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se cita el retiro de ahorros que es una necesidad del cliente, por ello se planteó como objetivo 

diseñar una propuesta de mejora continua en el servicio financiero de retiro para el elevar el  

nivel de satisfacción del cliente de una entidad bancaria de Guayaquil para el año 2017; para 

el efecto se planteó la metodología deductiva, descriptiva, bibliográfica, cuantitativa, de 

campo, con uso de la encuesta y el cuestionario aplicado a una muestra de 365 clientes de la 

entidad bancaria, obteniéndose los siguientes resultados: al 83% de los usuarios no se le 

atendieron sus solicitudes de servicio, ni de manera oportuna ni con eficiencia, debido a que 

no existe ningún servicio de esta entidad cercana a su domicilio o lugar de trabajo, más aún, 

no hay lugares de parqueo en los  alrededores de la institución, percibiendo un nivel regular 

de satisfacción por el servicio de retiro de fondos que le ofreció el Banco LOT, motivo por el 

cual se propuso una propuesta para promover el mejoramiento continuo del servicio al cliente 

en el servicio de retiro de fondos a través de alianza con el Banred para ofertar a los clientes 

el retiro en cajeros automáticos , lo que debe fomentar el crecimiento del nivel de satisfacción 

de los clientes del Banco LOT. Al evaluarse la propuesta de mejoramiento continuo mediante 

criterios económicos, obteniéndose como resultado una inversión de $ 151, 423.00 que será 

recuperado en dos años 2 meses y 23 días, con una tasa TIR de 50.94% y un VAN de $ 

308,462.66 lo que evidenció la viabilidad de la alternativa sugerida, con un impacto 

significativo en el crecimiento del nivel de satisfacción del cliente en la entidad bancaria. 
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ABSTRACT 

 

Financial institutions offer different services to benefit the user, including this retirement 

savings is a customer need, so it was proposed as objective to design a proposal for 

continuous improvement in the financial service retirement for raising the level cited 

customer satisfaction a bank of Guayaquil 2017; to the effect deductive, descriptive literature, 

quantitative, field methodology arose, with use of the survey and the questionnaire applied to 

a sample of 350 customers of the bank branch, with the following results: 83% of users he 

attended their service requests or timely and efficient manner, because there is no service this 

close to your home or workplace, even more entity, no places of parking around the 

institution, receiving a regular level of service satisfaction withdrawal that offered the LOT 

Bank, why a proposal was proposed to promote the continuous improvement of customer 

service in the service withdrawal through alliance with the Banred to offer customers the 

ATM withdrawal, which should encourage growth in the level of customer satisfaction LOT 

Bank. At the proposal of continuous improvement assessed using economic criteria, resulting 

in an investment of $ 151, 423.00 to be recovered in two years 2 months and 23 days, with a 

rate of 50.94 % IRR and NPV of $ 308,462.66 which showed the feasibility of the suggested 

alternative, with a significant impact on the growth level of customer satisfaction in the bank. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las instituciones financieras cumplen una función de gran importancia en la economía 

nacional, porque captan los depósitos de los clientes que ahorran para luego retirarlos en 

forma de crédito o como fondos líquidos para ser utilizados en un momento determinado para 

cubrir varias de sus necesidades. 

 

La economía nacional se fortalece con el trabajo de las instituciones financieras, mientras que 

las entidades del sector público y privado pueden dinamizar sus actividades administrativas y 

operativas, tanto en la planeación de sus presupuestos o en el control de sus recursos, por 

medio de la actividad de captación de dinero y la oferta de la materia crediticia a la 

ciudadanía en general. 

 

El retiro de ahorros es una de las actividades esenciales que llevan a cabo las instituciones 

financieras, otorgando al cliente el disponible suficiente para cubrir sus necesidades 

inmediatas, lo que significa que es una actividad que puede potencializar la competitividad de 

la entidad bancaria LOT (apelativo con el que se protege la identidad de la institución). 

 

Con este antecedente se formuló el objetivo de diseñar una propuesta de mejora continua en 

el servicio de retiro para el crecimiento del nivel de satisfacción del cliente de una entidad 

bancaria de la ciudad de Guayaquil para el año 2017. 

 

El trabajo de titulación dentro de su estructura planteó en primer lugar la problemática 

correspondiente al servicio de retiro de fondos financieros, donde se delimita la investigación, 
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formulando los objetivos y la justificación de este tema, así como también la hipótesis y 

variables, para continuar con la descripción de los aspectos metodológicos incluyendo la 

población y muestra. 

 

En la primera unidad se efectuó el marco teórico donde se detallaron las variables inherentes 

al servicio de retiro de fondos financieros y al servicio al cliente, el cual es confrontado con 

base en criterios científicos, para determinar la importancia de la aplicación del mejoramiento 

continuo en esta actividad. 

 

En la segunda unidad, se realizó el marco metodológico con el cual se estableció el 

diagnóstico de la situación actual de la entidad bancaria LOT con relación al servicio de 

retiro de fondos financieros, utilizando los instrumentos investigativos correspondiente para 

comprobar la hipótesis. 

 

Finalmente, en el último capítulo se elaboró la propuesta técnica donde se aplicaron las 

estrategias para potenciar el servicio de retiro de fondos y propiciar un mejoramiento del 

nivel de satisfacción de los clientes para beneficio de la competitividad de la entidad 

bancaria, en esta misma unidad se realizó la evaluación económica de la propuesta. 

 

En los acápites finales, se pudo observar las conclusiones y recomendaciones del estudio, 

después del cual se llevó a cabo la bibliografía y los anexos. 
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Análisis de la Situación Problemática 

 

En el transcurso de los años, se han logrado avances en la automatización de procesos; 

los que proporcionan ayuda en el cumplimiento de las funciones dentro de las entidades 

financieras, sobre todo en esta época actual  se necesita ahorrar tiempo, así como también, se 

requiere el control de las actividades que se llevan a cabo para facilitar el acceso a la 

información. Con estos antecedentes es necesario fortalecer la gestión que realiza la Entidad 

Bancaria  LOT, para alcanzar la calidad del servicio exigida por sus clientes en el retiro de 

fondos, la misma que se constituye en un elemento integrador de sus actividades. 

Contextualización del Problema 

El  Banco LOT, es una institución financiera del sector privado que después de un 

crecimiento acentuado durante la década de 1990, ha reducido su nivel de clientes, algunos de 

los cuales no generan ningún tipo de transacción a más del cobro del sueldo mensual, lo que 

representa una problemática para la institución. 

Planteamiento del Problema 

El origen del problema y causa principal de la reducción de clientes y de la disminución 

del número de transacciones en el Banco LOT, radica en las limitaciones del servicio de 

plataforma limitada que no satisfacen completamente a los cuenta-ahorristas y cuenta-

correntistas, entre esta oferta se señala el caso de: consultas por parte del cliente a través del 

internet, depósitos, retiros y consulta en cajeros automáticos, depósitos o retiros en la banca 

electrónica; servicios que en algunas instituciones financieras garantizan la satisfacción y 

consolidación de los clientes, exponiendo a la entidad a una fuerte desventaja competitiva 
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frente al resto de las entidades del sector, generando insatisfacción debido a las demoras al 

realizar largas filas en las ventanillas. 

 

Las consecuencias que están generando los problemas en los procesos relacionados con 

los clientes, se pueden observar en la disminución de los ingresos de la institución lo que 

impacta en la rentabilidad del Banco LOT, que se ha visto afectada al tener menor cantidad 

de transacciones, con una reducción de la competitividad en el mercado financiero. 

 

La presente investigación está situada en el contexto de la administración de empresas, en 

el área correspondiente al servicio al cliente, donde se busca a través de un conjunto de 

elementos de control se consoliden acciones de mejoramiento necesarias, que permitan 

evolucionar al banco LOT como una entidad financiera moderna y mejorar los resultados de 

su gestión, mediante la consideración de la calidad del servicio como un recurso de valor 

estratégico. 

 

La implementación de una propuesta de mejora continua en el servicio financiero de 

retiro, mismo que se llevará a cabo a través de la incorporación de una plataforma electrónica 

de cajeros automáticos, que puede elevar su nivel de satisfacción, contribuyendo a mejorar la 

clasificación de la entidad bancaria, a subir a otro nivel dentro del ranking de estos entes; por 

lo que va a generar un clima de confianza y credibilidad con los usuarios; siguiendo con estos 

procesos y normativas se obtendrá el aumento de nuevos cuentas ahorristas  y cuentas 

corrientitas tanto locales como internacionales.    
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Formulación y Sistematización del Problema 

Formulación del Problema 

¿Cómo contribuir al mejoramiento continuo de los servicios financieros de retiro de 

fondos, para elevar el nivel de satisfacción del cliente de la entidad bancaria LOT, ubicado en 

la ciudad de  Guayaquil en el periodo 2017? 

Sistematización del Problema 

Al analizar la sistematización del problema nos permitimos formular las siguientes 

preguntas: 

 ¿Cómo se relacionan las variables: plan de mejoramiento continuo y servicios 

financieros de retiro de fondos, para elevar el nivel de satisfacción del cliente en la 

Entidad Bancaria LOT? 

 ¿Cómo puede diagnosticarse el nivel de satisfacción percibido por el cliente en la 

Entidad Bancaria LOT, en el servicio de retiro de fondos, captación y colocación de 

clientes? 

 ¿Cómo puede elaborarse un plan para promover el mejoramiento continuo del  servicio 

financieros de retiro de fondos? 

 ¿Qué criterios económicos permitirán la evaluación de la investigación? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una propuesta de mejora continua  en el servicio de retiro de fondos para el 

crecimiento del nivel de satisfacción del cliente en la entidad bancaria LOT de la ciudad de 

Guayaquil para el año 2017. 

Objetivos Específicos 

 Detallar el marco teórico metodológico referente a modelos de mejora continua y al 

servicio financiero de retiro de fondos. 

 Diagnosticar el nivel de satisfacción percibido por el cliente en la Entidad Bancaria LOT 

con relación al servicio de retiro de fondos. 

 Elaborar un plan para promover el mejoramiento continuo del servicio al cliente en el 

servicio de retiro de fondos. 

 Evaluar la propuesta de mejoramiento continuo mediante criterios económicos. 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Hipótesis  

¿Si se elabora un plan de mejoramiento continuo de los servicios financieros de retiro 

de fondos, se podrá lograr elevar el nivel de satisfacción del cliente de la entidad bancaria 

LOT? 

Variables 

 Variable Independiente. Propuesta de mejoramiento continúo del servicio financiero 

de retiro de fondos. 



7 
 

 

 

 Variable dependiente. Satisfacción del cliente. 

Justificación de la Investigación 

En el transcurso de los años, se han logrado grandes avances en la automatización de 

procesos financieros; los que proporcionan ayuda en el cumplimiento de las funciones en las 

organizaciones, sobre todo en esta época actual que se necesita ahorrar tiempo, agregando a 

esto la búsqueda permanente de la calidad del servicio la misma que es considerada como un 

recurso de valor estratégico y que representa una autentica oportunidad para mejorar la 

posición competitiva de las entidades financieras. 

 

Estos avances tecnológicos innovadores como cajeros automáticos de retiro y deposito, 

pagos de servicios básicos, tarjetas de créditos, impuestos fiscales, transferencia 

interbancaria, revisión de movimientos de saldos y actualizaciones de claves; los mismos que 

han permitido que su uso sea de forma ágil, oportuna  y eficiente; conllevando  aumentar la 

credibilidad, comodidad y sobre todo exista la mayor seguridad en el manejo de las 

operaciones bancarias ganando la  confianza de los clientes cuentas ahorristas y corrientes, y 

atrayendo a nuevos clientes. 

 

Esta investigación está fundamentada en el contexto de la administración de empresas, 

en el área correspondiente al servicio al cliente, donde se busca a través de un conjunto 

incorporado de elementos de control se consoliden acciones de mejoramiento necesarias en la 

automatización de los procesos financieros, que permitan evolucionar a la Entidad Bancaria 

LOT como una entidad financiera moderna y mejorar los resultados de su gestión, mediante 

la consideración de la calidad del servicio como un recurso de valor estratégico. 
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Con la investigación realizada y propuesta detallada en el presente estudio se espera: 

 Formular políticas para el mejoramiento de los servicios financieros de retiro para elevar 

el nivel de satisfacción de los clientes del banco. 

 Incrementar el número de clientes tanto ahorristas como cuenta correntistas, para 

aumentar la rentabilidad de la entidad bancaria LOT 

 Incluir la calidad del servicio como medio de medición dentro del plan de indicadores de 

calidad institucional. 

 Se apliquen diagnósticos de satisfacción de los clientes de manera periódica que permita 

realizar una comparación con resultados anteriores. 

 Hacer considerar en futuros planes de adquisiciones a corto plazo la renovación, 

implementación y/o compra de recursos tecnológicos que permitan otorgar respuestas 

oportunas a los requerimientos de los clientes tanto internos como externos. 

 Impulsar un plan de capacitación periódico para el mejoramiento continuo. 

 

a) Teórica 

En este trabajo investigativo se hace mención al servicio financiero de retiro de fondos 

de la entidad bancaria realizan a diario, puesto que utiliza  un  método de atención del 

servicio mediante ventanillas y sus clientes tienen que realizar largas filas generando 

inconformidad, insatisfacción y no fidelidad en los clientes, de tal  manera el Banco LOT en 

la búsqueda de la innovación en el proceso del  servicio de retiro  y   tratará de incorporar 

plataformas digitales que propicien el buen desarrollo de sus actividades transaccionales, que 

está reflejado en las nuevas tendencias tecnológicas y en la capacitación-motivación del 

personal, esperando la captación y visión de nuestros clientes. 
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Según la técnica utilizada, se podría llegar a establecer la tendencia de la demanda para 

incrementar los números de clientes, otorgando accesibilidad, para tener amplia cobertura a 

nivel nacional. 

 

b) Metodológica 

En este trabajo investigativo se tomará en cuenta un enfoque aplicativo de encuestas a 

los clientes de la Entidad Bancaria LOT, que permitan establecer la influencia que tiene el 

plan de mejoramiento continuo en el servicio de retiro al cliente. 

 

c) Práctica 

Se deberá mejorar continuamente el servicio al cliente, a través de una mayor evolución 

tecnológica financiera que permitirá satisfacer adecuadamente las necesidades de nuestros 

clientes, evitando la movilidad de estos hasta la matriz o agencias bancarias del Banco LOT 

para formar largas filas que le permitan realizar depósitos, consultas, retiros, créditos, pagos, 

etc.; sino, poder realizar transacciones a través de un canal electrónico, garantizando agilidad, 

confianza y seguridad. 

 

Mediante el Plan Nacional del Buen Vivir el estado busca mejorar las condiciones de 

vida de la población, tanto de los habitantes como de las empresas de los diferentes sectores, 

por lo tanto en el objetivo No. 10 se establece como fin impulsar la transformación de la 

matriz productiva con el propósito de construir y contribuir al mejoramiento de los procesos 

públicos, políticos y económicos del país en busca del beneficio de los ciudadanos.     
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Diseño Metodológico 

Métodos del Nivel Teórico  

Es deductiva porque permite recopilar  información importante sobre la problemática 

del servicio al cliente, para llegar a establecer conclusiones particulares. 

