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RESUMEN 

 

En el desarrollo de este estudio se da a conocer a los lectores sobre el nivel de 

satisfacción a los clientes del Banco Internacional de la ciudad de Guayaquil, y como esto 

impacta a su índice de medición y las propuestas de mejora para el mismo,  por lo que para una 

mejor comprensión se ha dividido la investigación en 3 capítulos que se detallan a continuación.  

En el capítulo 1 se presenta el marco teórico, se resumirá investigaciones realizadas por otros 

autores, se tomará referencia de tesis, monografías que permitan establecer conceptos de calidad, 

cliente y servicio.  Para definir su importancia, función y el impacto de los mimos en el 

crecimiento de una compañía.  En el capítulo 2 se presenta la metodología de la investigación, se 

desarrollan los métodos y técnicas de investigación del objeto o caso de estudio que permitan 

determinar la situación actual de la empresa.  En esta presentación se trabaja con la investigación 

cuantitativa mediante la elaboración de encuestas a los clientes de la ciudad de Guayaquil del 

Banco Internacional, mismo que permitirá cuantificar el nivel de satisfacción de los mismos.  En 

el capítulo 3 se presenta el análisis de los resultados obtenidos, enfocados en el sector de 

servicio, atención que se brinda, agilidad, tiempo de espera, amabilidad del gestor que atendió  

Siendo estas las variables de medición del índice de satisfacción en el servicio.   Se recomiendan 
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ABSTRACT 

In the development of this study, readers are made aware of the level of satisfaction with the 

clients of the International Bank of the city of Guayaquil, and how this impacts their 

measurement index and the improvement proposals for it, so that for a better understanding the 

research has been divided into 3 chapters that are detailed below.  In chapter 1, the theoretical 

framework is presented, research carried out by other authors will be summarized, reference will 

be made to theses, monographs that allow establishing quality, customer and service concepts. 

To define its importance, function and the impact of mimes on the growth of a company.  In 

chapter 2 the methodology of the investigation is presented, the research methods and techniques 

of the object or case of study are developed to determine the current situation of the company. In 

this presentation we work with quantitative research through the preparation of surveys to 

customers of the city of Guayaquil of the International Bank, which will allow to quantify the 

level of satisfaction of the same.  Chapter 3 presents the analysis of the results obtained, focused 

on the service sector, attention provided, agility, waiting time, friendliness of the manager who 

attended. These are the variables for measuring the satisfaction index in the service. Several 

improvements are recommended in the service which allow to adjust to market demands and 

customer needs. 
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Introducción. 

Las instituciones financieras del Ecuador requieren una propuesta de servicio al cliente 

diferenciado con un plus que permita la mayor captación de clientes hacia la institución 

incrementando así el portafolio de la banca de personas. El no contar con este valor agregado 

hace que la brecha de vinculación sea mucho más amplia y los potenciales clientes puedan mirar 

hacia la competencia incrementado así su rentabilidad. 

En la actualidad las empresas tienen un desafío ya que deben modernizar su servicio al 

cliente siendo este más personalizado y cercano.  Implementar este servicio generará que el nivel 

de ventas aumente y que le nivel de reciprocidad de sus cliente sea mayor. (Revista Ekos, 2015) 

En el capítulo 1 se presenta el marco teórico, se resumirá investigaciones realizadas por 

otros autores, se tomará referencia de tesis, monografías que permitan establecer conceptos de 

calidad, cliente y servicio.  Para definir su importancia, función y el impacto de los mimos en el 

crecimiento de una compañía. 

En el capítulo 2 se presenta la metodología de la investigación, se desarrolla los métodos 

y técnicas de investigación del objeto o caso de estudio que permita determinar la situación 

actual de la empresa.  En esta presentación se trabajará con la investigación cuantitativa 

mediante la elaboración de encuestas a los clientes de la ciudad de Guayaquil del Banco 

Internacional, mismo que permitirá cuantificar el nivel de satisfacción de los mismos. 

En el capítulo 3 se presenta el análisis de los resultados obtenidos, enfocados en ela 

calidad de servicio, atención que se brinda, agilidad, tiempo de espera, amabilidad del gestor que 

atendió.  Siendo estas las variables de medición del servicio.   Se presentan recomendaciones 
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para mejorar la atención al cliente mediante una estrategia que permita ajustarse a las exigencias 

del mercado y a las necesidades del cliente. 

Planteamiento del problema   

El objeto de estudio es la institución financiera Banco Internacional la cual inicia sus 

actividades en el año 1973, gracias a la visión del empresario Don Ignacio Fierra Viña, quien 

junto a un grupo prestigioso de empresarios ecuatorianos decidieron incursionar en un proyecto 

bancario de largo plazo en el Ecuador.  La solidez, la solvencia y los altos estándares de gestión 

son parte de la tradición.  Se ha venido desarrollando soluciones a medida de que surja la 

necesidad financiera de cada uno de sus clientes, actualmente el Banco internacional cuenta con 

89 sucursales con presencias en 18 provincias y 30 ciudades del país manteniendo un portafolio 

de 500.000 clientes. (Banco Internacional S.A., 2009). 

Banco Internacional es considerado un referente en el sistema financiero por el manejo de 

recursos depositados por sus clientes, acompañado de una visión clara orientada hacia altos 

estándares de calidad.  Actualmente les ha sido otorgada la máxima calificación que puede 

recibir una institución financiera en el país la AAA, otorgada por Class International Rating al 

considerar que la institución mantiene una situación sólida y fuerte así como larga trayectoria de 

rentabilidad y credibilidad en el mercado.   También ha sido galardonado como el Banco del año 

durante el periodo 2016 por su excelente desempeño financiero. (Banco Internacional S.A., 

2009). 

Su misión es ser más, respondiendo con solidez, eficiencia y calidad a las necesidades 

financieras de sus clientes.  Aportar al desarrollo nacional y crear valor al capital humano y 

accionistas.  Su visión es ser el mejor Banco del Ecuador para esto contará con el mejor talento 
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humano, brindar servicios de la más alta calidad, alcanzar altos estándares de eficiencia y 

productividad, incrementar las captaciones sostenida y diversificada mente, gestionar con 

prudencia la cartera de crédito y ser el Banco más rentable del país. (Banco Internacional S.A., 

2009). 

Los valores corporativos de la institución son ejemplaridad, cercanía, solidez y decisión. 

Ejemplaridad es demostrar a través del comportamiento que se es ejemplo de los principios y 

valores del Grupo, siendo coherente en la relación con los clientes, accionistas, colaboradores y 

sociedad en general.  Cercanía consiste en generar un ambiente profesional de confianza 

facilitando la comunicación, ser cercanos permite una adaptación ágil y sencilla a la diversidad 

respetando la diversidad.  Solidez es perseguir permanentemente la creación de valor para 

asegurar el desarrollo del futuro estableciendo el compromiso de y responsabilidad de crear un 

legado.  Decisión actuar con calidad, identificar alternativas ante diferentes entornos y elegir la 

más adecuada. (Banco Internacional S.A., 2009). 

Actualmente el Banco Internacional presenta índices de satisfacción al cliente que son 

significativamente variantes al realizar comparaciones mes a mes en la ciudad de Guayaquil 

durante el periodo 2017, esto hace que no se pueda determinar con exactitud si los resultados 

obtenidos son ciento por ciento confiables. Con esta investigación se plantea determinar los 

posibles factores que influyen para que se presente esta figura en la institución, si los 

mecanismos de control son óptimos, si se está tomando la población correcta y si las respuestas 

obtenidas coinciden con el parámetro que se está evaluando y las medidas necesarias para 

proponer posibles soluciones o planes de acción  a la problemática a desarrollarse y lograr 

cumplir con su visión ser el mejor Banco del Ecuador. 
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Las posibles causas a considerar que no permiten obtener un análisis efectivo sobre la 

medición del servicio al cliente del periodo 2017,  es si la herramienta aplicada para esta 

medición determina  con certeza si los resultado obtenidos se adaptan al patrón de estudio, otra 

posible causa es la no correcta distribución de funciones esto conlleva al congestionamiento de 

los módulos de servicios. 

Las consecuencias de no tomar en consideración estos aspectos es reducir el nivel de 

vinculación e incorporación de clientes nuevos, así mismo disminuir la  reciprocidad del cliente 

ya vinculado.  Afectar la remuneración variable del personal que es medido por estos índices. 

Formulación del problema   

¿Es la herramienta de medición aplicada por el Banco Internacional  óptima frente al servicio 

que se requiere evaluar?  

