que es la encargada de vigilar, e 

intervenir en todos los controles de las actividades económicas, sociales y ambientales, 

y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas. 

 

2.5.1. Código de derecho del usuario financiero 

El código de derecho del usuario financiero, compila derechos y garantías a 

favor de los consumidores para que las relaciones con las instituciones se desarrollen 

bajo los principios de buena fe, transparencia, equidad y legalidad. 

Productos Servicios Canales de atención

préstamo microcrédito acreditaciones telefonía

préstamo consumo transferencias ventanilla

depósito a plazo remesas del exterior agencias

cta. de ahorro individual orden de debito

cta. de ahorro conjunta

cta. ahorro menor edad

Banco Coopnacional
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RESOLUCION No.JB-2010-1782 

LA JUNTA BANCARIA 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en 

el Registro Oficial No.449 de 20 de octubre de 2008, determina que el ejercicio de los 

derechos de los ciudadanos y ciudadanas ante las autoridades competentes se regirá, 

entre otros principios, en base a que ninguna norma jurídica podrá restringir el 

contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales; los principios y los 

derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía; y que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

Que el artículo 52 de la constitución de la República del Ecuador establece que 

las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 

elegirlos con libertas; así como a una información precisa y no engañosa sobre su 

contenido y características; 

Que el artículo 55 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que 

las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones que promuevan la 

información y educación sobre sus derechos; y las representen y defiendan ante las 

autoridades judiciales o administrativas; 

Que el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y 

garantiza a las personas, entre otros, los derechos a desarrollar actividades económicas, 

en forma individual o colectiva; a la libertad de contratación; a la protección de datos de 
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carácter personal; a dirigir quejas y peticiones individuales o colectivas a las autoridades 

y a recibir atención o respuestas motivadas, a acceder a bienes y servicios públicos y 

privados de calidad; 

Que el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial 

y expedida de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; y que en ningún caso quedara en indefensión; 

Que el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoria, intervención y 

control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que 

prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y 

servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general; 

Que el artículo 308 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que 

las actividades financieras son un servicio de orden público; que el Estado fomentara el 

acceso a los servicios financieros y a la democratización del crédito; y, que se prohíben 

las prácticas colusorias, el anatocismo y la usura; 

Que el artículo 372 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

cada entidad integrante del sistema financiero nacional tendrá una defensora o defensor 

del cliente, que será independiente de la institución y designado de  acuerdo con la ley; 

Que el artículo 1 de la ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece como 

objeto de la Ley el normar las relaciones entre proveedores y consumidores 

promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores, 

procurando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre las partes; 
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Que el artículo 4 de la citada ley, establece, entre otros derechos fundamentales 

del consumidor, la seguridad en el consumo de bienes y servicios de óptima calidad y a 

elegirlos con libertad; el derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y 

completa; a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, a la educación del 

consumidor, a la reparación e indemnización por daños y perjuicios; y a la tutela 

administrativa y judicial; 

Que el artículo de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 

garantiza y norma el ejercicio del derecho fundamental de las personas a la información; 

Que el artículo 1 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

regula la creación, organización, funcionamiento y extinción de las instituciones del 

sistema financiero privado, así como la organización y funciones de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, entidad encargada de la supervisión y control del sistema 

financiero, en todo lo cual se tiene presente la protección de los intereses y derechos de 

los usuarios; 

Que el artículo 180, la letra e) de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero establece como funciones y atribuciones del Superintendente de Bancos y 

Seguros el vigilar que los programas publicitarios de las instituciones controladas se 

ajusten a las normas vigentes y a la realidad jurídica y económica del producto o 

servicio que se promueve para evitar la competencia desleal; controlar la aplicación de 

programas de mercados, a través de la expedición de una resolución que regule y 

controle las practicas publicitarias, a la cual deberán someterse todas las instituciones 

del sistema, determinando además las sanciones que corresponden, de acuerdo a los 

incumplimientos dados a la normativa vigente; 
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Que el artículo 201 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, 

reformado con el artículo 11 de la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, 

publicada en el tercer suplemento de Registro Oficial No.498 de 31 de diciembre del 

2008, dispone, en los principal, que los servicios activos, pasivos o de cualquier otra 

naturaleza que presenten las instituciones financieras deberán sujetarse a las tarifas 

máximas que serán segmentadas por la naturaleza de cada institución financiera y 

determinadas trimestralmente por la Junta Bancaria; que la Superintendencia de Bancos 

y Seguros autorizara previamente los servicios a ser libremente aceptados y recibidos 

por los clientes y usuarios y determinara las actividades propias del giro del negocio que 

no constituyen servicios; que las actividades bancarias propias del giro del negocio que 

implica transacciones básicas que realizan los clientes e información esencial respecto 

del manejo de sus cuentas, serán gratuitas; que se prohíbe el cobro de tarifas que no 

impliquen una contraprestación de servicios; así como el cobro simulado de tasa de 

interés a través del cobro de tarifas; que las tarifas y gastos deben responder a servicios 

efectivamente prestados o gastos incurridos, y que nos e podrán cobrar tarifas o gastos 

por servicios no aceptados o no solicitados por el cliente; y, que se prohíbe a todo 

acreedor cobrar cualquier tipo de comisión en las operaciones de crédito;  