 

Investigación bibliográfica. Permite recopilar información, de diferentes textos, 

informes, normativas legales, revistas y cualquier tipo de documentos referente a las variables 

de mejoramiento continuo del servicio y el plan estratégico.  

Métodos del nivel Empírico  

Investigación de campo. Se utiliza este tipo de investigación porque permite aplicar 

encuestas a los clientes  del Banco LOT y al personal que labora en esta entidad, mediante 

estos resultados se logrará conocer el nivel de satisfacción de los usuarios de la institución 

bancaria.  

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos  

Las técnicas de recolección de datos que se emplea en la investigación son: encuesta a 

los clientes del Banco LOT, mediante la aplicación de preguntas cerradas, de opción múltiple, 

formuladas con el propósito de obtener información referente al nivel de satisfacción con el 

servicio de retiro de fondos y los procesos actuales para brindar atención en la entidad; así 

como el cuestionario con preguntas cerradas. 
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Tipo de Investigación 

Es descriptiva debido a que permite describir la problemática existente con relación a 

la influencia del plan de mejoramiento continuo de los servicios financieros de retiro de 

fondos para lograr el nivel de satisfacción del cliente y caracteriza los resultados provenientes 

de las encuestas aplicadas a los clientes de la institución y al personal que labora en las 

instalaciones de la Entidad Bancaria LOT. 

 

Es cuantitativa porque permite establecer la influencia que tiene el plan de 

mejoramiento continuo de los servicios financieros de retiro de fondos para lograr elevar el 

nivel de satisfacción del cliente de la Entidad Bancaria LOT.  

Alcance de la Investigación 

Proyecto factible. La investigación es factible porque es realizable y queda a 

consideración de las autoridades  del Banco LOT, la realización de la propuesta del plan 

mejoramiento continuo del servicio financiero de retiro de fondos. 

Población  y Muestra  

La población de la presente investigación es igual a 7.433 clientes actuales afiliados al 

Banco LOT, correspondiente a 833 cuenta correntista y 6.600 cuenta ahorristas.  

 

Tabla 1 

Población 

 Involucrados Población Método y Técnica 

        Clientes 7.433 Encuesta 

Nota: Administración de la entidad bancaria 

Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 
 

 



12 
 

 

 

Debido a que la población es finita se aplicará la siguiente ecuación muestral: 

n = 

PQN 

(N – 1) 

e2 

+ PQ 

Z2 

 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

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

 N = tamaño de la población = 7.433 usuarios 

 e = error máximo admisible (al 5%). 

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

 

Desarrollando la ecuación muestral bajo los parámetros indicados en los ítems, se tiene: 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

n = 

(0,25) (7.433) 

(7.433 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

n = 

1.858,25 

7.432 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 



13 
 

 

 

n = 
1.858,25 

(7.432) (0,0026031) + 0,25 

 

n = 
1.858,25 

5,09 

 

n = 365,32 = 365 encuestas clientes 

 

La muestra de la investigación es igual a 365 clientes del Banco LOT de Guayaquil, 

ubicados en la entidad bancaria, que serán encuestados para conocer su nivel de satisfacción 

referente a los servicios de retiro de fondos brindados por este ente privado.  

Significación Social  

Mediante la innovación de la matriz productiva se obtendrá no solo la satisfacción de 

los empresarios al ser competitivos en el mercado financiero y mejorar sus ingresos, se busca 

también que los potenciales consumidores pueda recibir productos o servicios de calidad que 

satisfagan sus necesidades, deseos y expectativas.   

Significación Práctica  

En la actualidad se considera, como uno de los desafíos a corto plazo de las entidades 

financieras, el mejoramiento continuo de la calidad del servicio financiero, especialmente en 

lo referente al retiro de ahorros, que es una de las actividades de mayor importancia entre la 

comunidad de usuarios de las entidades bancarias, que les permita alcanzar una ventaja 

competitiva sostenida. 
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CAPÍTULO I 

1 Marco Teórico Metodológico  

1.1 Antecedentes del Problema que se Investiga  

Los antecedentes investigativos hacen referencia a las tesis de grado que se llevaron a 

cabo en años anteriores, acerca de la asociación de las variables del mejoramiento continuo 

de los servicios financieros de alguna entidad bancaria y la satisfacción de los clientes, para 

sustentar la problemática que se trata en el estudio. 

 

La primera investigación en revisarse se tituló “calidad del servicio bancario: entre la 

fidelidad y la ruptura”, de autoría de Merino, J. (2011), quien planteó como objetivo general 

determinar la percepción de calidad del servicio financiero de retiro de ahorros por parte de 

los clientes de dichos servicios en la ciudad de Madrid, utilizándose la metodología 

descriptiva y deductiva, donde se pudo conocer que a pesar de que solo el 13% de los 

usuarios quisieron romper las relaciones que mantienen con la institución financiera donde 

reposan sus ahorros, no obstante, tan solo el 38% manifestó una satisfacción alta por este tipo 

de servicios, concluyéndose que existe una asociación directa entre la satisfacción que 

percibe la ciudadanía y la fidelidad hacia el banco que le ofrece los servicios financieros, 

especialmente en el retiro de ahorros. 

 

La segunda investigación revisada fue de autoría de Vilória, A. (2012), cuya 

delimitación espacial fue el hermano país de Venezuela, siendo el objetivo principal efectuar 

la medición de la calidad del servicio de la entidad bancaria e identificar los elementos 

influyentes en la satisfacción de los usuarios, aplicando la modalidad descriptiva, 

bibliográfica y de campo, donde se seleccionó dos muestra, empleados y clientes, 
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evidenciándose como hallazgos más relevantes las limitaciones de personal para la atención a 

los usuarios en el retiro de ahorros, especialmente en la caja, quienes presentaron muchas 

quejas en el último año, recomendándose como propuesta la implementación de servicio de 

cajeros automáticos y demás servicios electrónicos como depósitos o retiros en la banca 

electrónica o consultas de saldos a través del internet, para minimizar la atención del retiro de 

ahorros en cajas, para propiciar la mejora continua del servicio que ofrece el banco a sus 

clientes. 

 

Otros antecedentes relacionados con la presente investigación, tienen relación directa 

con las variables plan de mejoramiento continuo y calidad del servicio de retiro de ahorros, 

como por ejemplo la tesis de grado de (Arriaga, 2013), denominada Reestructuración de los 

procesos de control para mejorar la atención al cliente en el área operativa de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito 29 de Octubre de la ciudad de Guayaquil, cuyos resultados evidenciaron 

que los clientes se sentían insatisfechos debido a las demoras que requería realizar retiros de 

sus cuentas de ahorro y corriente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, con largas colas y en 

ocasiones los usuarios no eran atendidos porque no disponían de mucho tiempo para esperar, 

por este motivo los autores propusieron un sistema automatizado de atención al usuario por 

ticket, como medida para maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. 

 

El siguiente trabajo de investigación se tituló “mejoramiento del proceso de atención 

al usuario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre” de autoría de (Arriaga S, 

2013), cuyo objetivo fue  “proponer un mejoramiento del proceso de atención al usuario de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre para incrementar la eficiencia de las 

operaciones financieras y maximizar el nivel de satisfacción del cliente, los resultados de 

dicha investigación indicaron que la institución carecía de un sistema de retroalimentación de 
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los clientes, quienes no eran atendidos eficientemente, debiendo esperar varios horas para 

poder satisfacer sus requerimientos en el retiro de ahorros, lo que ha generado la 

insatisfacción de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, motivo por el cual se 

propuso un sistema automatizado para la atención al cliente, donde no haya cola y el usuario 

pueda ser informado y atendido en cuestión de minutos, con el uso de sistemas (hardware y 

software) que permitan la identificación del socio para que no pierda tiempo en la cola, sino 

que sea atendido en el tiempo oportuno”. 

 

Todas las investigaciones están relacionadas con la problemática del servicio en las 

instituciones financieras, en donde los planes estratégicos que incluyan el desarrollo 

tecnológico y la capacitación del talento humano ocupan un lugar preponderante para mejorar 

continuamente la calidad del servicio al cliente, que es el propósito del presente estudio en la 

Entidad Bancaria LOT. 

1.1.1  Situación Actual de los Servicios Financieros en la Instituciones   Financieras 

Desde la invención del primer cajero automático en Londres – Inglaterra, en el año 

1967, estos se han expandido a nivel mundial, iniciando su trayectoria por los países 

desarrollados de Europa, Asia y los norteamericanos (Rivas, 2010). 

 

El Banco del Pacífico trajo el primer cajero automático al Ecuador a inicios de la 

década de 1980, desde aquel entonces se originó la necesidad del uso de tarjetas magnéticas 

para poder realizar transacciones en estos cajeros automáticos, dando paso al uso de los 

primeros servicios electrónicos, que en la primera década del siglo XXI se extendieron a las 

transacciones electrónicas, con ayuda de la red del Internet. 
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Mientras la mayoría de las instituciones financieras que se encuentran en los primeros 

cinco lugares del ranking (Pacífico, Pichincha, Guayaquil, Bolivariano, Internacional), de 

acuerdo a la información de la (Superintendencia de Bancos, 2015), tienen presencia de 

cajeros automáticos y servicios para realizar transacciones electrónicas, el Banco LOT no 

posee estos servicios, lo que ha dependido de la decisión de la alta dirección, que no ha 

invertido en este tipo de productos para beneficio del cliente. 

 

La aseveración realizada tiene eco en el reporte de la Superintendencia de Bancos 

(2014) que afirmó que al menos el 45% de las transacciones bancarias se realizan 

actualmente a través de los servicios electrónicos, que tienen la ventaja de ahorrar tiempo y 

eliminar la filas que se forma en las entidades del sector financiero.  

 

A esto se suma el proyecto del dinero electrónico que el Estado ecuatoriano planea 

implementar en los siguientes años, el mismo que pretende reemplazar las transacciones 

empleadas con monedas o billetes por transacciones electrónicas. 

 

Las instituciones financieras que tengan como finalidad o meta, progresar en un futuro 

a corto y largo plazo, deberán realizar inversiones para mejorar continuamente los servicios 

electrónicos bancarios, que puedan maximizar de manera permanente el nivel de satisfacción 

de la ciudadanía beneficiaria de los mismos, además de adaptarse al nuevo sistema mundial 

que mantendrá un alto nivel de uso de las TIC’s en las entidades financieras. 
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1.2 Fundamentos Teóricos 

Analizados los antecedentes investigativos se ha realizado la descripción de los 

criterios científicos más importantes de la presente tesis de grado, a través de la 

conceptualización del marco teórico, con relación al tema correspondiente de la propuesta de 

mejora continua del servicio financiero de retiro para elevar el nivel de satisfacción del 

cliente en la Entidad Bancaria LOT. 

 

La descripción de teorías inicia con la conceptualización del plan estratégico, 

definiendo en primer lugar la planificación en términos generales y luego el plan estratégico; 

prosiguiendo con los conceptos del mejoramiento continuo, la atención y el servicio al 

cliente, para culminar con el marco contextual, legal y la identificación de los términos 

básicos, para lo cual, se mencionaran varios nombres  de los autores que serán útiles en la 

presente investigación como son Ravassa, M. (2012), Ayala, J. (2011), Fea, U. (2013), Swift, 

S. (2013), Gutiérrez, M. (2011), Heizer & Render (2012), Drake, T. (2012), Wheelen & 

Hunger (2013),Mintzber, Bryan, Voger (2011), entre los más importantes. 

1.2.1 Plan Estratégico   

La alta dirección de la empresa tiene la responsabilidad de conducir a la organización 

hacia el éxito deseado, para el efecto, debe enfocar sus acciones en la maximización de los 

niveles de satisfacción de los clientes, para lo cual debe mantener motivado al personal y 

contar con los recursos necesarios para operar eficientemente, de allí la necesidad de describir 

las teorías correspondientes a la planificación estratégica, haciendo referencia a la definición 

de la primera etapa de la administración de empresas. 
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1.2.1.1 Planificación 

La planificación es la primera actividad de la administración de empresas, sobre la 

cual se asientan las demás como es el caso de la organización, dirección y las funciones de 

control o evaluación, de allí la importancia de la elaboración de planes por parte de la alta 

gerencia, para construir el rumbo en el cual se deben asentar los cimientos de la compañía. 

 

Según Ravassa, M. (2012), la planificación es “el camino que se pretende seguir y la 

guía para la obtención de los objetivos y los resultados a esperar, con la aplicación de la 

planificación se busca reducir los riesgos de las empresas y conseguir éxito en la gestión.” (p. 

41). 

 

A través de la actividad de la planificación empresarial, la alta dirección establece el 

rumbo que debe seguir la organización para alcanzar los objetivos que desea lograr, 

destacando que el criterio de los clientes y del personal que forma parte de la corporación, es 

fundamental para llevar a cabo esta tarea que es responsabilidad del Management. 

 

De acuerdo a Ayala, J. (2011), mediante la planificación es posible indicar un plan y 

los medios para la consecución de un fin, todos los esfuerzos de esta estrategia buscan reducir 

los riesgos, los elementos de la planificación  que son: objetivos, acciones a desarrollar y 

los recursos necesarios para lograr los objetivos organizacionales.” (p. 19). 

 

La planificación constituye entonces una base sólida para construir el cimiento de la 

organización y poder fijarse metas en el corto, mediano y largo plazo, lo que no solo fortalece 

a la compañía en análisis, sino también a los clientes quienes son los verdaderos ganadores 

http://deconceptos.com/general/acciones
http://deconceptos.com/general/recursos
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del óptimo funcionamiento de la corporación, además del personal que adquiere estabilidad y 

se motiva para desempeñarse mejor. 

1.2.1.2 Planificación estratégica 

La planificación está divida en varias clasificaciones, tal es el caso de la operativa, 

táctica y estratégica, la primera es a corto plazo, la segunda en tiempo medio ya sea a 3 o 5 

años, mientras que la última en mención, en la cual se fundamenta la presente investigación, 

es mayor de 5 años hasta 10 años aproximadamente. 

 

A criterio de Mintzberg, H.; Brian. Q.& Voyer, J.(2011) la planificación estratégica 

“es una herramienta que facilita a las empresas la manera de prepararse para hacer frente a las 

situaciones futuras, apoyándose en el cumplimiento de los objetivos para lograr el 

cumplimiento de las metas de desempeño.” (p. 30). 

 

Al tratar el tema de la planificación estratégica, la organización aborda diversos 

ámbitos intrínsecos y extrínsecos, como por ejemplo los aspectos políticos, legales, sociales, 

tecnológicos y económicos, a través del análisis PESTAL, así como también las cinco fuerzas 

competitivas de Michael Porter correspondientes al entorno externo como; los proveedores, 

nuevos competidores, clientes, productos sustitutos y la rivalidad entre los competidores 

existentes, además de los factores internos. 