¿Los factores a evaluar relacionados a la medición de servicio al cliente brindada por 

colaboradores corresponden en su totalidad a la gestión brindada por cada equipo de trabajo o se 

evalúa aspectos que no están dentro de la gestión de los mismos? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar la calidad del servicio a clientes del Banco Internacional en la ciudad de 

Guayaquil durante el periodo 2017 mediante una investigación descriptiva y cuantitativa. 

Objetivo Específicos 

La sistematización de los fundamentos teóricos y  metodológicos que sirven de sustento 

para describir las teorías relacionadas a la calidad del servicio a clientes en general. 
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Determinación del estado actual de la problemática que se aborda en el trabajo, 

diagnosticar el estado actual de la calidad del servicio al cliente del Banco Internacional en la 

ciudad de Guayaquil. 

Proponer alternativas tendientes a aumentar la calidad de satisfacción de los                                      

clientes del Banco Internacional. 

Justificación  

Esta investigación se elabora como requisito exigible por parte de la Universidad de 

Guayaquil para poder obtener el título de Ingeniería en Tributación  y Finanzas a la vez, esto 

permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los años de estudio;  y así 

demostrar la capacidad de analizar y proponer alternativas de solución frente a los problemas que 

se puedan presentar en las instituciones, contribuyendo al cuidado de las finanzas y rentabilidad 

de las organizaciones.  

Este estudio de caso tiene la finalidad de conocer si el análisis y herramientas empleadas 

por el Banco Internacional son completamente óptimas frente a la medición del índice de 

satisfacción de servicio, de los clientes en la ciudad de Guayaquil durante el año 2017, y así 

permitir crear alternativas o mejoras del servicio, obteniendo como resultado incrementar su 

rentabilidad y credibilidad en el mercado.  De tal manera esta investigación podrá ser de gran 

interés para los distintos usuarios de universidades, como alternativa de consulta sobre la 

importancia del servicio al cliente en instituciones financieras en la ciudad de Guayaquil.  Como 

autora y colaboradora considero que es un tema de gran interés ya que involucra el medio por el 

cual se vincula o incorpora a un cliente a una entidad financiera siendo la mayoría de veces el 
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factor determinante en la decisión de cierre de un negocio que es el servicio personalizado que 

pueda recibir por parte de los gestores. 

Hipótesis 

¿El servicio brindado por el Banco Internacional es de calidad, brinda un alto nivel de 

satisfacción a sus clientes en la ciudad de Guayaquil? 

Variables de Investigación  

Variables Independientes 

 Satisfacción al cliente. 

Variables Dependientes 

 Calidad del servicio. 

Limitaciones de la investigación 

 El tiempo para poder realizar el presente trabajo. 

 Falta de disponibilidad y predisposición de los clientes .para responder a la encuesta. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1 Teorías Generales 

    La banca en la actualidad posee muchos términos pocos conocidos por los clientes en 

general, por los cual es importante estudiar las terminologías y conceptualizaciones relacionadas 

a la banca y al entorno de servicio al cliente para el correcto análisis de este estudio.  

El sistema financiero juega un papel de vital importancia en la economía del país, mismas 

consideradas un sistema para receptar el ahorro e inversión de una sociedad y canalizarlo 

entre los agentes económicos,  incrementando la inversión y generando beneficio del dinero a 

través del tiempo.  La banca del siglo XXI además de buscar captaciones, busca la 

vinculación y reciprocidad de sus clientes esto mediante la colocación de productos y 

servicios que permitan realizar transacciones agiles y eficientes orientadas a altos estándares 

de calidad. (Revista Ekos, 2015). 

Las instituciones financieras en el Ecuador conforme crecen las exigencias y necesidades 

de sus clientes han empezado a desarrollar procesos de innovación, renovación de sus 

plataformas de información e infraestructura con la finalidad de reducir los tiempos de espera 

y respuestas frente a los diversos requerimientos presentados por sus clientes, para mejorar 

sus índices de servicio y mejorar la propuesta de valor en el mercado. (Revista Ekos, 2015). 

Banca Privada Ecuatoriana. 

(Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2009) Afirma: “Los bancos, las sociedades 

financieras o corporaciones de inversión y desarrollo, las asociaciones mutualistas de ahorro y 



8 
 
 

 
 

crédito para la vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito que son intermediarios financieros 

del público’’. 

 

Figura 1: Bancos grandes Activos mayores a USD 1.000 millones 

Fuente: Superintendencia de Bancos (2017) 

Avances Tecnológicos. 

El sistema bancario ha invertido en la automatización de la operatividad de los servicios 

financieros, con el objeto de orientar a la comercialización de nuevos productos como 

herramienta del servicio al cliente, las innovaciones son una oportunidad mismas que se palpan 

en la evolución de los medios comunicación abriendo nuevas perspectivas para la institución, lo 

cual establece diferencias entre las distintas entidades financieras así a la vez se amplía la brecha 

entre servicios y productos a ofrecer.  (Castelló Muñoz, 2007). 

Marketing de Servicios Financieros. 

(Castelló Muñoz, 2007) Afirma: que el marketing de servicios financieros será eficaz si 

se centra los esfuerzos en el cliente, con esto se cambiará la mentalidad  “de producto a cliente”, 



9 
 
 

 
 

la clave de esta directriz es conocer al cliente definir las necesidades y realizar proyectos de 

fidelización que busquen la vinculación y reciprocidad del cliente para la entidad, es decir ofertar 

servicios multicanal. (p.52.) 

Marketing Relacional. 

En pequeñas y grandes compañías se implementan técnicas de marketing, y se está 

realizando un cambio de marketing masivo a marketing de uno a uno, de la gestión del producto  

a la gestión del cliente esto buscará nuevas formas de interactuar con los clientes y de incorporar 

los productos. (Hugo, 2014). 

(Enrique, 2007) Indica que la misión del marketing relacional es realizar acciones con el 

ánimo de  gestionar relaciones de confianza a largo plazo esto es el plan de fidelización tanto con 

clientes, proveedores y distribuidores.  

Marketing de Servicios.  

Se describe al servicio como una actividad de naturaleza intangible, generada entre la 

relación entre cliente y proveedor que proporcionan el servicio, los servicio son procesos por lo 

general de naturaleza intangible.  El servicio conlleva una actitud orientada hacia el servicio y 

está atado a los siguientes principios:  

 Marketing.-  Lo primero es el cliente, con su incorporación se establecen valores 

y principios compartidos por toda la organización que centran al cliente como el 

centro de la estrategia. 

 Comunicación.- El cliente es la base de la comunicación y de figura empresarial, 

las acciones las decisiones deben estar orientadas a las necesidades del cliente. 
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 Relaciones Públicas.- Lo primordial son las personas, el establecer relaciones 

entre clientes y la organización podría considerarse de mayor impacto que la 

comercialización de un servicio.  Las relaciones son decisivas a la hora de cerrar 

una negociación. (Christian, 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Christopher, Payne, & Ballantyne. (1994). 

1.2 Teorías Específicas  

Servicio. 

(Tigani, 2006) Define como toda actividad realizada por una persona en beneficio de otra. 

Se define también como cualquier actividad o beneficio que ofrece una de las partes, por 

lo general son intangibles, su producción puede estar vinculada  no con un producto específico. 

(Kotler, 1997) 

Según (Duque Oliva, 2005) se entiende como servicio al trabajo, actividad y los 

beneficios o resultados que estos generan  al consumidor. 

Figura 2: Marketing mix para servicios 
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(Stanton E. y., 2004) Definen los servicios como objetos tangibles e intangibles participes 

de una transacción  para brindar beneficios a los clientes, crea necesidades y satisfacción.  

(Richard L Sandhusen, 2002) Afirma que los servicios son actividades que ofrecen beneficios 

por lo general establecidos en la venta o renta que os dan la propiedad de algo. 

De acuerdo a las teorías revisadas se puede definir a servicio como todo objeto, bien 

tangible  intangible que puede originarse en una transacción comercial o no con el fin de 

satisfacer las necesidades propias de las partes intervinientes, así mismo obteniendo resultados 

positivos para ambas de las partes.  Un servicio crea una necesidad así como crea una 

satisfacción y repuestas de quienes intervienen en la transacción. 

Calidad. 

Según (Tigani, 2006) Afirma es la dimensión en la que un objeto o servicio satisface la 

necesidad, busca soluciones o le agrega valor a algo.  

 

Figura 3: Formula de Satisfacción 

Fuente: Daniel Tigani (2006). 

 

Resultados Espectativas Calidad



12 
 
 

 
 

(Publicaciones Vertice S.L., 2008)Afirma que la calidad es el nivel de excelencia que la 

organización ha decidido satisfacer a su portafolio de clientes.  Una organización brinda calidad 

cuando sus productos o prestaciones superan  sus expectativas y la de sus consumidores. 