Que la disposición general enumerada de la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero establece que cada entidad integrante del sistema financiero 

nacional tendrá una defensora o defensor del cliente, con cargo al presupuesto de cada 

entidad, que será designado por el Superintendente de Bancos y Seguros de una terna 

presentada por la asociación jurídicamente constituida por los depositantes o clientes de 

cada institución del sistema financiero. El Consejo de Participación Ciudadana 

promoverá la organización de los depositantes y clientes; 
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Que es necesario promover el conocimiento y educación de los usuarios del 

sistema financiero sobre sus derechos a fin de promover la calidad de los servicios y 

productos financieros, impulsar el cumplimiento de normas éticas de conducta; y velar 

por la equidad y equilibrio de las relaciones entre instituciones financieras y sus 

usuarios; 

Que el Código de Derecho es un instrumento de protección y defensa de los 

usuarios del sistema financiero, que permitirá la inclusión y profundización de 

productos y servicios financieros; 

Que la actividad de intermediación financiera, al ser de interés general, debe 

desarrollarse en un contexto de responsabilidad social, mejores prácticas, sanas 

prácticas, gobierno corporativo y con base en los principios de buena fe, transparencia, 

equidad y legalidad; y, 

En el ejercicio de la atribución legal que le otorga la letra b) del artículo 175 de la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero 

2.5.2. Sección Sexta 

 

Política Monetaria, Cambiaria, Crediticia Y Financiera 

Art. 302.- Las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera tendrán 

como objetivos: 1. Suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema 

económico opere con eficiencia. 

 2. Establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados márgenes de 

seguridad financiera. 
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3. Orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo del 

país. 

 4. Promover niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivo y activo que estimulen 

el ahorro nacional y el financiamiento de las actividades productivas, con el propósito 

de mantener la estabilidad de precios y los equilibrios monetarios en la balanza de 

pagos, de acuerdo al objetivo de estabilidad económica definido en la Constitución.  

Art. 303.- La formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y 

financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentará a través del 

Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el 

territorio ecuatoriano. La ejecución de la política crediticia y financiera también se 

ejercerá a través de la banca pública. El Banco Central es una persona jurídica de 

derecho público, cuya organización y funcionamiento será establecido por la ley. 

 

CODIGO ORGANICO MONETARIO Y FINANCIERO 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

Art. 272 Sanción por divulgación de información.  

Las personas naturales o jurídicas que divulguen, en todo o parte, información 

sometida a sigilo o reserva, serán sancionadas con una multa de veinte y cinco salarios 

básicos unificados, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. 

2.5.3. Sección Octava 

 

 SISTEMA FINANCIERO 
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 Art. 308.- Las actividades financieras son un servicio de orden público, y 

podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la 

finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de 

financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las 

actividades financieras intermediarán de forma eficiente los recursos captados para 

fortalecer la inversión productiva nacional, y el consumo social y ambientalmente 

responsable. El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la 

democratización del crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el anatocismo y la 

usura. La regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la 

responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del Estado. Las 

administradoras y administradores de las instituciones financieras y quienes controlen 

su capital serán responsables de su solvencia. Se prohíbe el congelamiento o la 

retención arbitraria o generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones 

financieras públicas o privadas. 

Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, 

privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de 

estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, 

que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas 

entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán 

responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. 

 Art. 310.- El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación 

sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que 

otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la 148 productividad y 

competitividad de los sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan 
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de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa 

en la economía.  

Art. 311.- EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas 

de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas 

de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de los 

micros, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la 

economía popular y solidaria. 

 Art. 312.- Las entidades o grupos financieros no podrán poseer participaciones 

permanentes, totales o parciales, en empresas ajenas a la actividad financiera. Se 

prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los 

medios de comunicación social, a entidades o grupos financieros, sus representantes 

legales, miembros de su directorio y accionistas. Cada entidad integrante del sistema 

financiero nacional tendrá una defensora o defensor del cliente, que será independiente 

de la institución y designado de acuerdo con la ley. 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.  Diseño de la Investigación  

Este  análisis de la investigación, se dirigirá a  la elaboración  de  los procesos  

de investigación utilizando todas las técnicas necesarias para poder realizarla, que se 

darán en  la población y muestra, las encuestas, instrumento de investigación los 

cuestionarios. El desarrollo de la investigación a seguir  será: exploratoria y de campo. 
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(Péréz, 2016) Se determina el tipo de investigación  exploratoria, a una primera 

toma de contacto con respecto al fenómeno y la situación del mismo a investigar (pág. 

14). 

La investigación exploratoria: dará  una visión general, con respecto al 

fenómeno que se está estudiando  para lograr los resultados establecidos. 

La investigación de campo: ayudara a  conseguir información beneficiosa en el 

mismo lugar  donde se realiza el estudio, y a su vez se indagará más a fondo, para lograr 

manipular con mayor seguridad las herramientas de investigación. 

De acuerdo a la investigación realizada a los clientes se analiza mediante las 

encuestas, necesarias para verificar la percepción de los servicios de Banco 

Coopnacional, y de acuerdo a los resultados obtenidos se determina técnicamente cual 

es la necesidad de cada cliente y su percepción del servicio que se les brinda. 