 

Al respecto, Wheelen, T.& Hunger, J. (2013), mencionan que la planificación 

estratégica “se toma en consideración un ambiente negativo para que la planificación pueda 

ser considerada hasta en los casos más difíciles para las empresas, logrando hacer frente a los 

problemas como competencia, precios altos y demás situaciones del entorno.” (p. 4). 
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Un plan estratégico contiene de manera sistemática y coherente, todas las actividades 

para satisfacer al máximo las necesidades de los clientes, para poder cumplir con la misión 

para la cual fue creada la empresa y mejorar continuamente los procesos, en este caso 

referidos a los servicios financieros de la entidad bancaria en análisis. 

1.2.2 Mejoramiento Continuo  

La segunda variable de la presente investigación corresponde al mejoramiento 

continuo, el cual nace de una filosofía japonesa y de la técnica creada por Edward Deming, 

por esta razón se hace referencia a los principales conceptos acerca de esta metodología para 

fundamentar el presente estudio. 

 

Según Fea, U. (2013), el mejoramiento es “el proceso continuo dentro de un servicio o 

producto para constantemente adaptarse a las necesidades de los clientes o usuarios, tomando 

en consideración los avances tecnológicos, situaciones del mercado, estructuras entre otros 

aspectos necesarios para satisfacer al cliente” (p. 193). 

 

La evolución de los sistemas de la calidad dio origen a un término japonés 

denominado “Kaizen” o mejoramiento continuo, cuyo fundamento fue la metodología del 

ciclo de Deming, donde se hace referencia a cuatro actividades básicas, como es el caso de la 

planeación, ejecución, verificación y el establecimiento de la acción correctiva y/o 

preventiva, la cual requiere volver al inicio. 

 

De acuerdo a Heizer, J.& Render, B.(2012) consideran a la mejora continua como “un 

programa de gestión de calidad total, el cual requiere de un proceso que se realiza sin 
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interrupciones, contando con los recursos para poder llegar a cumplir el objetivo y mediante 

la aplicación de los procedimientos adecuados.” (p. 186). 

 

La evolución de los Sistemas de Gestión de la Calidad, generó la creación de las 

normas internacionales ISO de la familia 9000, a partir de la década de 1980, cuyas 

normativas guardan relación con los preceptos de la mejora continua de los procesos, todo 

enfocado hacia lograr la maximización de la satisfacción de los clientes. 

 

De acuerdo a Swift, S. (2013), el sistema de Mejoramiento Continuo es “una 

herramienta estratégica de origen japonés que busca satisfacer a los clientes o usuarios de un 

servicio o producto” (p. 143). 

 

Según Fea, U. (2013), algunas características y principios de la Mejora Continua 

conocido como método de Kaizen, son los siguientes: 

 

 Los procesos se deben definir y registrar ordenadamente, para diferencias los procesos 

parecidos. 

 Los responsables de los procesos están comprometidos a aplicar estrategias en pro de la 

mejora continua. 

 Un ambiente de transparencia favorece que fluyan las recomendaciones para la mejora 

continua.” (p. 78) 

 

 La mejora continua tiene éxito cuando los miembros de la alta dirección se reúnen 

constantemente y hacen participar a los empleados de las decisiones que tienen un impacto 
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significativo en la satisfacción de los clientes, por esta razón, si una organización evoluciona 

de manera positiva será porque la misma está enfocada hacia el usuario o consumidor. 

 

Según Gutiérrez, M. (2011), para la ejecución de la mejora continua “se deben 

establecer principios como la simplicidad en las funciones, garantizar la entrada de datos 

correctos, confiar en los procesos, verificar su cumplimiento y medir la magnitud de la 

gestión.” (p. 48). 

 

El diseño de Mejoramiento Continuo debe ser un instrumento sencillo que debe 

aplicar la alta dirección en coordinación con el personal de la empresa, para fortalecer los 

cimientos de la organización y lograr el cumplimiento de la misión y de los objetivos 

institucionales, como generar una respuesta positiva de los clientes. 

1.2.2.1 Modelos de mejora continua 

La mejora continua tiene diferentes modelos para su aplicación, pero el más conocido 

y del que se tratará en la presente investigación es el referido al ciclo de Deming, 

considerando que este se adapta al perfeccionamiento que se pretende conseguir a través de la 

implementación de recursos tecnológicos, humanos y materiales. 

 

Gutiérrez, H. (2012) considera que Deming creó un modelo en el que primero se debía 

“planificar los objetivos a conseguir, para en lo posterior ejecutar la actividad planeada, 

controlar el cumplimiento de las metas fijadas con antelación posterior a la realización de la 

tarea y finalmente proceder a tomar la decisión de las acciones preventivas y correctivas para 

mejorar” (p. 155), continuando con el plan de objetivos del primer paso y siguiendo la 

secuencia del ciclo. 
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La mejora continua de los procesos de los servicios financieros se debe llevar a cabo a 

través de diferentes procesos, los cuales a su vez requieren de recursos tecnológicos y 

materiales, que a su vez tienen inmersos las metodologías para la inversión en el 

perfeccionamiento permanente. 

 

Cantú, H. (2012) afirma que “el ciclo de Deming contiene cuatro actividades cíclicas, 

la primera está asociada al plan de la investigación, la segunda a la ejecución del plan, la 

tercera al control y la cuarta a la puesta en marcha de las acciones correctivas y preventivas”. 

(p. 133). 

 

Sin duda alguna, el mejoramiento continuo de los procesos del servicio financiero en 

el retiro de fondos, es una opción que puede generar una mayor competitividad de la entidad 

bancaria, que actualmente no se encuentra entre las primeras del ranking, por este motivo, se 

tratará más adelante acerca de este modelo del ciclo de Deming. 

1.2.3 Atención al Cliente  

Es necesario abordar la variable dependiente de la presente investigación, 

correspondiente a la atención al cliente, como parte del servicio que ofrece la entidad 

bancaria objeto de estudio a los usuarios en general, quienes esperan satisfacer sus 

expectativas con relación al producto que les ofrece actualmente la institución, por este 

motivo se han descrito los principales conceptos acerca de este término clave del estudio. 
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1.2.3.1  Concepto de Atención al Cliente 

Previo a emitir la conceptualización del servicio al cliente, se debe describir la teoría 

correspondiente al cliente y al servicio, lo cual ha sido descrito como parte de los siguientes 

sub-numerales que corresponden al análisis teórico de la variable dependiente. 

1.2.3.2  Cliente 

Los clientes son el principal atractivo de la organización por quienes nace la empresa 

y funciona permanentemente, esto se debe a que los consumidores y usuarios tienen 

necesidades que pueden satisfacer con los bienes y servicios que  oferta la corporación en el 

mercado, de allí la importancia de mantener buenas relaciones con ellos. 

 

De acuerdo a la American Marketing Association (AMA) (2012), se puede conocer 

que el cliente es “el comprador real de los productos o servicios que ofrece una empresa.” (p. 

75).  

 

Todas las personas tienen necesidades que deben ser satisfechas de alguna manera, las 

empresas realizan operaciones para transformar materias primas e información en bienes o 

servicios, cuyo consumo o utilización tienen un impacto significativo en la satisfacción de los 

clientes, si les agradó vuelven a comprar el producto, caso contrario lo adquieren a otro 

competidor. 

SegúnGronroos, C.(2012), existen dos tipos de clientes que se detallan a continuación: 

 

 Externos: “persona ajena que busca en una empresa para satisfacer una necesidad”. 

 Internos: “colaborador de la institución que desarrolla las actividades que son 

necesarias para conseguir la satisfacción de los clientes externos”. (p. 74) 
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 En el lenguaje de la administración de empresas, se ha dado la denominación de 

clientes internos a los empleados que forman parte de la estructura organizacional, en este 

caso en referencia a la entidad bancaria que es objeto de análisis en la presente investigación; 

la alta dirección debe procurar con sus acciones, la máxima satisfacción laboral de sus 

empleados para que su desempeño sea el más óptimo. 

1.2.3.3 Servicios. Conceptos. 

La delimitación espacial de la presente investigación concierne a la entidad  bancaria 

de una entidad financiera, que oferta el servicio de retiro a los clientes, por esta razón se ha 

analizado este término para considerar los procesos actuales como parte de la propuesta del 

mejoramiento continuo y de la garantía para maximizar la satisfacción de los usuarios. 

 

De acuerdo a Reynoso, A. (2012) un servicio “es un acto que ofrece una parte a otra, 

dentro de un servicio se vinculan varios procesos a un producto físico, el desempeño 

intangible y la propiedad de los factores de producción.” (p. 4). 

 

Los servicios suelen transformar materiales e información para la creación de un 

producto intangible que puede tener connotaciones directas en la satisfacción del cliente, 

debido a que a través de su utilización, se suelen colmar las expectativas de una parte del 

mercado potencial y actual, que demanda el mismo en un tiempo determinado. 

 

Según Horovitz, J.(2010) consideran al servicio como “el conjunto de funciones y 

actividades que las personas realizan para lograr la satisfacción de las necesidades, deseos y 

expectativas los clientes.” (p. 24). 
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Referente a los servicios que prestan las entidades financieras están; la atención para 

los depósitos y retiros de los usuarios, así como también los créditos que realizan los 

pequeños, medianos, grandes y microempresarios, la ciudadanía en general, además de otras 

actividades que pueden satisfacer los requisitos de un segmento del mercado, siendo este el 

caso de aquellos que se ofrecen por el Internet. 

1.2.3.4 Servicios financieros. Conceptos. 

Dentro del sector de los servicios, se encuentran los financieros, donde se encuentran 

inmersos diversas entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos y por la 

Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, que ofrecen productos intangibles a la 

ciudadanía en general y participan del desarrollo económico del país, como por ejemplo, 

depósito y retiro de ahorros, pólizas de acumulación, créditos, operaciones con cheques, 

pagos de servicios básicos, entre otras, utilizando además del servicio convencional, tarjetas 

de crédito, transacciones electrónicas y en cajeros automáticos. 

 

Según Dueñas, R. (2015), “el sistema financiero está conformado por un conjunto de 

entidades que tienen el aval del Estado para la captación, administración, ahorro e inversión 

de efectivos, tanto del sector empresarial como de la ciudadanía en genera”. (p. 23). 

 

Los servicios financieros se refieren a todas aquellas actividades que realizan las 

instituciones bancarias y/o Cooperativas de Ahorro y Crédito, para ofrecer diversos productos 

como cuenta de ahorros, corrientes, créditos , e inversiones a plazo  entre otros y servicios 

como pago de impuesto, transacciones  elesctronica y en cajeros automaticos, pago de 

haberes, pago de servicios básico , tarjetas de créditos y debito entre otros, mismo que son 
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utilizados por los clientes y quienes por lo general pueden pertenecer a los sectores 

económicos o formar parte de la ciudadanía en general. 

 

Sagarribay, S. (2012) considera que “los servicios financieros son heterógeneos, 

intangibles y actualmente utilizan en gran medida las TIC’s, reemplazando los servicios 

personalizados que hasta hace más de una década ofrecían los bancos a los usuarios”. (p. 

107). 

 

Los servicios financieros constituyen una de las actividades económicas de mayor 

importancia para el desarrollo del país, porque otorgan créditos a la ciudadanía para que 

puedan crear empresas y satisfacer necesidades de efectivo, además que fomentan el ahorro y 

la inversión, fiel a la teoría económica que sustenta el progreso de los países. 

1.2.3.5 Servicios financieros de retiros de fondos 

Los servicios financieros de mayor importancia hacen referencia al depósito y retiro 

de fondos, así como al crédito, aunque de ellas se derivan diferentes transacciones 

económicas que pueden realizar los clientes de los bancos, inclusive las consultas, utilizando 

la pltaforma del Internet, cajeros automáticos, tarjetas magnéticas de débitos y de crédito, 

entre otros. 

 

El retiro de fondos según Dueñas, R. (2015) “está asociada a la inversión o a los 

gastos, los primeros se destinan para generar mayores recursos y los segundos para satisfacer 

diversas necesidades de índoles diversas de los usuarios”. (p. 28). 
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El servicio de retiro de fondos está asociada a su vez a la teoría del ahorro y la 

inversión, porque son los primeros que tienen ingerencia en los segundos, mientras que estos 

se pueden destinar también a los gastos corrientes. 

 

La Corporación Andina de Fomento (2011) considera que “la función principal de las 

entidades financieras es captar el ahorro de la ciudadanía en general, para ponerlo a 

disposición del sector productivo, quienes son los encargados de darle un buen uso al dinero 

para fomentar el desarrollo tan anhelado”. (p. 19). 

 

La teoría económica del ahorro y la inversión estima conveniente que la comunidad 

fomente el ahorro, debido a que este efectivo que reposan en las instituciones financieras, 

puede transformarse en inversiones que generen empleo y riquezas para el país. 

 

Chiriboga,L. (2011) afirma que en el Ecuador a mediados del siglo XX se creó la 

denominación de la “banca pública de desarrollo”, “que conjuntaba a diversas entidades 

como la BNF, CFN, BEV, entre otras instituciones estatales, para promover el ahorro y la 

inversión a nivel nacional, con el objetivo de minimizar los índices de pobreza”. 

 

En la última década, las instituciones financieras fortalecieron sus equipos e 

infraestructura, apoyándose en la evolución tecnológica, incrementándose el uso de cajeros 

automáticos, las transacciones electrónicas por Internet, la utilización de tarjetas magnéticas 

para realizar operaciones crediticias, entre otros tipos de servicios. 
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1.2.3.6 Servicio al cliente 

Debido a la importancia que tiene el servicio al cliente para el análisis de la presente 

investigación, se ha procedido a efectuar el desarrollo de la fundamentación teórica, tomando 

en consideración los preceptos que hacen referencia a este término que corresponde a una 

metodología de la Gestión de la Calidad. 

 

De acuerdo a lo mencionado por Drake, T. (2012), se puede determinar que “un 

servicio son las actividades que se realizan en pro de la satisfacción y bienestar de un cliente, 

asegurando el uso correcto del mismo para garantizar la fidelidad del adquirente y 

constituyendo una herramienta para el mejorar la competitividad de la empresa”. (p. 191). 

 

Las entidades financieras compiten en un sector de alta rivalidad, siendo el servicio al 

cliente uno de los factores que tiene relación directa con el nivel de satisfacción de los 

usuarios y consumidores, por lo que actualmente se ha puesto gran énfasis en el 

cumplimiento de estos preceptos de la calidad. 

 

Según Cohen, W. (2013 “un servicio es una forma de trabajo con el que se encuentran 

comprometidas las empresas, para lograr atender de manera eficiente a los clientes externos e 

internos en las diferentes áreas de la empresa.” (p. 170). 

 

El cliente percibe como buena o atractiva aquella atención en donde se le da 

importancia a sus criterios y expectativas, acerca de sus propias necesidades, donde la 

interlocución entre el ofertante y el demandante es óptima porque ambos hablan el mismo 

idioma, persiguiendo el mismo objetivo que es la satisfacción del peticionario. 
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De acuerdo a Arango, G. (2011) “las atapas del servicio al cliente que tienen que 

cumplir en las empresas que se dedican a esta actividad deben es atender e identificar las 

necesidades del cliente, buscando y asegurando las satisfacción de las mismas antes de cerrar 

el proceso”.(p. 52). 