La calidad de servicio a clientes define la forma en que las compañías miden y evalúan el 

servicio que brindan a sus clientes, ya que si no se miden los indicadores que determinan la 

calidad del mismo no se puede mejorar. (Denton, 1991) 

Al referirse sobre calidad de servicios esto apunta a la satisfacción de los clientes son 

estos consumidores intermedios y finales de bienes o servicios, se considera a la calidad como 

subjetiva y relativa ya que depende de percepción de las propiedades del bien o lo que se espera 

realmente del producto. (Larrea, 1991)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por autor 

Necesidad Bien Desempeño 

Conciencia de  la Necesidad Percepción del Bien  

Deseo Valencia 

Expectativa Percepción del Desempeño 

Calidad 

Figura 4: Naturaleza subjetiva y objetiva de la calidad 
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Teorías de la Calidad. 

Existen varias teorías de la calidad entre los principales autores destacan: Edward 

Deming, Kaoru Ishikawa y Philip Crosby mismos que servirán de referencia para el siguiente 

estudio de caso.  En el transcurso del tiempo los modelos han cambiado y no solo se toma como 

referencia estas teorías así mismo las empresas diseñan normativas de calidad.  

Teoría de calidad de Deming.  

 (Deming, 2014) Señala “un producto o servicio tiene calidad si ayuda a alguien y goza de 

un mercado sustentable” de tal manera que a mayor calidad, mejor productividad, mayor 

captación esto provoca un a permanencia sólida en el mercado y por resultado crea más plazas de 

empleo. 

 En su libro de Calidad, productividad y posición competitiva hace referencia a catorce 

principios fundamentales tales como instituir la capacitación y entrenamiento, crear confianza, 

conocer los objetivos a alcanzar no detenerse en el proceso ya que no logran que el cliente y la 

calidad sean los protagonistas de la organización.  

Teoría de calidad de Ishikawa.   

 (Ishikawa, 1994) Indica  que en toda organización debe existir control de calidad ya sea 

para sus productos o servicios dando un mayor beneficio al consumidor final, este control de 

calidad debe ser medible de tal manera que puedan ser cuantificados los resultados que este 

arroje. 
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La calidad se debe definir en el diseño de un  producto mismo que debe generar buenos 

resultados de acuerdos a los cocimientos, principio y factores en las que debe estar involucrado 

el personal responsable y capacitado.  

Teoría de calidad de Crosby.    

 Según (Crosby, Hablemos de Calidad, 1991) atribuye a que el secreto de la calidad está 

en hacer las cosas bien desde el comienzo para que el producto o servicio pueda cumplir con las 

expectativas del cliente al momento de adquirir algún producto o servicio. 

Clasificación de la Calidad. 

 La calidad dentro del sistema financiero se ajusta a lo mencionado por Crosby en su libro 

Hablemos de calidad en la que determina tres tipos de dimensiones orientados al nivel de calidad 

y satisfacción: 

a) Dimensión Técnica: Se refiere a la parte tecnológica que debe ser explorada y explotada 

continuamente por los bancos con la finalidad de establecer mejoras en los procesos 

operativos  transaccionales del banco. 

b) Dimensión Humana: El factor humano sin duda una de los pilares más importantes en la 

medición de la calidad y satisfacción de un banco, ya que el servicio que brinda cada 

funcionario marcará la diferencia entre esta entidad y la competencia.  

c) Dimensión Económica: Esta dimensión hace referencia a los costos de cada producto que 

oferta el banco, es decir el costo debe ir relacionada con la calidad del producto y servicio 

que se está vendiendo.  
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Servicio al Cliente. 

 Según (Couso, 2005)Independientemente del tipo de empresa que se estudie sea esta 

pequeña, mediana, pública o privada sin importar su giro e negocio el servicio al cliente se 

considera un elemento prescindible para la existencia de una empresa constituyendo la clave del 

éxito de un determinado negocio.   Este será un factor que siempre podrá ser mejorado si se 

cuenta con las herramientas correctas.  Las actividades a medir e un servicio al cliente son las 

siguientes: 

a) Las actividades necesarias para asegurar que el producto o servicio se entrega a tiempo y 

e unidades adecuadas. 

b) Las relaciones interpersonales establecidas entre el gestor y el cliente. 

c) El servicio de atención, información y reclamaciones de clientes. 

d) La recepción de negocios hacia la empresa. 

El establecer un servicio al cliente éxitoso determina tres elementos: Servicio, Relaciones y 

Valor añadido tal como se demuestra en la siguiente tabla. 

Tabla 1: Componentes del Servicio al Cliente 

Servicio Orientar la empresa al cliente como objetico 

integral y prioritario. 

Relaciones Conseguir la fidelización de los clientes 

Valor añadido Nos diferenciará de la competencia 

Fuente: Elaborado por autora 
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1.3 Marco Contextual 

Situación Actual del Banco Internacional. 

Las operaciones y actividades que realiza Banco Internacional están reguladas y 

amparadas por el Código Orgánico Monetario y Financiero, Regulaciones de la Junta de Política 

y Regulación Monetaria y Financiera, Resoluciones de la Junta Bancaria y Regulaciones del 

Banco Central del Ecuador – BCE y controladas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador.  

Las actividades permitidas para las instituciones financieras son las determinadas en el artículo 

194 del Código Orgánico Monetario y Financiero, las mismas que son reguladas por la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

Los servicios que oferta el Banco Internacional se encuentran a la disponibilidad y alcance de 

todos sus clientes para que estos puedan acceder y disponer de ellos a través de diferentes 

canales y  realizar transacciones.  Los servicios que ofrece el Banco internacional pueden ser 

utilizados mediante el portal web en www.bancointernacional.com.ec, realizar retiros y depósitos  

través de más de 450 cajeros automáticos a nivel nacional, terminales de autoservicio, mediante 

Baninter call center marcando al 1700 360 360, Red de agencias a nivel nacional  y también por 

la plataforma tecnológica para Smart phones llamado Baninter móvil.  

Oferta de Servicios Bancarios  

A continuación se detallan los servicios bancarios ofertados por el Banco Internacional a sus 

clientes a nivel nacional:  

 Cajeros automáticos, amplia red con más de 450 cajeros automáticos a nivel nacional, 

pueden realizar retiros en más de 3000 cajeros Banred a nivel nacional, actualmente se 

http://www.bancointernacional.com.ec/
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han incorporado cajeros en los cuales se puede realizar depósitos y pagos de tarjeta de 

crédito.  

 Call center: Servicio de banca telefónica a través de  agentes telefónicos, donde pueden 

realizar consultas de saldos de cuenta, tarjeta de crédito y préstamos, asesoría en tarjeta 

de crédito, solicitud de claves para tarjetas de crédito, soporte de cash management, 

cambio de clave de tarjeta de débito, bloqueos de tarjetas de débito, crédito, cuentas y 

chequeras, información sobre seguros y asistencia y también asesoría sobre interbox que 

es un casillero que ofrece banco internacional para envíos desde estados unidos.  

 On Line, banca en línea a través de internet, donde pueden realizar consultas de, saldos y 

movimientos de todos los productos del cliente, histórico de pagos y transferencias, cupos 

para transacciones. Transferencias a cuentas de banco internacional, a otros bancos 

locales, y al exterior.  También podrán realizar anulaciones de tarjetas, bloqueo de 

cuentas, solicitudes, y sugerencias y comentarios. 

 Autoservicio, terminales inteligentes de autoservicio, que permiten realizar consultas de 

cuentas, transferencias, compras, pagos de servicios y todos servicios de Banca 

electrónica, desde cualquiera de las oficinas. 

 Entre las diferentes ofertas que tiene el Banco Internacional sobre productos o servicios   

de canales establecidos ponen a disposición las siguientes transacciones, Ver Tabla. Canales 

ofrecidos por el Banco Internacional: 
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Transacciones 

Canales 

Banca en línea ATM Kioskos Baninter móvil Call center  

Consultas X X X X X 

Pagos X X X X  

Compras X X X X   

Anulaciones X X X   X 

Transferencias X X X X  

Solicitudes X X X X   

Sugerencias y comentarios X        X 

Favoritos X         

Cambio de clave X X X X X 

Bloqueo anulaciones X X X X X 

Avances efectivo X X X     

 

Tabla 2: Canales ofrecidos por el Banco Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Memorias Banco Internacional 2016 

 

En el año 2016 se recibieron un total de 1.759 casos de reclamo (-12.75% en relación al 

año anterior) de los cuales, 1.484 reclamos fueron concluidos y 275 casos quedaron en proceso 

de análisis, quedando un resultado de atención del 84.37% del número total de reclamos 

ingresados en el año 2016. Además se resolvieron 241 casos que quedaron pendientes de 

atención en el cierre del ejercicio 2015. 
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La disminución de casos presentados en el presente año muestra un claro compromiso del 

Banco en mejorar los procesos que se identifican en la Unidad de Atencion al Cliente como 

causantes de reclamos. 