3.2.  Modalidad de la Investigación  

La característica de la presente investigación será  cuantitativa  experimental 

considerando lo establecido por (BERNAL, 2010) (pág., 117): 

La investigación experimental se caracteriza porque en ella el investigador actúa 

conscientemente sobre el objeto de estudio, en tanto que los objetivos de estos 

estudios son precisamente conocer los efectos de los actos producidos por el propio 

investigador. Investigación experimental es la verdadera investigación, y el 

conocimiento generado por esta es el conocimiento realmente valido y científico. 

Esta investigación ayudara mediante el actual  trabajo de titulación 

argumentar toda la orientación necesaria para dar la satisfacción que se requiere 



78 
 

dentro una  institución a través de los análisis mediantes el proceso de resultados de 

las encuestas. 

El tipo de investigación que se va a utilizar va hacer cuantitativa 

experimental, esta investigación es usada para descifrar y corregir cualquier 

contexto, dificultad o necesidad en un tiempo rotundo. Las investigaciones son 

elaboradas en una situación original en el que existen multitudes de personas. Esta 

investigación nos ayuda a conseguir una información eficaz en el lugar donde se 

realizan el estudio.  

 

3.3 Unidades de observación  

(Sanz, 2010) La investigación exploratoria es una investigación para definir con más 

precisión el problema a analizar. Su objetivo es suministrar al decisor o al investigador 

una primera orientación sobre la totalidad o una parte del tema que se va estudiar. Se 

caracteriza por su flexibilidad y versatilidad. Por ejemplo, una entrevista en profundidad 

con un directivo de una empresa para analizar el clima laboral de dicha compañía. (pág. 

21) 

De acuerdo a lo establecido se define por su  exactitud de la problemática que se 

va estudiar y nos proporciona  conseguir  una  información  importante  con respecto al 

tema que se va a investigar. 

3.4.   Población y muestra 

3.4.1.  Población  

La reciente investigación se estudió con los clientes de la Coopnacional que se acercan 

al banco diariamente para obtener información. 
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Según  base de datos de los  clientes de Banco Coopnacional  (equivalen  66.609 

clientes que visitan el banco. El estudio de la investigación se llevara a cabo en la 

Ciudad de Guayaquil, ubicado en las calles Gómez Rendón 2326 y Lizardo García 

esquina, agencia 1 de Banco Coopnacional de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.4.2.  Muestra 

 

La muestra es una imagen  representativa de los tipos de una población, a partir 

de todas las cifras recopiladas para comprobar adecuadamente tamaño de la muestra se 

usara la fórmula de la muestra será finita por que no asciende a las 100.000 personas. 

 

3.4.3  Cálculo del tamaño de la muestra: 

Según  base de datos los  clientes de Banco Coopnacional  estos son los 

resultados totales  de agencia 1 de Banco Coopnacional, teniendo una población de 

visitantes. 

- Población 

N=   66.609 

- Nivel de confianza  

Z =    95% = 1,96 

- Probabilidad de éxito 

P =    50% = 0,5 

- Probabilidad de fracaso 
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2 

2 2 

2 

2 2 

Q =            = 0,5 

- Error de estimación 

E =    5%   = 0,05  

                                                                      NxZ x P x Q     

                                                       n =  ____________________ 

                                                                e (N-1 ) + Zx PxQ 

 

 

n =          1,96 x 66.609x 0,5 x 0,5 

        ___________________________ 

        0,05(66.609  – 1) 1,96 x0, 5 x 0,5 

 

                                     N=                     R// =381 

 

         3.5. Técnica de la investigación 

- Encuestas.  

3.5.2. La Encuesta  

Mediante esta técnicas se conocerá la información de los clientes de Banco 

Coopnacional  acerca de percepción de los servicios del Banco  en el servicio al cliente? 

3.6.3. Instrumentos de la investigación. 
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Las encuestas se realizan a los clientes de Banco Coopnacional como 

herramienta para la recopilación de datos,  las encuestas se disponen de  14 preguntas 

opcionales. Las encuestas  están  alineadas a los objetivos específicos. 

 

3.6.4 Procedimiento de la Investigación 

 

Las encuestas se realizaran a 381 clientes de Banco Coopnacional  de acuerdo al 

resultado obtenido al a0plicar la fórmula de la muestra finita, comenzando con una 

población de 66.609 personas. La tabulación y gráficos de los resultados obtenidos se 

realizara a través de la herramienta de Google Formularios, los resultados serán 

analizados por las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos en la investigación 

que permiten conocer sobre la percepción que tienen los clientes de Banco 

Coopnacional acerca de los servicios que les brinda la institución financiera. Los 

resultados nos dan el conocimiento para elaborar la conclusión y recomendaciones de la 

investigación. 

Las encuestas fueron realizadas sobre una muestra de 381 clientes de banco 

Coopnacional, el cuestionar está estructurado por 14 preguntas. 

La información se compendió utilizando la herramienta de Google Formularios, 

para su análisis e interpretación, diferenciando las oportunidades presentes para elaborar 

en la conclusión y recomendaciones. 