 

Uno de los principios más importantes para garantizar un óptimo servicio al cliente, es 

que el vendedor se ponga en el lugar del comprador, es decir, darle al usuario la máxima 

satisfacción posible en todos los aspectos.  

 

Según Drake, T. (2012), los elementos del Servicio al Cliente son “el contacto cara a 

cara, relación con el cliente, correspondencia, reclamos y cumplidos e instalaciones.” (p. 

197). 

 

La relación directa con el cliente puede ser beneficiosa para el negocio, como también 

puede perjudicar su competitividad en caso de que no se logre satisfacer sus requisitos en el 

ámbito del trato amable, comunicación fluida y atención de sus expectativas. 

1.2.3.7  Calidad del Servicio al Cliente 

Después de analizar los factores asociados al servicio al cliente, se procede a analizar 

el término de la calidad, el cual por ser muy amplio en su concepción y alcance, se ha unido a 

la primera palabra clave en mención, para dar a conocer los principales criterios relacionados 

con esta metodología de gran uso en las organizaciones modernas. 
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Según Vargas, M. & Aldana, L. (2011), “dentro de la calidad se debe planear tomando 

como base un enfoque hacia la excelencia, donde todos los miembros de la organización son 

responsables de la calidad de los servicios y de los productos.” (p. 115). 

 

Las personas asocian a la calidad con el cumplimiento de los requisitos o de sus 

expectativas, por ejemplo, todo usuario al acudir a una institución financiera quiere que la 

línea de espera sea lo más corta posible, que el tiempo de atención sea mínimo, que el trato 

que le dé el personal de la ventanilla sea agradable y que el servicio en sí sea igual a lo que 

usuario estimó percibir.  

 

Según Render, B. &Heizer, J. (2012), para que “el servicio sea de calidad se debe 

tratar de cumplir en primer lugar con las expectativas de los clientes, concentrándose en sus 

necesidades y expectativas, sin importar cuantas veces se tenga que hacer porque gracias a su 

permanencia se sustenta la actividad de la empresa.” (p. 215). 

 

La calidad es la concepción de  bueno o aceptable, el cliente que está satisfecho con el 

uso de un bien o servicio, vuelve a repetir la compra y este se posiciona en su mente, de 

manera que cada vez que quiere satisfacer esa necesidad, demanda el bien o servicio en la 

misma institución donde la adquirió o contrató, teniendo este proceso un impacto positivo en 

la competitividad de aquella organización.  

 

Según Gutiérrez, M. (2011), la calidad en el servicio es “el nivel o grado en el que el 

servicio logra satisfacer las necesidades o requerimientos del usuario, lo que implica hacer las 

cosas bien con actitud positiva y espíritu de servicio.” (p. 79). 
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La calidad máxima la percibe el cliente, porque diferentes personas que consumen o 

utilizan al mismo tiempo un bien o servicio de la misma marca o naturaleza, pueden 

percibirlo de diversas formas, según sus expectativas, por ello es necesaria la 

retroalimentación de los usuarios para determinar los requisitos que debe reunir el producto 

para aumentar el grado de satisfacción en las expectativas de los consumidores. 

1.3 Marco Legal 

Las normativas legales que fundamentan el presente estudio hacen referencia a la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Monetario y Financiero, (esta 

normativa jurídica fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el 02 de Septiembre 

del 2014, con el objeto de regular los sistemas monetarios financieros derogando así a las 

demás  leyes que existían) y Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que se detallan en los 

siguientes sub-numerales.  

1.3.1 Constitución de la República    

La Constitución de la República es la normativa que garantiza que los usuarios o 

clientes de un servicio reciban lo ofrecido por las empresas, indicando en el Art. 52 que todas 

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

libertad, además a no ser engañados por las publicidades que buscan atraer a los clientes y 

después faltar a sus promesas.  

 

Por lo tanto la ley menciona mecanismos de control de calidad y procedimientos que 

se aplican en defensa de los consumidores y las respectivas sanciones a quienes incumplan ya 

sea por la falla, deficiencia o mala calidad de los bienes y servicios. 
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1.3.2 Código Orgánico Monetario y Financiero  

El Código Orgánico Monetario y Financiero tiene como objetivo la regularización de 

los sistemas financieros tales como las entidades de valores y seguros del país. El código 

menciona la necesidad de potenciar la producción, distribución y redistribución de la riqueza 

y  generar un sistema económico y social sostenible. 

 

Así como también garantizar la liquidez y sostenibilidad de los sistemas de valores y 

seguros del Ecuador, junto con el cumplimiento de las obligaciones, asegurando que el 

ejercicio monetario sea consistente. 

 

Las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero están inspiradas en los 

principios sociales en la cual ubica al ser humano por encima del capital, al sistema 

monetario a disposición de los servicios de inclusión, equidad y la preservación de los 

derechos de los ciudadanos   

 

El organismo técnico encargado de ejercer el control, vigilancia, auditoria  y 

supervisión en las entidades que conforman los sectores financieros tanto público como 

privado es la Superintendencia de Bancos del Ecuador, misma que tiene que velar el fiel 

cumplimiento de las disposiciones del Código Orgánico Monetario Financiero, además 

protege los derechos del cliente y el usuario financiero para que haya confianza en el sistema. 

1.3.3 Ley Orgánica de Defensa del  Consumidor 

El artículo 4 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor  establece  que el 

consumidor tiene derecho a la seguridad en el consumo de bienes y servicios, en este caso las 
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instituciones financieras deben garantizar al usuario que el dinero fruto de su esfuerzo está en 

buenas manos  

 

Es necesario que los bancos brinden información oportuna, veraz y completa a los 

usuarios, sobre los servicios ofertados así como las condiciones relevantes de los mismos, 

para garantizar el buen vivir de la ciudadanía que al contratar los servicios de una entidad 

financiera espera la máxima calidad y seguridad posible. 

 

El personal de las instituciones bancarias tiene la obligación de brindar un trato 

cordial y eficiente, reducir el tiempo de espera que provoca malestar  y retraso en  la 

actividades cotidianas del usuarios. 

1.4 Identificación y Conceptualización  de Términos Básicos 

Los principales términos que se han citado dentro del presente estudio se conceptualizan a 

continuación:  

 

Calidad. Según Gutiérrez, M. (2011), la calidad en el servicio es “el nivel o grado en 

el que el servicio logra satisfacer las necesidades o requerimientos del usuario, lo que implica 

hacer las cosas bien con actitud positiva y espíritu de servicio.” (p. 79). 

 

Cliente. De acuerdo a la American Marketing Association (AMA) (2012), se puede 

conocer que el cliente es “el comprador real de los productos o servicios que ofrece una 

empresa.” (p. 75).  
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Mejoramiento continuo.  Fea, U. (2013),se refiere al mejoramiento continuo como 

“el proceso continuo dentro de un servicio o producto para constantemente adaptarse a las 

necesidades de los clientes o usuarios, tomando en consideración los avances tecnológicos, 

situaciones del mercado, estructuras entre otros aspectos necesarios para satisfacer al cliente” 

(p. 193). 

 

Planificación. –Ravassa, M. (2012) menciona que dentro de la planificación “el 

camino que se pretende seguir y la guía para la obtención de los objetivos y los resultados a 

esperar, con la aplicación de la planificación se busca reducir los riesgos de las empresas y 

conseguir éxito en la gestión.” (p. 41). 

 

Planificación estratégica. Mintzberg, H.; Brian, Q.& Voyer, J.(2011) manifiestan 

que la planificación estratégica “es una herramienta que facilita a las empresas la manera de 

prepararse para hacer frente a las situaciones futuras, apoyando en el cumplimiento de los 

objetivos para lograr el cumplimiento de las metas de desempeño.” (p. 30). 

 

Servicio.  Reynoso, A. (2012) indica que un servicio “es un acto que ofrece una parte 

a otra, dentro de un servicio se vinculan varios procesos a un producto físico, el desempeño 

intangible y la propiedad de los factores de producción.” (p. 4). 

 

Servicio al cliente.  Cohen, D. (2013), considera que un servicio es una forma de 

trabajo con el que se encuentran comprometidas las empresas, para lograr atender de manera 

eficiente a los clientes externos e internos en las diferentes áreas de la empresa.” (p. 170). 
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1.5 Operacionalización  de las  Variables  Conceptualizadas  

Tabla 2  

Operacionalización de variables 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Escala 

Independiente: 

Propuesta de 

mejoramiento 

continuo del 

servicio financiero 

de retiro de fondos 

Proceso continuo 

dentro del servicio 

financiero de retiro 

de fondos para 

constantemente 

adaptarse a las 

necesidades de los 

usuarios 

Proceso de retiro 

de fondos 

Atención oportuna 

de las solicitudes 

del servicio 
 

Atención eficiente 

de reclamos del 

cliente 
 

Capacidad de 

respuesta ágil de la 

entidad bancaria 

Siempre 

Con 

frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

Dependiente: 

Satisfacción del 

cliente 

Percepción de 

bondad o malestar 

que siente el cliente 

por el servicio 

financiero de retiro 

de fondos  

 Calificación de la 

capacidad de 

respuesta 
 

Calificación de la 

atención bancaria 
 

 

Calificación del 

método de 

reclamos 
 

Calificación de la 

atención de los 

reclamos 
 

Calificación de la 

tecnología del 

servicio financiero 

de retiro de fondos 

Muy de 

acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Indiferente 

 

En 

desacuerdo 

 

Muy en 

desacuerdo 

Nota: Propia.- Descripción de las Variables 
Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 
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CAPÍTULO II 

2 Diagnóstico del Estado Actual de la Problemática que se Investiga 

2.1 Explicación de los Resultados Obtenidos Mediante los Métodos Aplicados  

Una vez que se llevó a cabo el desarrollo del marco teórico, se procedió a describir los 

resultados como parte de los aspectos empíricos que formaron parte de la investigación de 

campo, entre los que se efectuó el análisis de las respuestas tanto de los usuarios adscritos a la 

institución bancaria. 

 

Es necesario destacar que el marco empírico fue producto de una recopilación seria de 

los datos que permitieron conocer con mayor profundidad la realidad de la institución 

financiera en estudio, tanto en el aspecto externo como en el interno, lo que viabilizó la 

verificación de la hipótesis. 

 

Habiendo anotado que se aplicó la metodología descriptiva, cuantitativa, de campo y 

bibliográfica, se exponen los principales hallazgos, destacando la cobertura otorgada por los 

representantes de la entidad bancaria para llevar a cabo la investigación de campo a los 

usuarios incorporados en su seno. 

2.2 Interpretación de los Resultados del Diagnóstico  

 La recopilación de la información se realiza como paso previo a al análisis e 

interpretación de los resultados, para esto es preciso que se siga una serie de pasos que 

permitan la obtención de los datos, entre los aspectos a considerar se encuentra:  

 Aplicación del instrumento del cuestionario para la recolección de la información. 

 Tabulación de los resultados obtenidos de forma manual. 
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 Ingresó de los resultados obtenidos a la hoja de cálculo del Programa Microsoft Excel. 

 Obtención de los cuadros y gráficos estadísticos por cada pregunta. 

 Los resultados son trasladados a Word. 

 Se procedió a realizar el análisis e interpretación, basándose en las respuestas de los 

clientes y con la experiencia del autor.   

2.2.1 Resultados de la Encuesta Aplicada a los Clientes de los Servicios de la Entidad 

Bancaria Objeto de Estudio  

 

A continuación se detallan los cuadros y gráficos de los resultados obtenidos en las 

encuestas aplicadas a los clientes del Banco LOT para determinar su criterio referente a la 

calidad de los servicios financieros.  
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1. Género 

Tabla 3 

Género 

Descripción Frecuencia % 

Masculino 186 51% 

Femenino 179 49% 

Total 365 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los clientes  de los servicios de la entidad bancaria 

Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 

 
 

 

Gráfico 1. Género 

 

Con relación al género de los usuarios del servicio de la entidad bancaria se obtiene que el 

51% representan al género masculino y el 49% al género femenino. En la actualidad la 

mayoría de las personas tienen acceso a una cuenta bancaria, sin distinción de género, las 

empresas u organizaciones donde prestan sus servicios se encargan de la apertura de una 

cuenta bancaria para poder depositar los sueldos y garantizar la seguridad de las 

transacciones que realicen como retiros, consultas, créditos, pagos, entre otros.  

 

 

 

51%49%

Masculino Femenino
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2. Edad 

Tabla 4 

Edad 

Descripción Frecuencia           % 

<18 años 58 16% 

18 a 35 años 135 37% 

36 a 65 años 117 32% 

> 65 años 55 15% 

Total 365 100% 
Nota: Encuesta aplicada a los clientes de los servicios de la entidad bancaria  
Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 

 

 

Gráfico 2. Edad 

 

Respecto a la edad de los usuarios de los servicios se obtiene que el 37% tienen entre 18 a 35 

años, el 32% se encuentran entre los 36 a 65 años, el 16% son menores de 18 años, mientras 

que el 15% lo conforman el grupo de la tercera edad. De acuerdo a los resultados obtenidos 

se evidencia que la edad en la que los clientes de la entidad bancaria pueden acceder a este 

servicio puede ser antes de los 18 años de edad con la autorización de sus progenitores, 

después de cumplir su mayoría de edad pueden ser responsables de su ahorro, para aperturar 

una cuenta bancaria cada institución financiera tiene sus requisitos y beneficios.  

 

 

 

16%

37%32%

15%

<18 años 18 a 35 años 36 a 65 años > 65 años
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3. Ocupación 

Tabla 5 

Ocupación 

Descripción Frecuencia          % 

Empleado 106 28% 

Jubilado 55 15% 

Estudiantes  58 16% 

Cuenta Propia (independientes) 88 24% 

Ama de casa 47 13% 

Desempleados 7 2% 

Otros 4 1% 

Total 365 100% 
Nota: Encuesta aplicada a los clientes de los servicios de la entidad bancaria  

Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 

 

 

 

Gráfico 3. Ocupación 

 

Referente a la ocupación de los usuarios de la entidad bancaria se obtiene que el 28% son 

empleados, el 24% trabajan por cuenta propia, el 16% son estudiantes, el 15% son jubilados, 

el 14% se dedican a las actividades del hogar, el 2% son desempleados y el 1%se dedican a 

otras actividades. Los resultados obtenidos permiten conocer que los clientes de la entidad 

bancaria se dedican a diversas actividades siendo trabajadores del sector privado, laborando 

por cuenta propia, otros reciben la jubilación. 