En el siguiente cuadro se muestra la evolucion de reclamos concluidos por cada tipo de 

producto o servicio: 

 

Figura 5: Evolución de Trámites Concluidos por cada tipo de servicio del Banco 

Internacional. 

Fuente: Adaptado de La Memoria del Banco Internacional (2016). 

1.4 Marco Referencial  

En la tesis (Contreras & Castro, 2015) indica que la calidad del servicio al cliente en las 

entidades financieras es un tema de mucha importancia ya que va de la mano con la captación de 

nuevos clientes, pero lograr mejorar el servicio es un gran desafío debido a la cantidad de 

factores a analizar. 

Esta investigación determinó como objetivo de la investigación detectar y analizar la 

calidad de servicios de los bancos. 
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La calidad en el servicio que presta la banca privada de la ciudad de Guayaquil es 

calificada por parte de su cliente en general como bueno ya que los clientes se sienten seguros y 

confiados al momento de realizar sus operaciones financieras. 

Sin embargo, existen varios factores de mucha relevancia que deben ser mejorados, para 

lo cual se tiene que buscar las mejores alternativas a fin de brindar un servicio efectivo y de 

calidad a los clientes.  

La importancia que tiene la calidad en el servicio hacia los clientes es impostergable 

misma que debe estar implícita en todas las actividades bancarias, por tal motivo los bancos 

deben seguir los parámetros para una mejor calidad en el servicio a los clientes.  

Todas las entidades bancarias privadas de la ciudad de Guayaquil ofrecen a sus clientes 

los mismos productos y/o servicios tales como: cuentas de ahorro, cuentas corrientes, créditos y 

pólizas de acumulación por lo que la calidad con la que se brinden dichos productos y/o 

servicios se convertirá en el factor diferencial frente a las demás entidades.  El departamento o 

funcionaros encargados de la selección del personal que formara parte de cada entidad deben 

preocuparse por la calidad del personal con que cuentan, este aspecto es  de vital importancia 

debido a que los colaboradores son el contacto directo y la imagen del banco si el personal es el 

más idóneo la calidad en la ejecución de procesos será muy efectivo, como conclusión se puede 

acotar que buenos procesos en la contratación del personal obtendrán un mejor personal que 

representará a la institución. 

En la tesis de (Vanegas, 2013) señala Los bancos ofrecen diversos servicios  que han 

evolucionado a lo largo de los años en base a las necesidades y requerimientos de las personas, 
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formándose diferentes departamentos o áreas con sus funciones específicas, para lograr cumplir 

con las expectativas de los clientes, ofreciendo servicios eficientes. 

Este estudio investigativo se enfocó en el área de servicios de los bancos privados del 

cantón Milagro, porque se observa en algunos funcionarios de estas instituciones una mala 

actitud en la atención que brindan a los clientes, factor decisivo al momento de brindar una 

calificación a la entidad. 

En este caso se determina como planteamiento del problema, la actitud no predispuesta 

que brindan los funcionarios a sus clientes, por ende esto genera quejas afectando la imagen de 

estas instituciones bancarias.  

Así mismo  una carencia de conocimientos  y de herramientas  que les permita dar más 

de ellos, optar por estrategias o canales que les sirva para abordar mejor al cliente. 

Por lo que se recomienda y concluye  se debe incrementar la eficiencia de la gestión 

administrativa en el área de servicios con una previa planificación y segregación de actividades, 

así mismo actualización de procesos continuos planes de capacitación y desarrollo. 
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Capítulo II 

Metodología 

En este capítulo se desarrollará la metodología a emplear para efectuar el estudio de caso; 

es decir se levantará la información mediante la investigación cuantitativa y descriptiva.  

Validando los resultados obtenidos  determinado como  ha sido el comportamiento de la 

organización en cuanto a la variable de medición de servicio al cliente así mismo se realizará 

entrevistas a los clientes de la ciudad de Guayaquil para validar si el servicio ofrecido es el más 

idóneo y si cumplen con las expectativas del mercado.  

Tabla 3: Metodología Investigación 

Tipo de Investigación Cuantitativa/ Descriptiva  

Objeto  Investigar Banco Internacional 

Area a Investigar Servicio al cliente de la Ciudad de Guayaquil 

Técnica Encuesta 

Sujeto a evaluar Clientes Banco Internacional 

Fuente: Elaborado por autora 

Variables de la Investigación  

 Las variables en este estudio se clasifican en cuantitativas y cualitativas como se detalla a 

continuación. 

 



23 
 
 

 
 

Tabla 4: Variables de Investigación. 

Variables de la Investigación 

Cualitativas Cuantitativas 

Productos Número de productos ofrecidos 

Servicios Número de servicios ofrecidos 

Usuarios/Clientes Porcentaje de satisfacción 

Fuente: Elaborado por autora 

 Tipos de Investigación  

Cuantitativa. 

Según (Hernandez Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2010) este enfoque es secuencial  

probatorio, sigue un proceso no es factible saltarse alguna fase, recolecta datos para probar una 

hipótesis con base a la medición numérica para así establecer patrones de comportamiento. 

Se puede definir a la investigación cuantitativa como el conjunto de datos que serán 

cuantificados para poder probar una determinada hipótesis dentro de una población.  

Descriptiva. 

Según (Marin & Lafuente Ibañez, 2008) La investigación descriptiva se la lleva a cabo 

cuando se quiere mostrar las características de un grupo o sector, mediante la observación.  
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Técnica  de investigación 

Se presentan las siguientes técnicas de investigación. 

 Información bibliográfica.- Publicaciones, referencias de textos relacionados y/o 

investigaciones desarrolladas por diferentes autores. 

 Encuestas.- a clientes para medir la calidad de servicio recibido. 

 Instrumento de la Investigación 

 El instrumento mediante el cual se logró la obtención de información es la encuesta, 

mima que se realizó a los clientes del Banco Internacional de la ciudad de Guayaquil para 

analizar el nivel de servicio que reciben actualmente. 

 Según (Stanton, Etzel, & walker, 2004) encuesta es el medio por el cual se entrevista a un 

conjunto de individuos. 

 Según (Sandhusen, 2002) encuesta es la obtención de datos e información de los 

encuestados, esta puede ser personal, telefónica o electrónicas. 

La encuesta de investigación  fue destinada a los clientes del Banco Internacional de la 

ciudad de Guayaquil, mismos que son los beneficiarios directos del servicio que reciben de los 

productos o funcionarios de la institución. 

Son los clientes las personas idóneas para ser evaluados ya que son quienes tienen la 

capacidad de poder asignar una calificación sobre los productos o servicios, debido a que 

presentan a diario requerimientos, quejas o reclamos y  es el servicio que reciben el factor 

fundamental para fidelizar  o consolidar una relación comercial  caso contrario podría llegar a 

perder circulante por ende ocasionar que la institución no cumpla con sus  resultados. 
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Población y muestra  

Población  

“La población es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por 

el problema y por los objetivos del estudio”. (Arias, 2012) 

Por lo tanto se puede definir a la población como o el grupo de individuos que presentan  

una característica en común misma que será el objeto de estudio.  

La memoria del Banco Internacional en su reporte del 2016 considera una población de 

12.300 clientes, lo que corresponde al 20% de clientes de la ciudad de Guayaquil que  accedieron 

a realizar la evaluación durante este  periodo de un total de 60.000 clientes a nivel nacional.  Solo 

se considera los clientes de Guayaquil, puesto que este estudio se enfoca en esta zona.  Siendo 

población finita y contable, se utiliza la siguiente fórmula para obtener la muestra de clientes a 

quienes se les efectuará la encuesta de satisfacción de servicio del Banco Internacional.   

Muestra 

Según (Rosales G., 2011) se considera a la muestra como una parte representativa de la 

población misma que será objeto de estudio. 

Conociendo el tamaño de la población que es de 12.300 clientes que accedieron a realizar 

la encuesta en la ciudad de Guayaquil, se procederá a utilizar la fórmula de muestra finita. 
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Donde: 

 

Figura 6: Componentes para determinar muestra 

Fuente: Elaborado por autora 

n= (1,96)^2 (12,300)(0,50)(0,50) 

(0,05)^2 (12,300-1) + (1,96)^2 (0,50) (0,50) 

 

n= 373 clientes a encuestar 

 

Población N
Número de individuos que forman parte 

del estudio.
12300

Muestra N
Es la parte extraída tomada de la 

población.
?