A continuación se muestran el análisis de los resultados desarrollados con la 

herramienta de investigación, estos datos serán de profunda importancia para finalizar 

con las recomendaciones de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Encuestas para el análisis de los servicios del Banco Coopnacional. 
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1. Género 

Figura 6 Género 

 

 

Fuente: (Google forms, 2017) 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

Tabla 14 Género 

 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

De acuerdo a los resultados se obtiene el  28.3% que son  clientes de géneros 

femeninos  y el 71.7% son clientes de géneros masculino, estos resultados se da de 

manera adecuado a que constantemente los clientes con géneros masculinos son los que 

más visitan al  Banco Coopnacional. 

 

 

 

 

2. Rango de edad 

Frec. Frec.

Frec. Absoluta acumulada Frec. Relativa % acumulada

absoluta Relativa %

a.Femenino 108 108 28,3%                         28,3%

b.Masculino 273 381 71,7% 100%

Total 381 100%
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Figura 7 Rango de edad 

 

Fuente: (Google forms, 2017) 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

 

Tabla 15 Rango de edad 

 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguín 

Obteniendo el resultado por edad de cada cliente  que visitan al banco indican 

que el 10.8%  son jóvenes de 25 a 30 años, y el 33.6% son clientes de 30 a 35 años, y el 

27.8% de 35 a 40 años y el 27.8% de clientes tienen 40 años en adelantes. 

 

 

 

 

Frec. 

absoluta

Frec. 

acumulada 

absoluta

Frec. 

relativa %

Frec. 

acumulada 

relativa %

a. 25 a 30 41 41 10,80% 10,80%

b. 30 a 35 128 169 33,60% 44,40%

c. 35 a 40 106 275 27,80% 72,20%

d. 40 años en adelante 106 381 27,80% 100%

Total 381 100%
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3. Cuando adquiere un producto o servicios, ¿por qué selecciona el Banco 

Coopnacional? 

Figura 8 ¿Por qué adquiere el producto? 

 

Fuente: (Google forms, 2017) 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

Tabla 16 ¿Por qué adquiere el producto? 

 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

 

De las 381 personas encuestadas indicaron que 93 clientes del Banco 

Coopnacional les  genera un ambiente positivo de una manera ágil en  su atención para 

todos sus usuarios, y 141 personas  le trasmiten la confianza a cada cliente para realizar 

sus depósitos,  seguidos 147 cliente  en la actualidad tiene la satisfacción al saber que 

tienen toda la apertura de manera inmediata para realizar  sus deposito o transacciones 

en el Banco con toda la seguridad que les ofrecen. 

Frec. 

absoluta

Frec. 

acumulada 

absoluta

Frec. 

relativa %

Frec. 

acumulada 

relativa %

a. Agilidad 93 93 24% 24%

b. Confianza 141 234 39% 63%

c. Comodidad 147 381 37% 100%

Total 381 100,0%
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4.   ¿Con qué frecuencia usted visita al Banco Coopnacional?  

Figura 9 Frecuencia de visita al Banco Coopnacional 

 

Fuente: (Google forms, 2017) 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

Tabla 17 Frecuencia de visita a Banco Coopnacional 

     

 

    

     Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

    De las 381 personas encuestadas, 180 clientes indicaron que visitan 

mensualmente al Banco para realizar pagos de préstamos, 126 personas visitan 

quincenal para realizar depósitos bancarios, 47 personas visitan semanal para realizar 

cualquier trámite Bancario, 6 personas diario, 9 personas  cada 3meses, 3 personas cada 

6 meses, 10 personas mayor a un año, en  base a estos resultados podemos indicar que 

Frec. Frec.

Frec. Absoluta acumulada Frec. Relativa % acumulada

absoluta Relativa %

a.Diario 6 6 1,6% 2%

b.Semanal 47 53 19,9% 22%

c.Quincenal 126 179 25,3% 47%

d.Mensual 180 359 48,8% 96%

e.Cada 3 meses 9 368 1,4% 97%

f.Cada 6 meses 3 371 1% 98%

g.Mayor a 1 año 10 381 2% 100%

Total 381 100%
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0
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8 % 
15 % 10 % 

     40 % 

20 % 

7 % 

Retiro de cuentas de ahorros Retiros de pensiones

Retiros de sueldo Pago de prèstamo

 Depòsito bancario otros

los cliente que visitan frecuentemente al Banco es  Mensualmente, Quincenalmente, 

semanal. 

 

5. Usted como cliente, ¿por qué visita al Banco Coopnacional? 

Figura 10 ¿Por qué visita Banco Coopnacional? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google forms, 2017) 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

Tabla 18 ¿Por qué visita Banco Coopnacional? 

 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

De acuerdo a resultados de las 381 personas encuestadas, 200 personas se 

acercan al Banco a pagar sus préstamos, seguidos 65 personas realizan depósitos 

bancarios, 40 personas retiran sus pensiones, 27 personas retiran de su cuenta de 

ahorros, 20 personas otros tramite Bancarios, considerando que los clientes visitan al 

Frec. Frec.

Frec. Absoluta acumulada Frec. Relativa % acumulada

absoluta Relativa %

Retiro de cuentas de Ahorros 27 27 8% 8%

Retiros de pensiones 40 67 15% 23%

Retiros de sueldo 29 96 10% 33%

Pago de prèstamo 200 296 40% 73%

Depòsito bancario 65 361 20% 93%

Otros 20 381 7% 100%

Total 381 100%
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Banco para realizar sus diferentes trámites Bancarios  siendo los sistema financieros que 

son más utilizados por los clientes. 