 

29%

15%

16%

24%

13%
2% 1%

Empleado Jubilado Estudiantes Cuenta Propia

Ama de casa Desempleados Otros
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4. Instrucción 

 

Tabla 6 

 Instrucción 

Descripción Frecuencia % 

Primario 47 13% 

Secundario 142 39% 

Superior 150 41% 

Postgrado 22 6% 

Ninguno 4 1% 

Total 365 100% 
Nota: Encuesta aplicada a los clientes de los servicios de la entidad bancaria  

Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 

 

 

Gráfico 4. Instrucción 

 

El 41% tiene nivel de instrucción superior, el 39% tiene nivel de instrucción secundario, el 

13% tiene nivel de instrucción primario, el 6% tiene un título de postgrado, mientras que el 

1% carece de instrucción académica. Las personas que hacen uso de los servicios que ofrece 

la entidad bancaria son trabajadores de empresas, estudiantes, jubilados, entre otros que 

requieren una cuenta donde pueden permanecer sus ahorros de forma segura, los clientes 

pueden tener diferente instrucción académica desde la primaria hasta los títulos de postgrado, 

incluso las personas que carecen de instrucción pueden hacer uso de dicho servicio.  

 

 

 

13%

39%

41%

6%
1%

Primario Secundario Superior Postgrado Ninguno
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5. ¿Fueron atendidos sus solicitudes de servicio de manera oportuna? 

 

 

Tabla 7  

Solicitudes de Servicio 

Descripción Frecuencia           % 

Siempre 23 7% 

Con frecuencia 38 10% 

A veces 75 21% 

Rara vez 176 48% 

Nunca 53 14% 

Total 365 100% 
 Nota: Encuesta aplicada a los ciientes de los servicios de la entidad bancaria  

 Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 

 
 

 

 

. Gráfico 4.  Solicitudes de servicio 

 

El 21% indican que a veces sus solicitudes fueron atendidos de manera oportuna, el 48% 

señalan que rara vez se las atendieron, el 10% con frecuencia recibieron atención, el 7% 

siempre recibieron atención oportuna, mientras que el 14% nunca recibieron atención a sus 

solicitudes. Los clientes de la entidad bancaria requieren servicios como efectuar depósitos, 

consultas, retiros, créditos, pagos, entre otras actividades comerciales que requieren del uso 

de la tecnología financiera para garantizar la satisfacción de los cuenta ahorristas.  

 

7%

10%

21%

48%

14%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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6. ¿Fueron atendidos sus reclamos de manera eficiente? 

 
 

Tabla 8 

 Atención a reclamos 

Descripción Frecuencia              % 

Siempre 24 7% 

Con frecuencia 38 10% 

A veces 72 21% 

Rara vez 179 48% 

Nunca 52 14% 

Total 365 100% 
Nota:: Encuesta aplicada a los clientes de los servicios de la entidad bancaria  

Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 

 
 

 

Gráfico 5. Atención a reclamos 

 

Referente a la atención de sus reclamos, el 21% de los usuarios manifiestan que veces sus 

reclamos fueron atendidos de manera eficiente, el 48% indica que rara vez, el 10% seña que 

le atendieron con frecuencia, el 7% siempre recibió atención y el 14% nunca fue atendido. 

Los clientes de la entidad bancaria manifestaron que muchas ocasiones han acudido a la 

institución financiera para realizar reclamos por concepto de errores en sus estados de cuenta, 

cobros adicionales de servicios no recibidos, entre otros que no han podido ser atendidos 

debido a la falta de equipos electrónicos y personal para la atención lo que genera 

insatisfacción por la demora. 

7%
10%

21%
48%

14%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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7. ¿El banco luce descongestionado cuando usted ha visitado sus instalaciones para 

solicitar algún servicio financiero? 

  

 

Tabla 9 

 Banco descongestionado 

Descripción Frecuencia                % 

Siempre 23 7% 

Con frecuencia 39 10% 

A veces 73 21% 

Rara vez 178 48% 

Nunca 52 14% 

Total 365 100% 
Nota: Encuesta aplicada a los clientes de los servicios de la entidad bancaria  

Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 

 

 

 

 
         

Gráfico 6. Banco luce descongestionado 

 

El 21% manifiesta que a veces el banco luce descongestionado, el 48% señala que rara vez, el 

10% indica que con frecuencia luce desolado, el 7% señala que siempre luce 

descongestionado. Los clientes del banco consideran que cuando han acudido a realizar algún 

tipo de transacción bancaria este luce congestionado, lo que es un factor que podría ser 

considerado en contra de los cuenta ahorristas y cuenta correntista, lo que puede ocasionar la 

reducción de la competitividad en el mercado financiero.  

7%
10%

21%
48%

14%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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8. ¿Cómo califica el tiempo de respuesta del servicio que le prestó la entidad 

bancaria? 

 

Tabla 10  

Capacidad de respuesta 

Descripción Frecuencia % 

Excelente 20 5% 

Muy Bueno 42 12% 

Bueno 78 21% 

Regular 175 48% 

Malo 50 14% 

Total 365 100% 
 Nota: Encuesta aplicada a los clientes de los servicios de la entidad bancaria  

 Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 

 

 

 

 Gráfico 7. Capacidad de respuesta 

 

El 48% califica la capacidad de respuesta del servicio como regular, el 21% lo califica como 

bueno, el 14% señala que es malo, el 12% indica que es muy bueno, mientras que el 5% lo 

califica como excelente. De acuerdo a lo señalado por los clientes de la entidad bancaria se 

obtiene que la capacidad de respuesta que le ofreció no satisfice sus expectativas, debido a 

que por no contar con tecnología que le permita realizar transacciones por vía electrónica o 

retiros por cajeros automáticos genera insatisfacción el acudir a las agencias del Banco LOT 

y realizar filas en las ventanillas.  

 

5%

12%

21%

48%

14%

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo
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9. ¿Cómo califica la atención que le prestó el personal de la entidad bancaria? 

 

 

Tabla 11 

 Calificación de la atención del personal 

Descripción Frecuencia               % 

Excelente 21 5% 

Muy Bueno 41 12% 

Bueno 77 21% 

Regular 176 48% 

Malo 50 14% 

Total 365 100% 
 Nota: Encuesta aplicada a los clientes de los servicios de la entidad bancaria  

 Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 

 

 

 

  Gráfico 9. Calificación de la atención del personal 

 

Con relación a la calificación de la atención proporcionada por el personal de la entidad 

bancaria, se obtuvo que el 21% considera que es buena, el 48% regular, el 14% la califica 

como mala, el 12% señala que es muy buena y el 5% indica que es excelente. Los clientes 

califican la atención recibida en la entidad bancaria como buena, evidenciando la 

insatisfacción con los servicios recibidos lo que ha ocasionado los constantes disminución del 

número de transacciones en la entidad bancaria debido a las limitaciones de recursos 

tecnológicos.  

 

5%
12%

21%

48%

14%

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo
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10. ¿Cómo califica el método actual que utiliza la entidad bancaria para prestarle el 

servicio en ventanillas (filas)? 

 

Tabla 12 

 Calificación del servicio en ventanilla 

Descripción Frecuencia               % 

Excelente 20 5% 

Muy Bueno 41 12% 

Bueno 79 21% 

Regular 173 48% 

Malo 52 14% 

Total 365 100% 
Nota: Encuesta aplicada a los clientes de los servicios de la entidad bancaria  

Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 
 

 

 

 

 

 Gráfico 8. Calificación del servicio en ventanilla 

 

Referente a la calificación de los métodos que utiliza actualmente la entidad bancaria para 

prestar el servicio se obtiene que el 48% considera que es regular, el 21% señala que es 

buena, el 14% malo, el 12% muy bueno y el 5% excelente. Se evidencian que los clientes de 

la entidad bancaria califican el método actual de atención mediante el servicio en las 

ventanillas (filas) como regular, porque debido a la falta de tecnología deben acudir a las 

instalaciones del banco para solicitar sus servicios como depósitos, retiros, consultas de 

saldos, entre otros y por la falta de tecnología no pueden realizar esta función desde la 

comodidad de su hogar o desde su trabajo, lo que incrementa su nivel de insatisfacción 

ocasionando la reducción de la competitividad.  
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48%

14%
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11. ¿Cómo califica la atención de sus reclamos? 

 

Tabla 13 

 Calificación de atención a reclamos 

Descripción Frecuencia            % 

Excelente 20 5% 

Muy Bueno 41 12% 

Bueno 78 21% 

Regular 175 48% 

Malo 51 14% 

Total 365 100% 
 Nota: Encuesta aplicada a los clientes de los servicios de la entidad bancaria  

 Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 

    

 
   

Gráfico 9. Calificación de atención a reclamos 

         
 

El 21% califica la atención de sus reclamos como bueno, el 48% lo califica como regular, el 

14% indica que es malo, el 12% considera que el servicios es muy bueno y el 5% señala que 

es excelente. Estos resultados evidencian que para los clientes de la entidad bancaria la 

atención que han recibido al momento de acudir a la institución financiera a realizar un 

reclamo es buena en algunos casos, por lo que se puede evidenciar un nivel de insatisfacción 

entre los cuenta ahorristas y correntistas porque al no contar con un servicio por vía 

electrónica o por un call center donde pueden dar a conocer el motivo de su reclamo deben 

acudir a unas de las agencias del Banco LOT, ante lo cual es demorado y ocasiona la pérdida 

de tiempo.  
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21%48%
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12. ¿Es óptimo el servicio actual que le ofrece la entidad bancaria, en términos 

generales? 

 

Tabla 14  

Servicio actual de la entidad bancaria 

Descripción Frecuencia            % 

Excelente 16 4% 

Muy Bueno 41 11% 

Bueno 97 27% 

Regular 173 47% 

Malo 38 10% 

Total 365 100% 
Nota: Encuesta aplicada a los clientes de los servicios de la entidad bancaria  

Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 
 

 

 
         

Gráfico 10. Servicio actual de la entidad bancaria 

 

El 27% considera que el servicio actual bueno, el 47% señala que es regular, el 10% 

manifiesta que el servicio en términos generales es malo, el 11% lo califica como muy bueno, 

mientras que el 4% considera que es excelente. De acuerdo a estos resultados el servicio que 

ofrece la entidad bancaria en términos generales a los clientes es algo bueno, con varios 

inconvenientes, como las constantes demoras en la atención por la falta de personal en la 

entidad bancaria, limitada tecnología, recursos escasos como cajeros automáticos, servicio de 

call center, entre otros que ocasionan frecuentes demoras e insatisfacción entre los usuarios 

que han tomado de decisión de retirar sus fondos de la institución financiera para evitar 

conflictos por la demora al momento de solicitar un servicio.  

4%

11%

27%47%

11%

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo
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13. ¿Está satisfecho con la tecnología que utiliza la entidad bancaria para proporcionar 

los servicios financieros a los clientes? 

 

 

Tabla 15  

Satisfacción por la tecnología 

Descripción Frecuencia               % 

Excelente 8 2% 

Muy Bueno 29 8% 

Bueno 98 28% 

Regular 130 37% 

Malo 85 24% 

Total 350 100% 
Nota: Encuesta aplicada a los clientes de los servicios de la agencia bancaria  

Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 

 

 

 Gráfico 11. Satisfacción por la tecnología 

 

Referente a la satisfacción experimentada con la tecnología utilizada por la agencia se obtiene 

que el 37% indican que es regular, el 28% señalan que es bueno, el 24% consideran que es 

malo, el 9% indican que es muy bueno y el 2% manifiesta que es excelente. Los resultados 

obtenidos permiten conocer que los clientes se sienten insatisfechos con la tecnología que la 

entidad bancaria proporciona, siendo este el principal problema y causa de la reducción de 

clientes y de la disminución del número de transacciones en la institución, debido a que no 

puede ofrecer los servicios en la banca electrónica. 
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14. ¿Debe la entidad bancaria ofrecer el servicio de cajeros automáticos a su 

distinguida clientela? 

 

 

Tabla 16  

Cajeros automáticos 

Descripción Frecuencia              % 

Muy de acuerdo 190 54% 

De acuerdo 109 31% 

Indiferente 22 6% 

En desacuerdo 25 7% 

Muy en desacuerdo 4 1% 

Total 350 100% 
  Nota: Encuesta aplicada a los clientes de los servicios de la agencia bancaria  

   Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 
 

 

 

 

Gráfico 12. Cajeros automáticos 

Con relación a la necesidad de ofrecer el servicio de cajeros automáticos a sus clientes, se 

obtiene que el 54% consideran se encuentra muy de acuerdo, el 31% está de acuerdo, el 7% 

está en desacuerdo, el 7% se encuentra indiferente y el 1% está muy de acuerdo. Los 

resultados obtenidos evidencian que los clientes consideran necesaria la implementación de 

cajeros automáticos como una alternativa que permita a los clientes tener acceso de manera 

ágil, rápida y satisfactoria en el momento que requieren realizar un retiro de dinero, consulta 

de saldos, pago de servicios básicos, entre otros servicios que se pueden realizar mediante 

esta herramienta electrónica.  
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15. Recomendaría a un amigo a ser cliente de la agencia? 

 

 

Tabla 17 

 Recomendaría la agencia 

Descripción Frecuencia            % 

Muy de acuerdo 21 6% 

De acuerdo 39 11% 

Indiferente 147 42% 

En desacuerdo 105 30% 

Muy en desacuerdo 38 11% 

Total 350 100% 
Nota: Encuesta aplicada a los clientes de los servicios de la agencia bancaria  

Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 

 

Gráfico 13. Recomendaría la agencia 

 

Se consultó a los clientes de la agencia bancarias si recomendaría a sus amigos la institución, 

obteniendo como resultado que el 42% es indiferente al tema, el 30% está en desacuerdo, el 

11% se encuentra muy en desacuerdo y el 6% está muy de acuerdo. Los resultados obtenidos 

permiten conocer que los clientes de la Agencia del Banco LOT no están dispuestos a 

recomendar a sus amigos que accedan a ser usuarios de esta institución financiera, esto se 

debe al nivel de insatisfacción experimentado por las limitaciones de recursos tecnológicos 

que ocasionan constantes demoras en los servicios de atención.  
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16. Si usted pudiera cambiarse de banco ¿lo haría? 

 
 

Tabla 18  

Cambio de banco 

Descripción Frecuencia             % 

Muy de acuerdo 30 8% 

De acuerdo 152 42% 

Indiferente 54 15% 

En desacuerdo 109 30% 

Muy en desacuerdo 20 5% 

Total 365 100% 
Nota: Encuesta aplicada a los clientes de los servicios de la entidad bancaria  

Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 

 
 

 

 

Gráfico 14. Cambio de Banco 

 

           

El 42% indica que está de acuerdo con la alternativa de cambiarse de entidad bancaria, el 

30% está en desacuerdo, el 5% está muy en desacuerdo, el 15% fue indiferente y el 8% está 

muy de acuerdo. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que los clientes no 

se han decidido a cambiar de entidad bancaria, lo que debería ser aprovechado por las 

autoridades de la institución financiera para implementar los servicios tecnológicos que los 

clientes requieren para satisfacer sus necesidades y expectativas a fin de mejorar sus procesos 

generando competitividad en el mercado solucionando la problemática actual que han 

experimentado los cuenta ahorristas y correntistas.  
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2.3 Discusión de Resultados y Comprobación de Hipótesis 

Realizado el proceso de tabulación, análisis e interpretación de las respuestas que 

contestaron los clientes adscritos a la entidad bancaria, se efectuó la discusión de los 

hallazgos con el objeto de verificar el cumplimiento de la hipótesis planteada en el primer 

capítulo de la investigación. 