Margen de error E

Está representada como la diferencia 

entre el resultado obtenido de la 

muestra y el resultado que se hubiese 

dado con toda la población, lo ideal es 

que este se encuentre en un 5%.

0,05

Porcentaje de confianza Z Nivel de Confianza 1,96

Probabilidad que suceda P Sujetos de la población. 0,05

Probabilidad que no suceda Q Sujetos que no comparten la población. 0,05

VARIABLES DESCRIPCION REPRESENTACIÓN CANTIDAD

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

LEYENDA 
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Se considera un margen de error del 5% y se utilizará el 50% de proporción aceptada y el 

otro 50% se le atribuye a la proporción de rechazo.  El nivel de confianza es del 95%  con estos 

datos se procede a reemplazar los valores.  En total se encuestará a 373 clientes del portafolio del 

Banco para obtener datos confiables. 

Análisis Cuantitativo de los Resultados 

Tabulación y Análisis. 

 La tabulación es la técnica que se utiliza en la investigación de fenómenos colectivos y 

los transforma en variables cuantitativas. 

 En el siguiente estudio se procedió a tabular la información obtenida de la encuesta 

realizada,  para que con datos numéricos se pueda determinar el comportamiento de la calidad de 

servicio con las que cuenta el Banco Internacional.  

Tratamiento Estadístico de la Información  

Se utilizará para realizar la tabulación de los datos obtenidos a través de la encuesta el 

programa Microsoft Excel, mismo que generará tablas y gráficos para poder realizar el 

respectivo análisis de la información.  
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Encuesta de Medición aplicada a clientes del Banco Internacional 

 

 

Figura 7: Encuesta de medición realizada a clientes Banco Internacional 

Fuente: Elaborada por autora 

Encuesta de Medición de Servicio al cliente del Banco Internacional

En la siguiente encuesta se presenta una escala porcentual de medición del servicio misma que se representa de esta manera:

Muy Satisfactorio     100-81%

Satisfactorio             80-  60%

Requiere Mejorar     59-  40%

Deficiente                 39-   0%

1. ¿Considera ud. Agil la atención que le brinda el asesor con que calificación lo valoraría?

100-81%

80-61%

60-41%

40-21%

20-0%

2.  Amabilidad que le brinda el asesor de servicio del banco Internacional ¿ Con qué calificación la valoraría?

100-81%

80-61%

60-41%

40-21%

20-0%

3. En la siguiente escala porcentual ¿Qúe interés mostro el asesor por resolver su requerimeinto?

100-81%

80-61%

60-41%

40-21%

20-0%

4. En la siguiente escala porcentual ¿Cómo calificaría el tiempo de espera hasta ser atendido por el asesor de servicios?

100-81%

80-61%

60-41%

40-21%

20-0%

5. En la siguiente escala porcentual ¿Cómo calificaría la comodidad que le brinda el banco dentro de la agencia?

100-81%

80-61%

60-41%

40-21%

20-0%

6. En la siguiente escala porcentual ¿Cómo calificaría el nivel de privacidad que le ofrece la agencia?

100-81%

80-61%

60-41%

40-21%

20-0%

7. En la siguiente escala porcentual ¿Cómo calificaría ud. la Cantidad de cajas disponibles que le ofrece la agencia?

100-81%

80-61%

60-41%

40-21%

20-0%

8. En la siguiente escala porcentual ¿ Cómo calificaría ud el nivel de confianza que tiene en el Banco Internacional?

100-81%

80-61%

60-41%

40-21%

20-0%
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Capítulo III 

Análisis de Resultados 

A continuación se presentan los resultados de las encuestas realizadas a los clientes de la 

ciudad de Guayaquil a Diciembre del 2017, así como el análisis de cada una de las preguntas 

presentadas a los clientes seleccionados. 

1. Considera Ud. Ágil la atención que le brinda el asesor ¿Con qué calificación lo 

valoraría? 

 

Figura 8: Distribución de la muestra agilidad de servicio BI 

Fuente: Elaborado por autora 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta N. 1 se visualiza que un 

39.41% de los encuestados califican la agilidad del servicio al cliente como satisfactorio 

31,10%

39,41%

18,77%

10,72%

Considera ud.  Agil la atención que le brinda el asesor ¿con que 

calificación lo valoraría?

100-81% MuySatisfactorio

80-60% Satisfactorio

59-40% Requiere Mejorar

39-0% Deficiente
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ubicandose en el rango que comprende del 80 al 60%, considerada como una calificación 

aceptable, de acuerdo a las respuestas obtenidas de los clientes coinciden que la atencion 

brindada es ágil y personalizada, por oro lado el 10.72% de los encuestados indican que 

el número de asesores no abastece la transaccionalidad de las oficinas por lo que este 

número de clientes lo colocan en la escala del 39 al 0% asiganandole la categoría 

Deficiente. 

2.  Amabilidad que le brinda el asesor de servicio del banco Internacional ¿Con qué 

calificación la valoraría? 

 

Figura 9: Distribución de la muestra Amabilidad de servicio BI 

Fuente: Elaborado por autora 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta N. 2 que aborda sobre la amabilidad  

que brinda el asesor se visualiza que un 37.53% de los encuestados consideran muy satisfactorio  

37,53%

33,51%

22,25%

6,70%

Amabilidad que le brinda el asesor de servicio del banco 

Internacional ¿ Con qué calificación la valoraría?

100-81% MuySatisfactorio

80-60% Satisfactorio

59-40% Requiere Mejorar

39-0% Deficiente
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este indicador de medición y un 33.51% estan de acuerdo con que este indicador sea considerado 

satisfactorio,  ya que dentro de las repuestas obtenidas  más del 50% de los clientes indican que 

los asesores y el persoal del banco es amable, cordial y atento a los requerimeintos que estos 

necesiten. 

3. En la siguiente escala porcentual ¿Qué interés mostro el asesor por resolver su 

requerimiento? 

 

Figura 10: Distribución de la muestra factor interés del asesor de servicio 

Fuente: Elaborado por autora 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta N. 3 que aborda sobre el interés del 

funcionario del banco por resolver el requerimiento se observa que un 34.32% de los 

encuestados califican esta cualidad del servicio al cliente como satisfactorio, un 28.15% 

28,15%

34,32%

24,13%

13,40%

En la siguiente escala porcentual ¿Qúe interés mostro el asesor por 

resolver su requerimeinto?

100-81% MuySatisfactorio

80-60% Satisfactorio

59-40% Requiere Mejorar

39-0% Deficiente
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consideran que el servicio es muy satisfactorio siendo esto más del 50%  calificación que la 

entidad debe mantener, sin dejar de un lado el porcentaje de clientes que no estan de acuerdo con 

esta calificación.  Dentro de los comentarios obtenidos  algunos coinciden que el interes no es el 

mismo en ciertas oficinas debido a la cantidad de gestores para el volumen de clientes que 

atienden. 

4. En la siguiente escala porcentual ¿Cómo calificaría el tiempo de espera hasta ser 

atendido por el asesor de servicios? 

 

Figura 11: Distribución de la muestra factor tiempo de espera en atención 

Fuente: Elaborado por autora 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta N. 4 que aborda sobre el tiempo de 

espera para ser atendido por un asesor  se observa que un 40.21% de los encuestados califican 

21,45%

13,40%

24,93%

40,21%

En la siguiente escala porcentual ¿Cómo calificaría el tiempo de espera 

hasta ser atendido por el asesor de servicios?

100-81% MuySatisfactorio

80-60% Satisfactorio

59-40% Requiere Mejorar

39-0% Deficiente
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esta cualidad del servicio al cliente como deficiente misma que se ubica en la escala del 39 al 

0%.   Los clientes concuerdan que la problemática que afecta la calidad del servicio en las 

oficinas de Guayaquil del Banco internacional es la cantidad de gestores de servicio, cajas 

disponibles, así como no contar con un reemplazo en los horarios de almuerzo. 

5. En la siguiente escala porcentual ¿Cómo calificaría la comodidad que le brinda el banco 

dentro de la agencia? 

 

Figura 12: Distribución de la muestra factor comodidad del BI 

Fuente: Elaborado por autora 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta N. 5 que aborda sobre la comodidad 

que brinda el banco en sus instalaciones  se observa que un 67.02% de los encuestados califican 

67,02%

26,81%

5,63% 0,54%

En la siguiente escala porcentual ¿Cómo calificaría la comodidad que le 

brinda el banco dentro de la agencia?

100-81% MuySatisfactorio

80-60% Satisfactorio

59-40% Requiere Mejorar

39-0% Deficiente
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este servicio como muy satisfactorio, de las respuestas obtenidas en su mayoría los clientes 

concuerdan en que las instalaciones del banco son cómodas, cuentan con canales de atención 

diversificados como atms full fuction, kioskos, call center, sala de espera ente otros. 