 

6. ¿Cree usted que es necesario que Banco Coopnacional cuente con un cajero 

automático? 

Figura 11 ¿Es necesario un cajero automático? 

 

Fuente: (Google forms, 2017) 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

Tabla 19 ¿Es necesario un cajero automático? 

 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguín 

De acuerdo al resultado los clientes indicaron que el 94.5%  requieren de un 

cajero automáticos de manera inmediata, en la actualidad es muy importante para que 

los usuarios puedan hacer sus respectivos retiros sin necesidad que se estén acercando a 

las ventanilla o esperar  el día en que se pueda acercar al Banco para hacer sus retiros, 

por motivos ya sea de trabajo o viajes entre otros, y el 5.5% no están de acuerdo por lo 

94,5%

5,5%

SI

NO

Frec. Frec.

Frec. Absoluta acumulada Frec. Relativa % acumulada

absoluta Relativa %

a. Si 363 363 94,5% 94,5%

b. No 18 381 5,5% 100,0%

Total 381 100%
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general porque se acercan al Banco y disponen de tiempo para realizar sus retiros 

directamente en ventanillas o no hacen uso de la tecnología. 

 

 

7. ¿Alguna vez ha realizado un préstamo en Banco Coopnacional? 

 

Figura 12 Préstamo en Banco Coopnacional 

 

Fuente: (Google forms, 2017) 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

Tabla 20 Préstamo en Banco Coopnacional 

 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguín 

De la las 381 personas encuestadas el  90% de clientes  indicaron que realizan 

frecuentemente crédito que le da la Institución de una manera rápida y oportuna, y el 

10%  no es cliente de crédito por lo general son clientes jóvenes que recién obtienen 

información crediticia en las instituciones o están pensando en establecer sus propios 

negocios,  indecisos en acceder préstamos. 

Frec. 

absoluta

Frec. 

acumulada 

absoluta

Frec. 

relativa %

Frec. 

acumulada 

relativa %

a. Si 343 343 90% 90%

b. No 38 381 10% 100%

Total 381 100%
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8. ¿Con qué frecuencia usted realiza préstamos  en  Banco Coopnacional? 

Figura 13 Frecuencia de visita en Banco Coopnacional 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google forms, 2017) 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

 

Tabla 21 Frecuencia de visita en Banco Coopnacional 

 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguín 

El 63.5%  de los clientes de Banco Coopnacional indicaron que una vez al año 

realizan prestamos en el Banco, seguido con un 22% que indicaron que dos veces al año 

realizan préstamo en Banco Coopnacional, en base a estos resultados podemos darnos 

Frec. 

absoluta

Frec. 

acumulada 

absoluta

Frec. 

relativa %

Frec. 

acumulada 

relativa %

a. Una vez al año 242 242 63,50% 63,50%

b. Dos veces al año 84 326 22,00% 85,50%

c. Cada año 18 344 4,70% 90,20%

d. Otros 37 381 9,80% 100%

Total 381 100%
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cuenta que los clientes de Banco Coopnacional anualmente renuevan sus créditos con el 

Banco. 

 

9. ¿Usted en qué invierte los préstamos que realiza en Banco Coopnacional? 

Figura 14 ¿En qué invierte los préstamos? 

 

Fuente: (Google forms, 2017) 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

Tabla 22 ¿En qué invierte los préstamos? 

 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguín 

De las 381 personas encuestadas, el 40.7% indicaron que los préstamos que 

realizan en Banco Coopnacional son para inversiones en negocio, seguido del 35.2 % % 

indicaron que los préstamos que realizan en Banco Coopnacional son para arreglo de 

casa, en base a estos resultados podemos darnos cuenta que la mayoría de los clientes de 

Frec. 

absoluta

Frec. 

acumulada 

absoluta

Frec. 

relativa %

Frec. 

acumulada 

relativa %

a. Pago de deudas 19 19 5,00% 5,00%

b. Arreglo de casa 134 153 35,20% 40,20%

c. Inversiones de negocios 155 308 40,70% 80,90%

d. Compra de vehiculos 15 323 3,90% 84,80%

Otros 58 381 15,20% 100%

Total 381 100%
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10. Señale usted en escala del 1 al 5. Sabiendo que 1 es complicado y 5 es fácil ¿Cómo 

considera usted realizar un crédito en Banco Coopnacional? 

Figura 15 Escala del 1 al 5 

 

Fuente: (Google forms, 2017) 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

 

Tabla 23 Escala del 1 al 5 

 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguín 

 

De las 381 personas encuestadas dentro de la escala del 1 al 5 sabiendo que 1 es 

complicado y 5 fácil, el 82.4% consideran fácil realizar un crédito en Banco 

0,3% 3,1%
3,1%

11%

82,4%

a. 1 es Complicado

b.

c.

d.

e. 5 Facil

Frec. 

absoluta

Frec. 

acumulada 

absoluta

Frec. 

relativa %

Frec. 

acumulada 

relativa %

a. 1 complicado 1 1 0,30% 0,30%

b. 2 12 13 3,10% 3,40%

c. 3 12 25 3,10% 6,50%

d. 4 42 67 11,00% 17,50%

e. 5 fácil 314 381 82,40% 100%

Total 381 100%
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Coopnacional, en base a estos resultados podemos darnos que para la mayoría de los 

clientes de Banco Coopnacional se les hace fácil realizar un crédito en el Banco. 