 

A través de la aplicación de la investigación de campo se pretendía conocer la 

satisfacción del cliente con los servicios prestados por el personal de la entidad bancaria, por 

lo tanto, el primer hallazgo indicó que al 83% de los usuarios no se le atendieron sus 

solicitudes de servicio, ni  de manera oportuna ni con eficiencia. 

 

La situación problemática salta la vista cuando los propios usuarios (83%) 

consideraron que se sienten incómodos al acudir a las agencias de la entidad bancaria, debido 

a que tienen que hacer largas colas por lo que el banco LOT la mayor parte del tiempo luce 

congestionado. 

 

La calificación regular y mala fue mayoritaria (62%) al momento de manifestarse con 

relación a la capacidad de respuesta, mientras que el 62% consideró que la atención es regular 

y/o mala porque no atiende eficientemente sus reclamos, por otra parte, al 62% no le gustó la 

atención por ventanillas, especialmente en aquellos momentos donde se requiere rapidez,  

además que el 35% también sintió insatisfacción con la gestión de la entidad bancaria en 

términos generales, el 62% de los usuarios opina que el servicio proporcionado por la entidad 

bancaria a los usuarios, no es bueno, por lo que esperan que les ofrezcan el servicio de 
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cajeros automáticos con  tarjetas magnéticas a sus clientes, caso contrario, indican que 

pueden cambiarse de banco, además no recomendarían a sus amistades para que accedan a 

los servicios  de la entidad bancaria LOT. 

 

Los resultados obtenidos evidenciaron que en efecto, la propuesta de mejora en el 

servicio financiero de retiro puede elevar el nivel de satisfacción del cliente en la Entidad 

Bancaria LOT, debido a que los clientes solicitan a las autoridades de esta entidad la 

incorporación de cajeros automáticos, tarjetas magnéticas y servicios en línea por el Internet, 

para sentirse satisfechos con la capacidad de respuesta y atención de esta entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3 Propuesta de Solución al Problema 

3.1 Características Esenciales de la Propuesta 

3.1.1 Propuesta 

Plan de mejoramiento continuo en el servicio financiero de retiro de fondos en la entidad 

bancaria LOT. 

3.1.2 Importancia de la Propuesta  

La situación actual que vive la entidad bancaria LOT, es que los clientes se 

encuentran algo insatisfechos con la capacidad de respuesta y la atención que le prestan en 

esta entidad, donde la fila de espera, la incomodidad y la pérdida de tiempo han sido los 

principales factores que han generado este evento en la comunidad de usuarios, quienes 

además esperan mejoras en el servicio que bien se pueden lograr con la  incorporación de 

cajeros automáticos, justificándose la presente propuesta. 

 

Si el Banco LOT implementan un modelo de mejoramiento continuo basado en la 

oferta del servicio de retiro de fondos y consulta de ahorros a través de cajeros automáticos, 

para beneficio los usuarios, podrá potencializar la capacidad de respuesta al cliente, para 

maximizar su nivel de satisfacción, significando ello que automatizando los procesos en la 

entidad financiera, incrementará su eficiencia y productividad, reduciendo el tiempo de los 

procesos de retiro de recursos económicos, simplificando las tareas, obteniendo como 

resultado menos costos para la prestación del servicio. 
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3.2 Forma y Condiciones de Aplicación: Plan de Mejoramiento Continuo de la 

Entidad Bancaria LOT 

La mejora continua es una filosofía japonesa, que según Cantú, H. (2012) y Delgado, 

H. (2012), representa “el esfuerzo permanente de la empresa por prosperar de manera 

permanente, a través del crecimiento de sus capacidades intrínsecas y extrínsecas, 

aprovechando las oportunidades del entorno y fortaleciéndose en lo interno”. 

 

Edward Deming, fue un filósofo de la calidad, que planteó la estrategia de 

mejoramiento continuo en cuatro etapas, de acuerdo al criterio de Cantú, H. (2012) y 

Delgado, H. (2012), las cuales se pueden esquematizar correctamente de la siguiente manera: 
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Modelo del ciclo de Deming aplicado a la entidad bancaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1 Modelo de Ciclo de Deming aplicado a la entidad bancaria 

Fuente: Cantú, H. (2012) y Delgado, H. (2012). 

Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 

 

Controlar 

Ubicación de cajeros  automáticos 

Calidad del servicio financiero 

Retroalimentación del usuario 

Ejecutar 

Alianza con BANRED para servicio 

de cajeros automáticos 

Aplicar acciones correctivas y 

preventivas 

(Manual de acciones 

preventivas y correctivas) 

Planificar implementación de 

cajeros automáticos 
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 El modelo del ciclo de Deming involucra la planificación de las actividades a realizar, 

que en este caso se refieren a la búsqueda de alianzas con las entidades financieras como 

BANRED, para en la segunda fase ofrecer a los clientes los servicios financieros de retiro de 

fondos a través de cajeros automáticos; el control de ambas alternativas de solución debe ser 

realizado con base en la retroalimentación del cliente y si se encontraran quejas o 

insatisfacción del cliente, proceder a tomar las acciones correctivas y preventivas a través de 

una guía documental. 

 

 En la actualidad, el Banco LOT sirve a 10.593 clientes, 6.600 cuenta-ahorristas, 833 

cuenta-correntistas que son consideradas en la población del estudio (7.433 usuarios), además 

de 2.060 clientes de crédito y 1.100 de inversiones, que por no poder retirar fondos en la 

entidad bancaria, no fueron considerados en el estudio 

 

 Estas circunstancias, antecedentes, los objetivos alineados con el crecimiento continuo 

y desarrollo comercial del Banco LOT se prestan para emprender nuevos negocios y 

relaciones comerciales con los diferentes clientes actuales y potenciales. Por este motivo, 

nace la necesidad de implementar un proyecto de mejora continua que permita a la entidad 

bancaria desarrollarse comercialmente y captar nuevos negocios y clientes. 

 

En la siguiente tabla se planificó la fase de negociación con la empresa BANRED,  

puesto  que la misma ofrece  soluciones e integra servicios con calidad y seguridad 

especializada en el procesamiento de transacciones financieras, compensación de cobros y 

pagos para cubrir los requerimientos, tanto al sector público como privado, adicionalmente, 

posee una infraestructura de telecomunicaciones que permite la conexión con múltiples 

instituciones, usando para el efecto, medios diversos tales como enlace microonda, digital, 
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radio, fibra óptica, etc., asegurando de esta forma la transmisión confiable y permanente de la 

información con cada una de las entidades afiliadas a cada servicio;  con esto BANRED 

busca cubrir los riesgos de seguridad en el uso de cajeros automáticos, por ejemplo, evitar la 

clonación de tarjetas y el malestar que genera a los usuarios finales.  

 

 De tal manera El Banco LOT con esta propuesta puede prestar el servicio de cajeros 

automáticos, con el objetivo  de fidelizar a los clientes aumentando la cobertura a nivel 

nacional atraves de este medio de canal electrónico  de una manera de fácil acceso, rápida, 

confiable y  segura  para los clientes, en cualquier momento y lugar del país;  además esto 

permite seguir ampliando la capacidad  de atender las necesidades de los clientes, a 

continuación se cita el plan:  
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Tabla 19 

 Plan de mejoramiento continuo 

Descripción Fecha  

de Inicio          

Fecha  

De Fin 

Alianza con BANRED para oferta del 

servicio de cajero automático. 

 

1) -Firma de convenio con BANRED  

2) -Firma de Contrato con el  

proveedor de software. 

3) -Levantamiento de información 

4) Diseño de procesos y  

Documentación de políticas y 

Procedimientos. 

5) -Elaboración de requerimientos 

Tecnológicos. 

6) -Desarrollo  de los  

Requerimientos tecnológicos 

7) -Pruebas internas de los  

Requerimientos tecnológicos 

8) -Pruebas y certificación con el 

Con BANRED 

9) -Implementación plan piloto  

Controlado en la entidad bancaria 

10) -Masificación Surcursales y 

Clientes. 

 

 

07 de 

Noviembre 

del 2016 

04 de Julio 

del 2017 

 Nota: Cantú, H. (2012) y Delgado, H. (2012). 

  Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 
   

En los siguientes sub-ítems, se presenta el detalle de cada una de las actividades del plan de 

mejoramiento continuo. 
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3.2.1 Convenio  Para Oferta del  Servicio  Financiero con  Cajeros  Automáticos  

 Para mejorar los servicios existentes y proveer de mejores servicios a las compañías 

que formarán parte de este proyecto, la Entidad Bancaria LOT implementará la red de cajeros 

automáticos. Este canal electrónico que la entidad bancaria pretende implementar, mejorará 

el servicio que provee a sus clientes, pues los servicios serán más efectivos y eficientes, y 

facilitarán el acceso de los usuarios. 

 

 La red de cajeros automáticos facilita considerablemente la vida de los usuarios por el 

corto tiempo que toma en realizar una transacción, y por la gama de posibilidades que ofrece 

debido a su interrelación con diferentes servicios. Entre los servicios que ofrece están: retiro 

de dinero, pago de servicio básico, consultas de saldos  y las tarjetas de débitos para el pago 

de servicios básicos y de consumo; con los cuales la institución quiere captar más negocios 

con las mismas, de una forma efectiva, eficiente y que satisfaga sus necesidades. 

 

 La acreditación de sueldos a los empleados de las compañías será el producto principal 

con el que el Banco LOT se aproxime a las compañías clientes. Gracias a la red de cajeros 

automáticos, las compañías podrán acreditar los sueldos a sus empleados mediante una 

computadora conectada al internet, y a su vez, los empleados podrán retirar sus sueldos en el 

momento que ellos deseen usando la red de cajeros automáticos, eliminándose el proceso de 

acreditación de sueldos complejo y manual, que en estos momentos el banco provee a las 

compañías, pues estas podrán acreditar los sueldos en tiempo real.  

 

 A su vez, con la implementación de la propuesta de mejoramiento continuo, los cajeros 

automáticos ayudarán a la institución a satisfacer las necesidades que las empresas tienen con 
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sus empleados, debido a que las compañías que actualmente no contratan este servicio de 

acreditación de sueldos alegan que sin la red de cajeros automáticos sus empleados no tienen 

la facilidad para cobrar su sueldo; con este servicio facilitará el retiro de fondos en cualquier 

momento del día sin necesidad de acudir a una de las agencias del Banco LOT. 

 

El Banco LOT utilizará la infraestructura de Cajeros Automáticos y redes afiliadas 

que tiene BANRED, permitiendo que los clientes tengan mayores puntos de atención para 

que efectúen las transacciones anteriormente descrita. El detalle de los gastos por la inversión 

que el Banco debe realizar para la implementación del proyecto se encuentra descrito en la 

tabla: 

Tabla 20  

Detalle de los gastos por la inversión 

Gastos En Hardware 

Detalle Valor de la Inversión 

Servidor para Instalación de Sistemas Switch CMS y 

EXTREME. 

$ 3.500,00 

Instalación de Enlace (Banco LOT – BANRED) $ .500,00 

Servidor encriptación y control de seguridades $18.000,00 

Total $22.000,00 

Gastos En Software 

Detalle Valor de la Inversión 

Implementación y certificación Banred. $25.673,00 

Switch Transaccional y sistema de control tarjetas ALEXSOFT 

Sistemas  

$26,250.00 

Desarrollo modificaciones CORE (IBIS) $5.000,00 

Total $56.923,00 

Derechos Por Uso De La Tarjeta (Franquicia) 

Afiliación BANRED 60,000.00 

Costo código ABA EN INEN $5.500,00 

Total $65.500,00 

Producción Del Diseño De La Tarjeta De Débito 

Diseño Tarjeta propia $7.000,00 

TOTAL INVERSION FIJA. $ 151,423.00 
    Nota: BANRED. 
    Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 

 

 

El detalle de los gastos fijos mensuales que el Banco debe cubrir una vez realizada la 

implementación del proyecto se encuentran descritos en el cuadro siguiente: 
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Tabla 21   

Detalle de los gastos fijos mensuales una vez implementado el proyecto 

Gastos fijos por el servicio 

Detalle Valor Mensual Valor Anual 

Enlace TELCONET Banco LOT - BANRED 

(principal y contingencia) 

$ 240,00 $ 2.880,00 

Consulta de saldos $ 338,25 $ 4.059,00 

Licenciamiento Sistema operativo $ 135.25 $ 1,623.00 

Servicio de Arrendamiento de Software CMS y  

Extreme - ALEXSOFT 

$ 789.17 $ 9,470.00 

Licenciamiento ALEXSOFT Sistemas (CMS – 

EXTREME SERVER) 

$ 250.00 $ 3,000.00 

Total Gastos  $ 2,586.01 $ 21,032.00 
      Nota: BANRED. 
      Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 

 

El detalle de las tarifas que el banco cobrará con la implementación de la Tarjeta de Débito 

con Chip, se encuentran descritas en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 22  

 Detalles de las tarifas que se cobrarán por el servicio de tarjeta de débito con chip 

Nª Detalle 

Valor cobrado al 

cliente 

Costo de Venta 

1 Tarifa Emisión Plástico TD CHIP $ 6,00 $ 2.00 

2 

Tarifa Renovación servicio TD 

CHIP. 

$ 2,00 

 

3 

Tarifa por Retiro en ATM (cajeros 

automáticos) de BANRED  

 

$ 0,50  

 

$ 0.30 

Nota: BANRED 
Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 

 
 

Estas tarifas están sujetas a las regulaciones emitidas que dictamina  la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. 

Las fases para la implementación de la propuesta se encuentran descritas en la tabla: 



67 
 

 

 

 

Ilustración 2 Etapas para la implementación del servicio de cajeros automáticos  
Fuente: Propuesta del autor. 

Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 
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Se sugiere a los directivos del Banco LOT que pongan en marcha la propuesta de la 

alianza con BANRED, para realizar diferentes tipos de transacciones en cajeros automáticos 

y con dinero electrónico, acorde a los nuevos preceptos gubernamentales. 

3.3 Resultados a Obtener  

 La propuesta formulada al Banco LOT para que suscriba acuerdos con BANRED, para 

proporcionar atención electrónica a los usuarios a través de los cajeros automáticos, de modo 

que los principales beneficiarios del servicio financieros puedan maximizar la satisfacción de 

sus expectativas y exigencias, generó diversas inversiones que fueron analizadas desde el 

punto de vista financiero. 

 

 Al respecto, se registró en un presupuesto de inversiones y gastos, los principales rubros 

a considerar para la puesta en marcha de la alternativa de solución que se recomienda como 

propuesta para que el Banco LOT pueda mejorar su competitividad en el mercado y satisfacer 

a su distinguida clientela. 