6. En la siguiente escala porcentual ¿Cómo calificaría el nivel de privacidad que le ofrece la 

agencia? 

 

Figura 13: Distribución de la muestra factor privacidad del BI 

Fuente: Elaborado por autora 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta N. 6 que aborda sobre el nivel de 

privacidad que ofrecen las oficinas del banco se observa que un 68.90% de los encuestados 

califican esta cualidad del servicio al cliente como muy satisfactorio.  Dentro de los comentarios 

emitidos por los encuestados indican que las oficinas están diseñadas adecuadamente para que 

68,90%

20,11%

5,63% 5,36%

En la siguiente escala porcentual ¿Cómo calificaría el nivel de privacidad 

que le ofrece la agencia?

100-81% MuySatisfactorio

80-60% Satisfactorio

59-40% Requiere Mejorar

39-0% Deficiente
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cada cliente sea atendido con la privacidad necesaria del caso.  Además que todos los 

requerimientos presentados pueden ser solicitados solo por el titular del producto lo que a su vez 

les genera confianza en que su información se maneja con la respectiva privacidad.  

7. En la siguiente escala porcentual ¿Cómo calificaría Ud. la Cantidad de cajas disponibles 

que le ofrece la agencia? 

 

Figura 14: Distribución de la muestra factor Cantidad de Cajas disponibles BI 

Fuente: Elaborado por autora 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta N. 7  que aborda sobre la cantidad 

de cajas que ofrecen las oficinas del banco se visualiza que un 48.26% de los encuestados 

8,04%
5,36%

38,34%

48,26%

En la siguiente escala porcentual ¿Cómo calificaría ud. la Cantidad de 

cajas disponibles que le ofrece la agencia?

100-81% MuySatisfactorio

80-60% Satisfactorio

59-40% Requiere Mejorar

39-0% Deficiente



36 
 
 

 
 

consideran este servicio como deficiente, y un 38.54% indican que este factor requiere mejorar.  

De acuerdo a los comentarios emitidos los clientes coinciden  que en la mayoría de las oficinas 

se cuentan con 3 o 2 cajas disponibles mismas que para el volumen transaccional no abastecen la 

afluencia de clientes, congestionando las filas de las oficinas.  

8. En la siguiente escala porcentual ¿Cómo calificaría Ud. el nivel de confianza que tiene en 

el Banco Internacional? 

 

Figura 15: Distribución de la muestra factor nivel de confianza BI 

Fuente: Elaborado por autora 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta N. 8  que consulta sobre la 

confianza que tiene cada cliente en el Banco Internacional  podemos observar que un 52.28% de 

los encuestados califican este factor como muy satisfactorio, y un 41.02% lo consideran 

52,28%41,02%

5,36% 1,34%

En la siguiente escala porcentual ¿ Cómo clificaría ud el nivel de 

confianza que tiene en el Banco Internacional?

100-81% MuySatisfactorio

80-60% Satisfactorio

59-40% Requiere Mejorar

39-0% Deficiente



37 
 
 

 
 

satisfactorio.  De los comentarios emitidos por los encuestados coinciden que depositan su 

confianza en el Banco Internacional, por su solidez financiera, liquidez y calidad de servicio. 

Encuesta aplicada a clientes del Banco Internacional  

Resumen 

Con la información recopilada en la encuesta realizada y la tabulación de los datos 

obtenidos, se determina una visión clara de los factores a mejorar en el servicio ofrecido así 

como las oportunidades de mejora en los procesos que se desarrollan en el área de servicios del 

Banco Internacional. 

   Para mejorar las calificaciones deficientes y requiere mejora se recomienda trabajar, en la 

agilidad de los asesores, tiempo de espera,  cantidad de cajas disponibles y reforzar el interés en 

los requerimientos, mismos que muchas veces no se atienden correctamente por falta de 

conocimientos en procesos. 

Tema 

Análisis en la calidad de del servicio al cliente del Banco Internacional en la Ciudad de 

Guayaquil. 

Justificación  

Luego de realizar un análisis sobre la calidad del servicio al cliente del Banco 

Internacional en la ciudad de Guayaquil se puede evidenciar que existen algunos factores que 

requieren de atención en cuanto al servicio al cliente brindado, motivo por el cual la institución 

debe tomar medidas para dar corrección a estas falencias, y así consolidar las relaciones con sus 

clientes y es servicio el determinante frente a una decisión. 

Es de vital importancia conocer la opinión de los clientes hacia su banco, con esta 

investigación se ha determinado el criterio que cada usuario tiene y en que factor debe enfocarse 

los correctivos a aplicarse. 
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Banco Internacional debe conocer las herramientas con las que cuenta para atender los 

requerimientos de sus clientes siendo esto su personal mismo que es la clave para el desarrollo 

de sus procesos y a la vez los encargados de establecer una relación sólida con los clientes ya 

que son a estos a quienes  los usuario acuden para tener conocimiento de las generalidades de los 

servicios así como los beneficios y rentabilidad  que los mismos les ofrecen. 

El personal encargado de estar en el front office diario debe ser constantemente 

capacitado para poder relacionarse con todos los tipos de clientes que se presentan en el día a día  

y así poder llevar los procesos con calidad, siendo esto un factor muy importante en el que la 

institución debe brindar toda su atención para que la calidad de servicio y la satisfacción del 

cliente sea percibida.  

Es importante recalcar que el servicio está claramente ligado con la percepción que se 

tiene de las personas que lo proporcionan, por lo que es sumamente importante contar con 

personal con buena actitud para que el servicio que brinden sea de calidad. 

Objetivo de la Propuesta 

Proponer alternativas tendientes a aumentar la de satisfacción de los                                      

clientes del Banco Internacional. 

Fundamentación y Descripción  

De acuerdo a los resultados obtenidos en  las encuestas realizadas a los clientes del Banco 

Internacional podemos determinar claramente que los puntos más sensibles para el cliente está 

relacionado con el tiempo de espera hasta ser atendido mismo que va de la mano con la cantidad 

de cajas disponibles, así mismo el interés que muestra el asesor por resolver su requerimiento, lo 

que nos da una perspectiva que el cliente de hoy valora mucho su tiempo.  Para atender a las 

necesidades de este estudio se propone alternativas para mejorar estas falencias como son: 
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 Capacitaciones al personal de servicios (escuela de servicio). 

 Incorporar a su sistema vigente la visualización de documentos de identificación 

de los clientes de la institución.  

Contenido  

Capacitación  

 La capacitación es un factor indispensable en toda institución durante el proceso de 

selección, así como de los funcionaros que ya forman parte del Banco esto ayudará a que el 

personal sea más competente y cuente con las herramientas para atender todo tipo de 

requerimiento. 

 En este estudio nos enfocaremos al personal que ya forma parte de la institución y que se 

encuentra en el área de servicios.  Lo más importante es tener colaboradores motivados, seguros 

de los procesos del Banco y de su trabajo. 

 Por lo que se propone los siguientes medios de capacitación ver imagen. 

Medios de Capacitación para los funcionarios del Banco Internacional 

 

Figura 16: Medios de Capacitación para los funcionarios del Banco Internacional 

Fuente: Formar personas competentes, desarrollos de competencias tecnológicas y p

 sicosociales (Mastache 2007). 
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Análisis de Cargo  

El tener conocimiento de los puestos de trabajo podrá permitir decidir y preparar 

manuales, programas y técnicas adecuadas de capacitación para esto es importante tomar en 

consideración la opinión de las personas inmersas en cada una de estas posiciones ya que ellas 

junto con los resultados obtenidos de nuestros estudios permitirán alcanzar el objetivo propuesto. 

Cuestionarios  

A través de esta herramienta se podrá conocer la realidad de cada posición y las áreas en 

las que se requiere capacitación. 

Evaluación de desempeño 

La evaluación que recibe cada trabajador va acompañada de la retroalimentación misma 

que tiene gran valor e impacto y que a su vez permitirá saber al Banco Internacional si sus 

colaboradores están realizando sus funciones orientadas hacia el nivel de satisfacción.  

Observación 

El observar a los colaboradores por parte de sus superiores también es una fuente de 

validación y medición para conocer si los funcionarios cumplen con sus funciones, verificar si 

cuentan con las herramientas necesarias para atender los requerimientos y si se está cumpliendo 

con los planes de acción aplicados. 

Reuniones interdepartamentales  

 Estas reuniones son de gran importancia ya que son las vías de comunicación directa, ya 

que mediante ellas se logra conocer la percepción de los funcionarios, que tan motivados se 
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encuentran en su posición actual, que tan claros están sobre los procesos operativos del puesto, 

con esto se tiene un panorama si el elemento requiere o no capacitación. 