11. De los siguientes servicios financieros ¿Cuáles considera usted que deberían 

implementarse en el Banco Coopnacional? 

Figura 16 ¿Qué servicios considera que se deba implementar? 

 

Fuente: (Google forms, 2017) 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

Tabla 24 ¿Qué servicios considera que se debe implementar? 

 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguín 

De las 381 personas encuestadas, el 35 % consideran que los cajeros automáticos 

deben implementarse en Banco Coopnacional como un servicio financiero, seguido del 

25 % que consideran que debe implementarse las transacciones online, en base a estos 

resultados podemos darnos cuenta que para los clientes de Banco Coopnacional es 

20%

12%

25%

4% 3% 1%

35%

cuenta corriente

credito de 

vivienda
transaciones 

Online
trajeta de 

credito
credito 

educativo
compra de 

divisa
cajero 

automatico

Frec. 

absoluta

Frec. 

acumulada 

absoluta

Frec. 

relativa %

Frec. 

acumulada 

relativa %

a. Cuenta corriente 76 76 20% 20%

b. Credito vivienda 46 122 12% 32%

c. Transacciones online 95 217 25% 57%

d. Tarjeta de crédito 15 232 4% 61%

e. Credito educativo 12 244 3% 64%

f. Compra divisas 4 248 1,0% 65%

g. Cajero automático 133 381 35% 100%

Total 381 100%
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necesario estos dos servicios financieros para poder realizar sus operaciones bancarias 

de una manera más automatizada. 
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12. Los servicios financieros mencionados en la pregunta 11 ¿Cuál usted considera más importante? 

 

Figura 17 Importancia de los servicios 

 

 

 

Fuente: (Google forms, 2017) 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguín 
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Análisis de los servicios Financieros y su importancia. 

 

1. Cuenta corriente  

Muy importante 58 personas 

Importante 261 personas 

Indiferente 59 personas 

Poco importante 3 personas 

Nada importante 0 personas 

Tabla 25 Importancia de la cuenta corriente 

 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

De las 381 personas encuestadas, 58 personas consideran que las cuentas 

corrientes son un servicio financiero muy importante, seguido que las 261 personas 

consideran importante, 59 personas consideran indiferentes y 3 personas consideran 

poco importante en base a estos resultados podemos darnos cuenta que para los clientes 

de Banco Coopnacional las cuentas corrientes son un servicio financiero importante, por 

tanto deben considerarse dentro de los servicios brindados por el Banco. 

 

Frec. 

absoluta

Frec. 

acumulada 

absoluta

Frec. 

relativa %

Frec. 

acumulada 

relativa %

a. Muy importante 58 58 15,22% 15,22%

b. Importante 261 319 68,50% 83,72%

c. Indiferente 59 378 15,48% 99,20%

d. Poco importante 3 381 0,79% 100%

e. Nada importante 0

Total 381 100%
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2. Crédito de vivienda  

Muy importante 61 personas 

Importante 58 personas 

Indiferente 233 personas 

Poco importante 27 personas 

Nada importante 2 personas 

Tabla 26 Importancia de los créditos de vivienda 

 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

De las 381 personas encuestadas, 61 personas consideran que los créditos de 

vivienda como un servicio financiero muy importante, seguido que las 58 personas 

consideran importante, 233 personas consideran indiferentes, 27 personas consideran 

poco importante y 2 personas consideran nada importante, en base a estos resultados 

podemos darnos cuenta que para los clientes de Banco Coopnacional los créditos de 

vivienda no son de tanta importancia, por tanto sus aspiraciones son otros servicios o 

segmentaciones. 

 

 

Frec. 

absoluta

Frec. 

acumulada 

absoluta

Frec. 

relativa %

Frec. 

acumulada 

relativa %

a. Muy importante 61 61 16,01% 16,01%

b. Importante 58 119 15,22% 31,23%

c. Indiferente 233 352 61,15% 92,38%

d. Poco importante 27 379 7,09% 99,47%

e. Nada importante 2 381 0,52% 100%

Total 381 100%
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3. Transacciones online  

Muy importante 233 personas 

Importante 133 personas 

Indiferente 13 personas 

Poco importante 2 personas 

Nada importante 0 personas 

Tabla 27 Importancia de las transacciones online 

 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

De las 381 personas encuestadas, 233 personas consideran que las transacciones 

online son un servicio financiero muy importante, seguido que las 133 personas 

consideran importante, 13 personas consideran indiferentes y 2 personas consideran 

poco importante en base a estos resultados podemos darnos cuenta que para los clientes 

de Banco Coopnacional consideran las transacciones online como un servicio financiero 

muy importante, el cual debe considerarse dentro de los servicios brindados por la 

institución. 