 

Las principales inversiones sugeridas al Banco LOT donde se delimitó la 

investigación, corresponden a los activos que deben adquirirse e instalarse para la puesta en 

marcha de la alternativa recomendada a esta institución financiera, las cuales tiene un monto 

de $ 151,423.00, que tiene el objeto de proporcionar al cliente el servicio de retiro de fondos 

y otros como consulta de ahorros por medio de los cajeros automáticos. 

 

Ahora se detallan en el cuadro que se elaborará a continuación, los costos de operación anual 

que se detallan por concepto de la misma alternativa: 
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Los costos de operación que debe desembolsar el Banco LOT para la puesta en 

marcha de la alternativa sugerida para que tenga lugar el mejoramiento permanente del 

servicio financiero de retiro de fondos, sumó la cantidad de $21.032,00, con dicho monto se 

obtendrá la inversión total. Al respecto, la sumatoria de los rubros presupuestados en la 

inversión en activos fijos – diferidos, con los costos de operación, dieron como resultado la 

siguiente inversión total. 

 

Tabla 23 Inversión total 

Detalle Costos  % 

Inversión fija $ 151.423,00 100.00% 

Inversión total $ 151.423.00 100% 

Nota: Inversión inicial y costos de operación. 

Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 

 

 

Se observó que el monto de la inversión total asciende a $ 151.423,00 entre los que se 

citan la inversión en activos fijos tangibles e intangibles, de acuerdo a los resultados 

observados. 

 

 

La alternativa sugerida es que el Banco (LOT), puede financiar a través de recursos de 

propios; provenientes de los accionistas.  
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Ingresos por concepto del servicio de cajeros automáticos. En base a la 

implementación de los servicios de cajeros automáticos se estima obtener los siguientes 

ingresos e incrementar el número de clientes de acuerdo al Plan estratégico de la entidad 

bancaria que es en un 20% anual  y a continuación se detallan los mismos:  

 Emisión de Tarjetas. Ingresos a obtener por concepto de emisión de tarjetas de 

cajero automático =  número de clientes x costo unitario. 

 8.705 x 6,00=$ 5,230.00 

Además este servicio a partir del segundo año solo será para los nuevos clientes.  

 

 Renovación de Servicio de Tarjetas. Ingresos a obtener por concepto de renovación 

de tarjetas de cajero automático = número de clientes x costo de renovación.  

 8.705x 2,00= $ 17,410.00 

 

 Ingresos por Costos de Transacción. Ingresos a obtener por concepto de costo de 

transacción= número de clientes x número de transacciones mensuales x meses 

anuales x costo unitario. 

 8.705 x 3 x 12 x 0.50 = 156,690.00  

 

Evaluación financiera.  Los datos obtenidos de la inversión presupuestadas, 

incluyendo los gastos financieros, deben ser comparados con los ingresos que se pueden 

obtener si se ejecuta apropiadamente la propuesta sugerida en la investigación, datos con los 

cuales se procedió a elaborar el flujo de caja de la propuesta, considerando el presupuesto de 

gastos e inversiones descritas en las tablas anteriores de este numeral. 
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Tabla 24 Balance económico de flujo de caja 

Descripción Periodos 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos                 

ingreso por 
emisión de 

tarjeta  

  $52.230,00 $7.632,00 $9.158,40 $10.990,08 $13.188,10 $15.825,72 $18.990,86 

ingreso por 

transaccion 
  $156.690,00 $188.028,00 $225.633,60 $270.760,32 $324.912,38 $389.894,86 $467.873,83 

ingreso por 
renovacion 

servicio 

    $17.410,00 $20.892,00 $25.070,40 $30.084,48 $36.101,38 $43.321,65 

Total Ingresos   $208.920,00 $213.070,00 $255.684,00 $306.820,80 $368.184,96 $441.821,95 $530.186,34 

Inversión  Fija 

Inicial 

$-

151.423,00 
          

    

Costos de 

Operación 
            

    

Costos                 

Licenciamiento 

sistema 

operativo 

  $1.623,00 $1.655,46 $1.688,57 $1.722,34 $1.756,79 $1.791,92 $1.827,76 

Enlace Telconet 
Banco del Lot–

Banred 

(principal y 
contingencia) 

  $2.880,00 $2.937,60 $2.996,35 $3.056,28 $3.117,40 $3.179,75 $3.243,35 

Licenciamiento 

ALEXSOFT 

Sistemas (CMS 
– EXTREME 

SERVER) 

  $3.000,00 $3.060,00 $3.121,20 $3.183,62 $3.247,30 $3.312,24 $3.378,49 

Costos por uso 

de tarjeta 
  $94.014,00 $112.816,80 $135.380,16 $162.456,19 $194.947,43 $233.936,92 $280.724,30 

Costos por 

emision de 

tarjeta 

  $17.410,00 $20.892,00 $25.070,40 $30.084,48 $36.101,38 $43.321,65 $51.985,98 

Total Costos   $118.927,00 $141.361,86 $168.256,68 $200.502,92 $239.170,29 $285.542,49 $341.159,88 

Gastos                 

consulta de 
saldos 

  $4.059,00 $4.140,18 $4.222,98 $4.307,44 $4.393,59 $4.481,46 $4.571,09 

Servicio de 
Arrendamiento 

de Software 

CMS y  
Extreme - 

ALEXSOFT 

  $9.470,00 $9.659,40 $9.852,59 $10.049,64 $10.250,63 $10.455,65 $10.664,76 

Total Gastos   $13.529,00 $13.799,58 $14.075,57 $14.357,08 $14.644,22 $14.937,11 $15.235,85 

Total Costos y 

Gastos 
  $132.456,00 $155.161,44 $182.332,25 $214.860,00 $253.814,52 $300.479,60 $356.395,73 

Flujo de caja 
$-

151.423,00 
$76.464,00 $57.908,56 $73.351,75 $91.960,80 $114.370,44 $141.342,36 $173.790,61 

TIR 50,94%               

VAN $308.462,66               

            Nota: Balance económico de flujo de caja 

            Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 
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El resumen general de datos, evidencia que la entidad del Banco LOT podría ganar 

sumas de $ 76.484,00 hasta $173.790,61 desde el 2017 al 2023, que es el tiempo de duración 

de la propuesta, comprobándose además, la Tasa Interna de Retorno TIR y el Valor Actual 

Neto VAN obtenido a través de la siguiente ecuación financiera:  

 

VAN = ∑
Fn

(1 + i)n 

𝑁

𝑛=1

− P 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 

 F=flujos de fondo del periodo 

 i = tasa mínima requerida  

 n = número total de periodos 

 P= inversión inicial  

 

En el caso del cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR); utilizamos la fórmula del 

VAN, mismo que  reemplazamos por cero; estaríamos hallando la tasa requerida. 

 

Para calcular  el VAN se tomó a consideración la tasa mínima requerida que exigen los 

inversionista, misma que se obtiene en base a los datos de índices económicos otorgados por 

el Banco Central del Ecuador que son: Riesgo país y tasa de Inflación, para lo cual utilizamos 

la siguiente formula: 

 

 TMAR= RP+TI+(RP*TI) 

 RIESGO PAÍS= 8,91% (reportado por BCE fecha  29 de mayo del 2016) 

 TASA DE INFLACIÓN = 1.78% 
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 TMAR=0,0891+0,0178+(0,0891*0,0178) 

 TMAR= 0,010848 x 100 

 TMAR=  10,85 % 

Tabla 25  

Verificación de tasa TIR, determinación del VAN y Pay Back 

Años n Inv. Inicial Flujos Fórmula TIR VAN 

          i (TIR) P i P (VAN) VAN  

2016 0 $151.423,00             Acumulado 

2017 1   $76.464,00 P=F/(1+i)n 50,94% $50.660,04 10,85% $68.979,70 $68.979,70 

2018 2   $57.908,56 P=F/(1+i)n 50,94% $25.419,08 10,85% $47.127,17 $116.106,87 

2019 3   $73.351,75 P=F/(1+i)n 50,94% $21.332,22 10,85% $53.852,19 $169.959,06 

2020 4   $91.960,80 P=F/(1+i)n 50,94% $17.718,90 10,85% $60.905,98 $230.865,05 

2021 5   $114.370,44 P=F/(1+i)n 50,94% $14.600,12 10,85% $68.333,76 $299.198,80 

2022 6   $141.342,36 P=F/(1+i)n 50,94% $11.954,28 10,85% $76.183,01 $375.381,82 

2023 7   $173.790,61 P=F/(1+i)n 50,94% $9.738,36 10,85% $84.503,84 $459.885,66 

Total     $729.188,52 Total   $151.423,00   $459.885,66   

Nota: Balance de flujo de caja. 

Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 

 
Aplicando la fórmula del VAN se obtendrá un valor del VAN ($308,462.66), es decir 

mayor que 0, llegando a la conclusión que la propuesta es rentable;  Comprobados los valores 

del TIR (50,94%)  que supera el primero a la tasa de descuento del 10,85%. 

Calculando el payback que es el tiempo de recuperación de la inversión con su fórmula que 

se detalla a continuación se recupera en 2 años 2 meses y 23 días y en su vida útil es de 7 

años . 

. 

 

Ilustración 3 Fórmula para el cálculo pay back 

 

,Payback = 2+17,050.44/73,351. =2.23 

Además, se pudo obtener el siguiente coeficiente beneficio costo consecuencia de la 

inversión:                                       
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Tabla 26 

 Verificación coeficiente beneficio/costo 

Coeficiente beneficio / costo = 

Flujos de Caja 

Actualizados 

Inversión inicial 

 

Coeficiente beneficio / costo = 
459,885.66 

151,423.00 

 

Coeficiente beneficio / costo = 
459,885.66 

151,423.00 

 

Coeficiente beneficio / costo = 3.04 
Nota: Verificación coeficiente beneficio/costo 

Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 

 

En consecuencia, por cada dólar del presupuesto de la inversión que concrete la 

institución financiera, obtendrá a cambio $3,04 es decir, una ganancia o superávit de $ 2.04; 

A continuación,  de la propuesta de investigación sugerida se procedió a elaborar el estado de 

resultado y balance general del Banco LOT: 

Tabla 27  

Estado de perdida y ganancia del Banco LOT 

  PERIODOS 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

INGRESOS 

$ 

208.920,00 

$ 

213.070,00 

$ 

255.684,00 

$ 

306.820,80 

$ 

368.184,96 

$ 

441.821,95 

$ 

530.186,34 

COSTOS  DE 

OPERACIÓN 

$ 

118.927,00 

$ 

141.361,86 

$ 

168.256,68 

$ 

200.502,92 

$ 

239.170,29 

$ 

285.542,49 

$ 

341.159,88 

UTILIDAD 

BRUTA EN 

VENTAS 

$ 

89.993,00 

$ 

71.708,14 

$ 

87.427,32 

$ 

106.317,88 

$ 

129.014,67 

$ 

156.279,47 

$ 

189.026,46 

      

 

  

 

    

GASTOS DE 

OPERACIÓN     

 

  

 

    

GASTOS DE 

VENTAS 

$ 

13.529,00 

$ 

13.799,58 

$ 

14.075,57 

$ 

14.357,08 $ 14.644,22 $ 14.937,11 $ 15.235,85 

DEPREACIÓN 

$ 

23.676,90  

$ 

23.676,90  

$ 

23.676,90  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

AMORTIZACIÓN 

$ 

24.166,67  

$ 

24.166,67  

$ 

24.166,67  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL DE 

GASTOS 

OPERACIÓN 

$ 

61.372,57 

$ 

61.643,15 

$ 

61.919,14 

$ 

14.357,08 $ 14.644,22 $ 14.937,11 $ 15.235,85 

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 

$ 

28.620,43 

$ 

10.064,99 

$ 

25.508,18 

$ 

91.960,80 

$ 

114.370,44 

$ 

141.342,36 

$ 

173.790,61 
Nota: Estado de pérdidas y ganancias-Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 
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Tabla 28  

Balance general Banco LOT 

  

BALANCE  GENERAL DEL BANCO LOT   

  PERIODOS 

ACTIVO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Activo Corriente                 

       Banco 0 

 $           

76.464,00  

 $           

57.908,56  

 $            

73.351,75  

 $            

91.960,80  

 $          

114.370,44  

 $          

141.342,36  

 $          

173.790,61  

       Total de Activos 

Corrientes    $   76.464,00   $   57.908,56  

 $   

73.351,75  

 $   

91.960,80  

 $  

114.370,44  

 $  

141.342,36  

 $  

173.790,61  

                  

Activos Fijos (Propiedad, 

Planta Y Equipo)                 

     Activos Fijos $ 78.923,00 $ 78.923,00 $ 78.923,00 $ 78.923,00 $ 7.892,30 $ 7.892,30 $ 7.892,30 $ 7.892,30 

         Servidor para Instalación      

de Sistemas   Switch CMS y 

EXTREME.                 

    Instalación de Enlace 
(Banco LOT – BANRED) 

                

  Servidor encriptación y 

control de seguridades 
                

  Implementación y 

certificación Banred.                 

   Switch Transaccional y 

sistema de control tarjetas 

ALEXSOFT Sistemas                  

   Desarrollo modificaciones 
CORE (IBIS) 

                

   Depreación Acumulada   (23.676,900) (23.676,900) (23.676,900) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

       Total de Activos Fijos   55.246,100  55.246,100  55.246,100          

                  

Activos Intangibles                 

             Activo Intangibles 72500 $ 72.500,00 $ 72.500,00 $ 72.500,00         

             Afiliación BANRED                 

             Costo código ABA EN 

INEN                 

             Diseño Tarjeta propia                 

            Amortizacion 
acumulada   (24.166,670) ($ 24.166,67) 

($ 

24.166,67)         

       Total de Activos 

Intangibles   48.333,330  48.333,330  48.333,330          

                  

Total de Activo 
 $  

151.423,00   $ 180.043,43   $  161.487,99  

 $   

176.931,18  

 $   

91.960,80  

 $  

114.370,44  

 $  

141.342,36  

 $  

173.790,61  

PASIVO 
                

  0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Pasivo 0 0 0 0 0 0 0 0 

PATRIMONIO 
                

Capital $ 151.423,00 $ 151.423,00 $ 151.423,00 

$ 

151.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Utilidad del Ejercicio 0 $ 28.620,43 $ 10.064,99 $ 25.508,18 $ 91.960,80 

$ 

114.370,44 

$ 

141.342,36 

$ 

173.790,61 

Total Patrimonio $ 151.423,00 $ 180.043,43 $ 161.487,99 

$ 

176.931,18 $ 91.960,80 

$ 

114.370,44 

$ 

141.342,36 

$ 

173.790,61 

Total Pasivo + Patrimonio $ 151.423,00 $ 180.043,43 $ 161.487,99 

$ 

176.931,18 $ 91.960,80 

$ 

114.370,44 

$ 

141.342,36 

$ 

173.790,61 

Nota: Balance general de la propuesta de la entidad bancaria 
Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 
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Bajo esta explicación, se procedió a detallar el resumen de los resultados obtenidos 

Tabla 29  

 Evaluación con indicadores financieros 

Detalle Parámetro Condición Comparativo Resultado Conclusión 

TIR 50,94% Mayor que 10,85% Verdadero Factible 
VAN $ 

308.462.66 
Mayor que 0 Verdadero Factible 

Periodo de 

recuperación 

de la 

inversión 

Payback 

2.23 años Menor que 7 años Verdadero Factible 

Beneficio 

costo 
2.04 Mayor que 1 Verdadero Factible 

Nota: Evaluación con indicadores financiero 

Elaborado por: Jara Montero Iliana Marcela y Torres Barahona Marlon Xavier. 