 Incorporar a su sistema vigente la visualización de documentos de identificación de los 

clientes de la institución, para mejorar proceso de asesoría. 

 En las encuestas efectuadas a los distintos clientes del Banco internacional de la ciudad 

de Guayaquil se pudo percibir el descontento de los clientes al momento de ser atendidos por el 

área de servicios, esto va atado del tiempo de espera, respuesta y a la vez la agilidad para atender 

un requerimiento, cuando por alguna circunstancia no pueden presentar sus documentos de 

identificación y esto genera que el proceso de su requerimiento tome más tiempo del establecido 

y en muchos casos ni siquiera se los gestione ya que por procesos internos es necesario presentar 

los mismo. 

 El área de servicios tiene como principal función atender los requerimientos de los ya 

clientes y a su vez realizar la venta cruzada  esto a través de la adquisición de productos como 

los son: cuentas de ahorros, cuentas corrientes, certificados de depósitos, tarjetas de créditos, 

seguros familia protegida entre otros productos.  Por lo que para que los ya clientes puedan 

acceder a estos productos deben presentar la documentación inicial nuevamente, es decir copia 

de cedula, papeleta de votación y planilla de servicios básicos. 

En el presente trabajo se propone anexar al sistema ya vigente de Banco las principales 

páginas de consulta para que el área de servicios al realizar una nueva venta pueda descargar de 

sus registros los documentos principales solo ingresando el número de identificación del cliente. 

Las paginas principales con las que el banco debería trabajar de manera conjunta sería la 

base de datos del registro civil y consejo nacional electoral, para poder consultar datos, así 

mismo incorporar en el sistema interno del banco la indexación de los documentos de cada 
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cliente de tal manera que sean de consulta general y esto permita generar más negocios y brindar 

un mejor servicio.  

El ahorro a simple vista es mínimo pero tiene un impacto significativo para el cliente, de 

igual manera para la institución también tiene un ahorro significativo ya que a su vez ahorra 

tiempo de archivo, espacio y dinero en la conservación de tales documentos y a la vez tiene un 

aporte ambiental para la reducción de papeles. 
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Conclusión 

 Al terminar el siguiente trabajo sobre la calidad de servicio al cliente del Banco 

Internacional de la ciudad de Guayaquil se puede concluir lo siguiente. 

 La calidad de servicio que presta el Banco Internacional en Guayaquil es calificada en 

general por sus cliente como satisfactorio puesto que el nivel de confianza de los mismos es 

sólido, sienten la tranquilidad al momento de transaccionar o realizar operaciones con su banco. 

 Sin embargo existen varios aspectos de importancia a los que hay que prestarles un poco 

más de atención para que la opinión de sus clientes no cambien, para lo cual se deben buscar las 

mejores alternativas a fin de brindar un servicio eficaz y eficiente. 

 En la encuesta realizada a los clientes del Banco internacional de la ciudad de Guayaquil 

se pudo evidenciar que la mayoría de clientes recibe un servicio satisfactorio pues reciben un 

trato cordial, reciben servicio personalizado se sienten seguros, cómodos con el nivel de 

privacidad que les brinda la institución y sus reclamos o requerimientos son manejados de la 

mejor manera por el personal. 

 La importancia de la calidad en el servicio dirigida a los clientes no es postergable, la 

calidad debe estar inmersa en cada uno de los servicios y productos con los que trabaje el Banco 

Internacional para poder mantener este índice y a su vez mejorar aquellos en los que se observan 

falencias.  Ya que si bien es cierto todas las entidades financieras del país en su mayoría ofrecen 

los mismos productos pero el factor diferenciador de una entidad con otra es el servicio 

personalizado y de calidad que estas puedan brindar, mismo que ha hecho que Banco 

Internacional en la actualidad se consolide como uno de los Bancos más solventes del país. 
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 La capacitación a los funcionarios de la institución es el principal factor para que el 

desempeño de sus labores sea excelente y a su vez brinde un excelente servicio, de tal manera 

que puedan atender todo tipo de clientes y dar todo tipo de respuestas. 

Recomendaciones 

 La satisfacción del cliente es primordial, por lo que se sugiere que los funcionarios del 

Banco así como el personal de seguridad brinden información oportuna hacia done se debe 

direccionar cada requerimiento de esta forma se le da valor al tiempo del cliente, así mismo 

colocar señaléticas y carteles informativos donde se establezcan las restricciones en cuanto a 

procesos operativos a realizar en cada oficina. 

 Preparar al personal para atender los diferentes tipos de clientes que puedan presentarse 

en el día a día escuchando, atendiendo, observando y generando una respuesta inmediata frente a 

la necesidad del cliente. 

 El personal de servicios debe brindar asesoría sobre los canales alternos por los cuales el 

cliente puede transacccionar o realizar sus requerimientos, todo en beneficio del cliente esto le 

evitará largas colas, y permitirá ser el dueño de administrar su tiempo. 

 Interfaz sencilla y manejable mediante el chat en vivo de fácil acceso mediante toda la 

página web en cualquier página que ingrese el usuario.   
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Anexos 

1. ¿Considera ud. Ágil la atención que le brinda el asesor con que calificación lo valoraría? 

 

Tabla 5: Distribución de la muestra agilidad de servicio BI 

Detalle/Valoración  Frecuencia % 

100-81% MuySatisfactorio 
116 31,10% 

80-60% Satisfactorio 147 39,41% 

59-40% Requiere Mejorar 70 18,77% 

39-0% Deficiente 40 10,72% 

TOTALES 373 100% 

Fuente: Elaborado por autora 

2.  Amabilidad que le brinda el asesor de servicio del banco Internacional ¿Con qué 

calificación la valoraría? 

 

Tabla 6: Distribución de la muestra Amabilidad de servicio BI 

Detalle/Valoración  Frecuencia % 

100-81% MuySatisfactorio 
140 37,53% 

80-60% Satisfactorio 125 33,51% 

59-40% Requiere Mejorar 83 22,25% 

39-0% Deficiente 25 6,70% 

TOTALES 373 100% 

Fuente: Elaborado por autora 
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3. En la siguiente escala porcentual ¿Qué interés mostro el asesor por resolver su 

requerimeinto? 

 

Tabla 7: Distribución de la muestra Interés del asesor de servicio 

Detalle/Valoración  Frecuencia % 

100-81% MuySatisfactorio 
105 28,15% 

80-60% Satisfactorio 128 34,32% 

59-40% Requiere Mejorar 90 24,13% 

39-0% Deficiente 50 13,40% 

TOTALES 373 100% 

Fuente: Elaborado por autora 

4. En la siguiente escala porcentual ¿Cómo calificaría el tiempo de espera hasta ser 

atendido por el asesor de servicios? 

 

Tabla 8: Distribución de la muestra factor tiempo de espera en atención 

Detalle/Valoración  Frecuencia % 

100-81% MuySatisfactorio 
80 21,45% 

80-60% Satisfactorio 50 13,40% 

59-40% Requiere Mejorar 93 24,93% 

39-0% Deficiente 150 40,21% 

TOTALES 373 100% 

Fuente: Elaborado por autora 
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5. En la siguiente escala porcentual ¿Cómo calificaría la comodidad que le brinda el banco 

dentro de la agencia? 

 

Tabla 9: Distribución de la muestra factor comodidad del BI 

Detalle/Valoración  Frecuencia % 

100-81% MuySatisfactorio 
250 67,02% 

80-60% Satisfactorio 100 26,81% 

59-40% Requiere Mejorar 21 5,63% 

39-0% Deficiente 2 0,54% 

TOTALES 373 100% 

Fuente: Elaborado por autora 

6. En la siguiente escala porcentual ¿Cómo calificaría el nivel de privacidad que le ofrece la 

agencia? 

Tabla 10: Distribución de la muestra factor privacidad del BI 

Detalle/Valoración  Frecuencia % 

100-81% MuySatisfactorio 
257 68,90% 

80-60% Satisfactorio 75 20,11% 

59-40% Requiere Mejorar 21 5,63% 

39-0% Deficiente 20 5,36% 

TOTALES 373 100% 

Fuente: Elaborado por autora 
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7. En la siguiente escala porcentual ¿Cómo calificaría ud. la Cantidad de cajas disponibles 

que le ofrece la agencia? 

 

Tabla 11: Distribución de la muestra factor Cantidad de Cajas disponibles BI 

Detalle/Valoración  Frecuencia % 

100-81% MuySatisfactorio 
30 8,04% 

80-60% Satisfactorio 20 5,36% 

59-40% Requiere Mejorar 143 38,34% 

39-0% Deficiente 180 48,26% 

TOTALES 373 100% 

Fuente: Elaborado por autora 

8. En la siguiente escala porcentual ¿Cómo calificaría ud el nivel de confianza que tiene en 

el Banco Internacional? 