 

Frec. 

absoluta

Frec. 

acumulada 

absoluta

Frec. 

relativa %

Frec. 

acumulada 

relativa %

a. Muy importante 233 233 61,15% 61,15%

b. Importante 133 366 34,91% 96,06%

c. Indiferente 13 379 3,41% 99,47%

d. Poco importante 2 381 0,52% 100%

e. Nada importante 0 0 0%

Total 381 100%
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4. Tarjeta de crédito  

Muy importante 23 personas 

Importante 230 personas 

Indiferente 72 personas 

Poco importante 48 personas 

Nada importante 8 personas 

Tabla 28 Importancia de la tarjeta de crédito 

 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

De las 381 personas encuestadas, 23 personas consideran que las tarjetas de 

crédito como un servicio financiero muy importante, seguido que las 230 personas 

consideran importante, 72 personas consideran indiferentes, 48 personas consideran 

poco importante y 8 personas consideran nada importante, en base a estos resultados 

podemos darnos cuenta que para los clientes de Banco Coopnacional consideran que las 

tarjetas de crédito son importantes y que deben considerarse dentro de los servicios 

brindados por el Banco. 

 

Frec. 

absoluta

Frec. 

acumulada 

absoluta

Frec. 

relativa %

Frec. 

acumulada 

relativa %

a. Muy importante 23 23 6,04% 6,04%

b. Importante 230 253 60,37% 66,41%

c. Indiferente 72 325 18,90% 85,31%

d. Poco importante 48 373 12,60% 97,91%

e. Nada importante 8 381 2,09% 100%

Total 381 100%
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5. Crédito educativo  

Muy importante 25 personas 

Importante 92 personas 

Indiferente 209 personas 

Poco importante 51 personas 

Nada importante 4 personas 

Tabla 29 Importancia del crédito educativo 

 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguín 

De las 381 personas encuestadas, 25 personas consideran que las tarjetas de 

crédito como un servicio financiero muy importante, seguido que las 92 personas 

consideran importante, 209 personas consideran indiferentes, 51 personas consideran 

poco importante y 4 personas consideran nada importante, en base a estos resultados 

podemos darnos cuenta que para los clientes de Banco Coopnacional consideran los 

créditos educativos indiferentes por tanto sus aspiraciones son otros servicios o 

segmentaciones. 

 

Frec. 

absoluta

Frec. 

acumulada 

absoluta

Frec. 

relativa %

Frec. 

acumulada 

relativa %

a. Muy importante 25 25 6,56% 6,56%

b. Importante 92 117 24,15% 30,71%

c. Indiferente 209 326 54,85% 85,56%

d. Poco importante 51 377 13,38% 98,94%

e. Nada importante 4 381 1,05% 100%

Total 381 100%
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6. Compra divisas  

Muy importante 7 personas 

Importante 41 personas 

Indiferente 257 personas 

Poco importante 64 personas 

Nada importante 12 personas 

Tabla 30 Importancia de las compras de divisas 

 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

De las 381 personas encuestadas, 7 personas consideran que las tarjetas de 

crédito como un servicio financiero muy importante, seguido que las 41 personas 

consideran importante, 257 personas consideran indiferentes, 64 personas consideran 

poco importante y 12 personas consideran nada importante, en base a estos resultados 

podemos darnos cuenta que para los clientes de Banco Coopnacional consideran las 

compras divisas indiferentes por tanto sus aspiraciones son otros servicios o 

segmentaciones. 

 

 

Frec. 

absoluta

Frec. 

acumulada 

absoluta

Frec. 

relativa %

Frec. 

acumulada 

relativa %

a. Muy importante 7 7 1,84% 1,84%

b. Importante 41 48 10,76% 12,60%

c. Indiferente 257 305 67,45% 80,05%

d. Poco importante 64 369 16,80% 96,85%

e. Nada importante 12 381 3,15% 100%

Total 381 100%
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7. Cajeros automáticos 

Muy importante 360 personas 

Importante 15 personas 

Indiferente 4 personas 

Poco importante 2 personas 

Nada importante 

Tabla 31 Importancia del cajero automático 

 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguín 

De las 381 personas encuestadas, 360 personas consideran que las tarjetas de 

crédito como un servicio financiero muy importante, seguido que las 15 personas 

consideran importante, 4 personas consideran indiferentes, y 2 personas consideran 

poco importante, en base a estos resultados podemos darnos cuenta que para los clientes 

de Banco Coopnacional consideran los cajeros automáticos muy importantes por tanto 

deben considerarse dentro de los servicios brindados por el Banco. 

 

 

Frec. 

absoluta

Frec. 

acumulada 

absoluta

Frec. 

relativa %

Frec. 

acumulada 

relativa %

a. Muy importante 360 360 94,49% 94,49%

b. Importante 15 375 3,94% 98,43%

c. Indiferente 4 379 1,05% 99,48%

d. Poco importante 2 381 0,52% 100%

e. Nada importante 0 0 0%

Total 381 100%
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13. ¿A nivel general como califica usted los servicios del Banco Coopnacional? 

Figura 18 Calificación de los servicios del Banco Coopnacional 

 

Fuente: (Google forms, 2017) 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguín 

Tabla 32 Calificación de los servicios del Banco Coopnacional 

 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguín 

Las 285 personas que equivalen a un 74.8% de un total de 381 personas 

encuestadas calificaron muy bueno los servicios del Banco Coopnacional.  