 

En términos generales, la propuesta es viable de implementar desde el punto de vista 

económico por lo que se comprueba la hipótesis. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Se pudo conocer que el modelo de mejora continua de Edward Deming correspondiente al 

ciclo del perfeccionamiento permanente, tiene asociación teórica directa con el 

fortalecimiento de la productividad y competitividad del servicio financiero de retiro de 

fondos, para beneficio de la satisfacción de los usuarios. 

 

Se diagnosticó que la población mayoritaria de usuarios no se le atendieron sus solicitudes de 

servicio ni de manera oportuna ni con eficiencia, debido a que no existe ningún servicio de 

esta entidad cercana a su domicilio o lugar de trabajo, más aún, no hay lugares de parqueo en 

los  alrededores de la institución, percibiendo un nivel regular de satisfacción por el servicio 

de retiro de fondos que le ofreció la Entidad Bancaria LOT. 

 

Se elaboró un plan para promover el mejoramiento continuo del servicio al cliente en el retiro 

de fondos, a través de alianza con BANRED para ofertar a los clientes el servicio de cajeros 

automáticos, lo que debe promover el crecimiento del nivel de satisfacción de los clientes de 

la entidad bancaria LOT; esperando ganar clientes en los puntos de atención, con gastos de 

menor valor que suplirían si se pretendería aperturar  nuevas agencias.  

 

Se evaluó la propuesta de mejoramiento continuo mediante criterios económicos, 

obteniéndose como resultado una inversión de $151.423,00 que será recuperado en dos años 

dos meses y veintitrés días, con una tasa TIR de 50,94% y un VAN de $308.462,66: lo que 

evidenció la viabilidad de la alternativa sugerida. 
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En consecuencia, el diseño de una propuesta de mejora en el servicio financiero de retiro de 

fondos tiene un impacto significativo en el crecimiento del nivel de satisfacción del cliente en 

la entidad  bancaria LOT, verificándose la hipótesis del estudio. 
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Recomendaciones 

La entidad bancaria LOT debe poner a disposición servicios mejorados, que promuevan el 

perfeccionamiento continuo y la satisfacción de los clientes, recomendándose a la alta 

dirección la implementación de tecnología para la atención con tickets para proporcionar 

mayor satisfacción a los usuarios en la entidad bancaria. 

 

Es recomendable también que la entidad bancaria LOT implemente canales electrónicos para 

unirse al proyecto del dinero electrónico que promueve el gobierno central y que es una 

tendencia mundial, para mejorar la capacidad de respuesta al cliente, quienes desde su propio 

domicilio o lugar de trabajo, pueden efectuar movimientos bancarios y aumentar su 

satisfacción por el servicio de la entidad bancaria LOT. 

 

Se sugiere a la alta dirección que implemente la propuesta de la alianza con BANRED para 

ofrecer el servicio de retiro de fondos y promover el crecimiento del nivel de satisfacción de 

los clientes de la entidad bancaria LOT. 

  

Se espera que la modernización de los servicios financieros que presta la entidad bancaria 

LOT a sus clientes, a través de canales electrónicos propuestos, pueda mejorar la 

competitividad de la empresa en el mercado, lo que además debe ser verificado por medio de 

la retroalimentación del usuario. 

 

Mediante la modernización propuesta de los servicios de la entidad bancaria LOT, se 

mantiene la expectativa de elevar el nivel de satisfacción del cliente para contribuir al 

cumplimiento del  décimo objetivo del buen vivir. 

 



80 
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

AMERICAN MARKETING ASSOCIATION (A.M.A.). (2012). Washington: Editorial AMA. Tercera edición. 

Arango G. (2001). Estructura Económica. Colombia: Décima Edición. Editorial McGraw Hill. Pág. 7. 

Arango, G. (2001). Estructura Económica. Colombia: Décima Edición. Editorial McGraw Hill. 

Arriaga S. (2013). Mejoramiento del proceso de atención al usuario de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 29 de Octubre. Guayaquil, Ecuador: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingenieria 

Industrial. 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/3950/1/tesis%20stalin%20arriaga%20PDF.pdf. 

Arriaga, S. (2013). Mejoramiento del proceso de atención al usuario de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 29 de Octubre.  

ASAMBLEA CONSTITUYENTE. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Montecristi – 

Ecuador:: Registro Oficial N° 449. (Publicado el 20 de Octubre del 2008). 

Ayala J. (2011). Fundamentos de finanzas para el empresario moderno. . Guayaquil, Ecuador: : 

Editorial Vernaza Graphic. Primera Edición. 

Ayala, J. (2011). Fundamentos de finanzas para el empresario moderno. Guayaquil, Ecuador:: 

Editorial Vernaza Graphic. Primera Edición. 

Cantú, H. (2011). Cultura de la Calidad. Mexico: Prentice Hall. Cuarta Edición. 

Chiriboga, L. (2011). El Sistema Financiero Ecuatoriano. Quito Ecuador: Editado porPubligráficas 

Jokama: Primera edición. 

Código Orgánico Monetario y Financiero, A. N. (2014). Código Orgánico Monetario y Financiero. 

Quito: Registro Oficial 332. 

Cohen W. A. (2013). El Plan de Marketing. . Tercera Edición. Editorial Deusto. Bilbao. Pág. 170. 

Cohen, W. A. (2013). El Plan de Marketing. Tercera Edición. Editorial Deusto. Bilbao. Pág. 170. 

Corporación Andina de Fomento. (2011). Servicios financieros para el desarrollo: promoviendo el 

acceso en América Latina. Obtenido de Bogotá, Colombia: CAF. 

http://www.caf.com/media/3895/RED2011.pdf 

Deming E. (2012). Cultura de la Calidad. México D. F: Editorial Mc Graw Hill. Sexta Edició. 

Drake T. (2012). Alfaro.El Marketing como arma competitiva. Madrid: Sexta Edición. Editorial 

McGraw-Hill, Pág. 191. 

Drake, T. (2012). Alfaro.El Marketing como arma competitiva. Madrid: Sexta Edición. Editorial 

McGraw-Hill, Pág. 191. 



81 
 

 

 

Dueñas, R. (2015). Introduccion al Sistema Financiero Bancario. Obtenido de Politécnico 

Grancolombiano Institución Universitaria. http://crear.poligran.edu.co/publ/00008/SFB.pdf 

Fea U. (2013). Competitividad es Calidad Total. México: Editorial Alfaomega Marcombo. Cuarta 

Edición. Pág. 33. 

Fea, U. (2013). Competitividad es Calidad Total. México: Editorial Alfaomega Marcombo. Cuarta 

Edición. . 

Fontalvo T, & Vergara J. (2010). La Gestión de la Calidad en los servicios. Málaga, España: Editorial 

Eumed – Universidad de Málaga. Edición Primera. Pág. 70. 

González, d. P. (2010). Reestructuración de los procesos de control para mejorar la atención al cliente 

en el área operativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre de la ciudad de 

Guayaqui. Guayaquil: Universidad de Guayaquil. 

González., d. P. (2010). Reestructuración de los procesos de control para mejorar la atención al 

cliente en el área operativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre de la ciudad 

de Guayaqui. Guayaquil: Universidad de Guayaquil. 

Gronroos, C. (2012). Marketing y Gestión de Servicio. Colombia.: Quinta Edición. Editorial ECOE. Pág. 

10. 

Gronroos. C. (2012). Marketing y Gestión de Servicio. Colombia.: Quinta Edición. Editorial ECOE. Pág. 

10. 

Gutierrez, H. (2012). Calidad Total Y Productividad. Mexico: Prentice Hall. Décima Edición. 

Gutierrez, M. (2011). Administrar para la calidad. Sexta Edición. Editorial Limusa. 

Gutierrez. M. (2011). Administrar para la calidad. Sexta Edición. Editorial Limusa. 

Heizer J, & Render B. (2012). Dirección de la producción, Decisiones Estratégicas. . México. : Séptima 

Edición. Editorial Pearson. Prentice Hall. 

Horovitz J. (2010). 

Horovitz J. (2010). Servicio al cliente. . Colombia.: Editorial McGraw Hill. Cuarta Edición. . 

Horovitz, J. (2010). Servicio al cliente. Colombia: Editorial McGraw Hill. Cuarta Edición. 

Merino, J. (2011). La Calidad del Servicio Bancario entre la Fidelidad y La Ruptura. Obtenido de 

http://biblioteca.ucm.es/tesis/19972000/S/2/S2034501.pdf 

Mintzberg H, Brian Q, & Voyer J. (2011). El Proceso Estratégico. Conceptos, Contextos y Casos. . 

México D. F.: Editorial Prentice Hall. Cuarta Edición. 

Mintzberg, H., Quinn, B., & Voyer, J. (2011). El Proceso Estratégico. Conceptos, Contextos y Casos. 

México D. F.: Editorial Prentice Hall. Cuarta Edición. 



82 
 

 

 

Narroz Gonzales M. J, García de Madariaga J, & Talaya A. E. (2010). Servicio al Cliente. . Nuevo 

México.: Primera Edición. Editorial McGraw-Hill, . 

Plan Nacional del Buen Vivir, S. N. (2013). Plan Nacional del Buen Vivir. Quito – Ecuador:: 

SENPLADES. www.senplades.gob.ec. 

Ponce V. (2010). Guía para el Diseño de Proyectos Educativos. Quito, Ecuador: Editorial Vernaza 

Graphic. 

Ponce, V. (2010). Guía para el Diseño de Proyectos Educativos. Quito, Ecuador: Editorial Vernaza 

Graphic. 

Ravassa M. (2012). Administración II. Inglaterra. Editorial Norma S.A. Primera Edición. 

Ravassa, M. (2012). Administración II. Inglaterra. Editorial Norma S.A. Primera Edición. 

Rendex B, & Heizer J. (2012). Dirección de la Producción. Segunda Edición, Editorial Prentice Hall, 

Ohio – Estados Unidos, año 2002. Pág. 215. 

Rendex, B., & Heizer, J. (2012). Dirección de la Producción, Decisiones Estratégicas. Séptima Edición. 

Editorial Pearson. Prentice Hall. 

Reynoso A. (2012). Administración de Servicio. . México D. F: Segunda Edición. Editorial McGraw-Hill, 

Pág. 4. 

Reynoso, A. (2012). Administración de Servicio. México D. F: Segunda Edición. Editorial McGraw-Hill, 

Pág. 4. 

Rivas, J. (2009). Estudio para la ubicación óptima de cajeros automáticos en la ciudad de Guayaquil. 

Obtenido de esis de Grado de la Facultad de Ingeniería en Estadística e Informática de la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral 

(ESPOL).http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/2091 

Robbis, S. P. (2008). Fundamentos de Comportamiento Organizacional. Editorial Prentice Hall. 

Tercera Edición. México. 

Sagarribay, S. (2012). Productos y Servicios Financieros Cap 5 : Servicios Bancarios. Obtenido de 

Editorial Pirámide. 

http://www.sembramoslibros.com/002PSFyS/TEMA.05.LOS%20SERVICIOS%20BANCARIOS.p

df 

Secretaría Nacional para la Planificación del Desarrollo. (2013). Plan Nacional del Buen Vivir. Quito – 

Ecuador: : SENPLADES. www.senplades.gob.ec. 

Swift S. (2013). Como Mejorar las Relaciones con los Clientes. . México: Editorial Pearson Educación 

Prentice Hall. Primera Edición. Pág. 67. 

Swift, R. S. (2013). Como Mejorar las Relaciones con los Clientes. México: Editorial Pearson Educación 

Prentice Hall. Primera Edición. 



83 
 

 

 

Toso K. (2009). El Empresario Eficaz. México: Palomino Editorial. Primera Edición. 

Vargas M, & Aldana L. (2011). Calidad y servicio. Conceptos y herramientas. Ediciones ECOE. . Bogotá 

– Colombia: Universidad de La Sabana. Tercera Edición. 

Vargas, M., & Aldana, L. (2011). Calidad y servicio. Conceptos y herramientas. Ediciones ECOE. Bogotá 

– Colombia: Universidad de La Sabana. Tercera Edición. 

Vilória, A. (2012). Análsis de la Calidad de Servicio y la Sastifacción del Cliente en el BBVA Banco 

Provisional, Oficina Barquisimeto Las Trinitarias (2456),. Obtenido de 

http://bibadm.ucla.edu.ve/edocs_baducla/tesis/TA308.pdf 

Wheelen, T., & Hunger, J. D. (2012). irección de la producción, Decisiones Estratégicas. Mexico: 

Séptima Edición. Editorial Pearson. Prentice Hall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO No. 1 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD 

BANCARIA OBJETO DE ESTUDIO. 

 

Objetivo: Conocer el criterio de los clientes acerca de la calidad de los servicios financieros 

de la Entidad Bancaria. 

 

Instructivo: Seleccionar el casillero de su elección. 

 

Género:   F______  M__________ 

Edad: <18 años   18 a 35 años 36 a 65 años >65 años    

Ocupación: Empleado  Jubilado Cuenta propia Ama de casa Desempleado Otros 

Instrucción: Primario Secundario Superior Postgrado Ninguno 

 

Cuestionario: 

 

Preguntas Siempre Con 

frecuencia 

A veces Rara vez Nunca 

¿Fueron atendidos 

sus solicitudes de 

servicio de manera 

oportuna? 

     

¿Fueron atendidos 

sus reclamos de 

manera eficiente? 

     

¿El banco luce 

descongestionado 

cuando usted ha 

visitado sus 

instalaciones para 

solicitar algún 

servicio financiero? 

     

 Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo 

¿Cómo califica el 

tiempo de respuesta 

del servicio que le 

presta la entidad 

bancaria? 

     

¿Cómo califica la 

atención que le 

prestó el personal 

de la entidad 

bancaria? 

     

¿Cómo califica el 

método actual que 

     



 
 

 

 

utiliza la entidad 

bancaria para 

prestarle el servicio 

en ventanillas 

(filas)? 

¿Cómo califica la 

atención de sus 

reclamos? 

     

 Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

¿Es óptimo el 

servicio actual que 

le ofrece la entidad 

bancaria, en 

términos generales? 

     

¿Está satisfecho con 

la tecnología que 

utiliza la entidad 

bancaria para 

proporcionar los 

servicios 

financieros a los 

clientes? 

     

Debe la entidad 

bancaria ofrecer el 

servicio de cajeros 

automáticos a su 

distinguida 

clientela? 

     

Recomendaría a un 

amigo a ser cliente 

de la entidad 

bancaria? 

     

Si usted pudiera 

cambiarse de banco 

¿lo haría? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