 

Tabla 12: Distribución de la muestra factor nivel de confianza BI 

Detalle/Valoración  Frecuencia % 

100-81% MuySatisfactorio 
195 52,28% 

80-60% Satisfactorio 153 41,02% 

59-40% Requiere Mejorar 20 5,36% 

39-0% Deficiente 5 1,34% 

TOTALES 373 100% 

Fuente: Elaborado por autora 
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Normas APA  Sexta Edición 

 

Tablas y figuras 

Tablas 

Número y nombre de la tabla 

 Tabla 1  

El título debe ser breve, pero claro y explicativo 

 Categoría Categoría Categoría Categoría 

 Variable 1 xx xx xx Solamente se ubican es- 

 Variable 2 xx xx xx tas líneas horizontales 

 Variable 3 xx xx xx 

 Variable 4 xx xx xx 

 Variable 5 xx xx xx 

Hillutet aut ut fugit, optatiam velibusa voluptate aliquost,  

tem as dita corit, sum nonserum est litiberatist labo. Nem. Ut 

poremquias dollabo. Ut quam 

Nota de la tabla 

Figuras 

 
Figura X. Hillutet aut ut fugit, optatiam velibusa voluptate aliquost, tem 

as dita corit, sum nonserum est litiberatist labo. Nem. Ut poremquias 

dollabo. Ut quamDam tus, Catilin tratimis. Avocrid consuli cionsce 

rcepserum vesest? Ic rec mus, nequid  
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Citas 

Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia 

precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. En el estilo APA 

se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de página o al final del texto, como 

en otros estilos. La cita ofrece información sobre el autor y año de publicación, que conduce al 

lector a las referencias que se deben consignar al final del documento. Básicamente hay dos 

formas de realizar una cita dependiendo de lo que se quiera enfatizar con ella. En el primer caso, 

se hace un énfasis al autor cuando lo que se quiere citar o resaltar es el pensamiento o la posición 

específica de alguien sobre algún tema. Por otra parte, en las citas basadas en el texto, se quiere 

hacer referencia a una frase o teoría específica en la que el autor tiene un papel secundario. De la 

misma manera, la cita se puede realizar de manera de manera textual o parafraseada para lo cual 

es relevante el número de palabras citadas para configurar la cita, como se verá a continuación.  

Cita textual 

Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o 

frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos (...). Para este tipo de cita es necesario 

incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído. 

El formato de la cita variará según el énfasis -en el autor o en el texto-. 

Citas de menos de 40 palabras 

Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin 

cursiva . Se escribe  punto despues de finalizar la cita y todos los datos. 
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Cita basada en el autor 

 Referencia al autor al inicio de la cita Frase textual entre comillas 

Año tamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo En ese momento, 

si algo sucede a un electrón, se transmite inmedia- Texto 

 

 

Apellido 

invisible. Kaku (2009) afirma: “Esto significa que, en cierto sentido, lo que nos  

 Cita ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas en lejanos confines del 

universo, (...). En cierto sentido hay una madeja de entrelazamiento que co- 

necta confines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros” (p.90). Cuando las 

partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas mecano Texto 

cuánticamente, el concepto de que partículas tienen una conexión profunda que las 

vincula. 

 Página Punto 

Cita basada en el texto 

Frase textual entre comillas 

 En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediata Texto mente al 

otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invi sible. “Esto significa 

que, en cierto sentido, lo que nos ocurre a nosotros afecta  

Cita de manera instantánea a cosas en lejanos confines del universo, ... En cierto sentido hay una 

madeja de entrelazamiento que conecta confines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros” 

(Kaku, 2009, p.90). Cuando las partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas 

mecanocuánticamente, Texto el concepto de que partículas tienen una conexión profunda que las 

vincula. 

 Apellido Año Página Punto 

Datos al final de la frase citada 

Cita de más de 40 palabras 

Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas y 

sin cursiva. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos -recuerde que en las citas con 

- 

- 

- 
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menos de 40 palabras el punto se pone después-. De igual forma, la organización de los datos 

puede variar según donde se ponga el énfasis, al igual que en el caso anterior. 

Cita basada en el texto 

  En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque 

sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. 

Esto significa que, en cierto sentido, lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a 

cosas en lejanos confines del universo, puesto que  

 Cita nuestras funciones de onda probablemente estuvieron entrelazadas en el comienzo 

del tiempo. En cierto sentido hay una madeja de entrelazamien- 

to que conecta confines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros.  

(Kaku, 2009, p.90)Punto 

  Cuando las partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas 

mecanocuánticamente, el concepto de que partículas tienen una conexión profunda que las 

vincula. 

 Apellido Año Página Datos al final de la frase citada 

Cita basada en el autor 

Referencia al autor al principio de la cita 

 En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus 

funciones de onda están conectadas por un hilo Texto invisible. Kaku (2009) afirma: Apellido Año 

Esto significa que, en cierto sentido, lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a 

cosas en lejanos confines del univer- 

Cita so, puesto que nuestras funciones de onda probablemente estuvieron entrelazadas en el 

comienzo del tiempo. En cierto sentido hay una madeja de entrelazamiento que conecta confines 

lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros. (p.90) 

 

PuntoPágina 

  Cuando las partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas 

mecanocuánticamente, el concepto de que partículas tienen una conexión Texto profunda que las 

vincula. 
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Cita de parafraseo 

En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor.  En 

esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Así mismo puede 

variar de acuerdo al énfasis que se haga. Una cita de parafraseo del ejemplo anterior podría ser: 

Cita basada en el texto 

En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al Texto otro porque 

sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Así, las cosas que que nos afectan 

pueden tener repecusiones en otros sitios del  

Cita universo porque hay un entrelazamiento que conecta nuestras funciones de onda en sus 

confines lejanos (Kaku, 2009).Cuando las partículas tienen esta 

relación, se dice que están entrelazadas mecanocuánticamente, el 

concepto de Texto que partículas tienen una conexión profunda que las 

vincula. Punto 

Datos al final de la frase parafraseada 

Cita basada en el autor 

Referencia al autor al inicio de la cita 

Año 

Apellido  tamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo 

En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmedia Texto 

invisible. Kaku (2009) refiere que las cosas que nos afectan pueden tener  

Cita repercusiones en otros sitios del universo porque hay un entrelazamiento que conecta 

nuestras funciones de onda en sus confines lejanos. Cuando las partículas tienen esta 

relación, se dice que están entrelazadas mecanocuánti Texto camente, el 

concepto de que las partículas tienen una conexión profunda que las vincula. 

NOTA: La Biblia y el Corán, y las comunicciones personales se citan dentro del texto 

pero no se incluyen en la lista de referencias. 

 

 

 

   

Apellido

 Año 

- 

- 
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Reglas según número de autores 

Dos autores 

Cuando son dos autores sus apellidos van separados por “y”, si se publica en inglés por “&”.  

Rosenblum y Kuttner (2010) afirman que es posible (...). 

(...) es necesario hacer esas consideraciones (Rosembum y Kuttner, 2010). 

Tres a cinco autores 

Cuando son de tres a cinco autores, la primera vez que se citan se indican los apellidos de todos. 

Posteriormente se cita solo el primero y se agrega et al, seguido de punto (et al.).  

-Reimers, Mckemmish, McKenzie y Mark (2009) aseguran que se ha podido evidenciar en 

varios experimentos (...). Reimers et al. (2009) refieren que es importante (...) 

-Se ha podio evidenciar esa circunstancia en varios experimentos (Reimers, Mckemmish, 

McKenzie y Mark, 2009). (...) sin embargo no se plantean otros caminos posibles (Reimers et al., 

2009).  

Seis o más autores 

Cuando son seis o más autores se cita el apellido del primero seguido de et al. desde la primera 

citación. 

Hameroff et al. (2006) afirma que los microtúbulos (...) 

(...) la coherencia cuántica produciría la consciencia (Hamerroff, et al., 2006). 
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Autor corporativo 

En el caso de que sea un autor corporativo se coloca el nombre de la organización en vez del 

apellido. La primera vez se cita el nombre completo y entre el paréntesis se indica la sigla. En 

adelante, se cita solamente con la sigla.  

Según la Policía Nacional (PONAL, 2010)... , los homicidios (Policía Nacional [PONAL], 

2010). 

Anónimo 

Cuando el autor es anónimo, en vez del apellido se coloca la palabra “Anónimo” y se tienen en 

cuenta todas las reglas anteriores.  

Cita de una cita 

Se realiza cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra.  

 

 