 

 

 

 

 

Frec. 

absoluta

Frec. 

acumulada 

absoluta

Frec. 

relativa %

Frec. 

acumulada 

relativa %

a. Excelente 92 92 24,10% 24,10%

b. Muy bueno 285 377 74,80% 98,90%

c. Bueno 4 381 1% 100%

d. Regular 0

e. Malo 0

Total 381 100%
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revistascorreos electronicosfolletos redes sociales prensa

12,60% 

37,60% 

12,30% 

29,40% 

8,10% 

14.   ¿A  Través de qué medios le gustaría recibir información del Banco Coopnacional? 

Figura 19 Medios de información para Banco Coopnacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google forms, 2017) 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguin 

Tabla 33 Medios de información para Banco Coopnacional 

 

Elaborado: J.Mendoza/ C.Holguín 

Las 143 personas que equivalen a un 37.60%  de un total de 381 personas 

encuestadas indicaron que a través de correo electrónicos les gustaría recibir 

información del Banco Coopnacional, seguido con un 29.4 % que equivale a 112 

personas les gustaría a través de redes sociales para recibir información del Banco.  

 

 

Frec. 

absoluta

Frec. 

acumulada 

absoluta

Frec. 

relativa %

Frec. 

acumulada 

relativa %

a. Revista 48 48 12,60% 12,60%

b. Correo electronico 143 191 37,60% 50,20%

c. Folletos 47 238 12,30% 62,50%

d. Redes sociales 112 350 29,4% 91,90%

e. Prensa 31 381 8,10% 100%

Total 381 100%
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

Al finalizar la presente investigación se puede concluir que es muy importante 

prestar atención a la percepción que tienen los clientes para así poder mejorar los 

servicios que brinda el Banco Coopnacional. 

- De acuerdo a la información recopilada que sostiene la investigación realizada a 

los clientes de Banco Coopnacional se considera importante prestar atención a 

la percepción que tiene ellos acerca de los servicios que se les brinda, para 

conocer sus necesidades y así poder brindarles un mejor servicio 

- Es necesario incorporar otros servicios financieros que promuevan la 

competitividad con las demás entidades financieras como es muy importante 

para los clientes hay el 35% que indicaron en las encuestas que es necesario que 

se incorpore un cajero automático de manera inmediata. 

- Es preciso reconocer la importancia de la utilización de las herramientas 

tecnológicas dentro de los servicios ofrecidos, para facilitar la información u 

operaciones de los clientes del Banco Coopnacional, como es de muy 

importancia acceder a los transacciones online con un resultado del 25%  de 

clientes que indicaron que es muy necesario actualmente. 

- Con el análisis  de las investigaciones que se realizaron  de acuerdo a los 

servicios que ofrece Banco Coopnacional  determinamos las siguientes tácticas 

implementar los diversos servicios que no mantienen  actualmente de acuerdo 

los más requeridos por el cliente, como se obtuvo el resultado en la pregunta 11 
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cada cliente indico lo que actualmente es más necesario que se implemente, 

cajeros automáticos, transacciones online, cuentas corrientes. 

- Es necesario que cuando se implemente diferentes sistemas del Banco 

Coopnacional en la pág. Web  para que los clientes puedan realizar las 

diferentes consultas por internet, se debe estar en constante información hacia 

los clientes para que puedan visualizar los diferentes sistemas a través del 

internet. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

- Informar  a sus clientes de manera constante los beneficios que le da el banco al 

momento que realizan sus depósitos, pólizas entre otros servicios. 

- Anexar nuevas herramientas que promuevan la competitividad con las demás 

entidades financieras como son  las cuentas corrientes con un 20% , cajeros 

automáticos 35%, transacciones online 25%, crédito de vivienda entre otros que 

obtuvieron más altos porcentajes  

- Notificar a los clientes  por medios de los correos electrónicos todas las 

promociones vigentes como e indicaron cada clientes con un 37.60%  en la 

pregunta 14 que es muy necesario que le llegue la información a través sus 

correos electrónicos.  

- Manejar una banca virtual que facilite las operaciones financieras a los clientes 

del Banco Coopnacional para que pueda realizar todas sus consultas y pagos de 

servicios. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuestas 

ANÁLISIS DE SERVICIOS DEL BANCO COOPNACIONAL Y SU 

PERCEPCIÓN EN EL SERVICIO AL CLIENTE 

Objetivo: Analizar los  servicios del Banco Coopnacional y su percepción en el servicio 

al cliente. 

 

3. ¿Cuándo adquiere un producto o servicios,¿ porque selecciona el  Banco 

Coopnacional? 
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4. ¿Con que frecuencia usted visita al Banco Coopnacional?          

 

 

  6. ¿Cree usted que es necesario que Banco Coopnacional cuente con un cajero 

automático? 
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10.   Señale usted en escala del 1 al 5. Sabiendo que 1 es complicado y 5 es fácil  

¿Cómo considera usted  realizar un crédito en Banco Coopnacional? 
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11. De los siguientes servicios financieros ¿Cuáles considera usted que deberían 

implementarse en el Banco Coopnacional? 

 

12. Los servicios financieros mencionados en la pregunta 11 ¿Cuál usted considera más 

importante? 
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  13¿A nivel general como califica usted los servicios de  Banco Coopnacional? 

 

 

 

14.   ¿A  través de qué medios le gustaría recibir información del Banco Coopnacional? 
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