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RESUMEN 
 
 
Tema: Análisis de la ubicación de cajeros automáticos del Banco 
Internacional con propuesta de reubicación y mejoramiento del 
servicio. 
Autor: Escalante Luna Luis Alberto. 

 
 
El objetivo de la presente tesis de grado es: Mejorar el servicio a 

usuarios que utilizan cajeros automáticos e incrementar la competitividad 
en el mercado del Banco Internacional. Para diagnosticar la situación 
actual de la empresa, se ha analizado los factores de la cadena de valor 
inherentes a logística interna, externa, operaciones, servicio de Marketing 
y Post – Venta, utilizando flujogramas, encuestas, gráficas de pastel y de 
barras. Los principales problemas detectados en el estudio se refieren a la 
retención de tarjetas, lentitud del sistema, a nivel interno, y, falta de cajeros 
automáticos e inseguridad a nivel externo, defectos ocasionados por la 
incorrecta ubicación de cajeros automáticos, fallas en la protección y déficit 
en el mantenimiento de los mismos, añadiéndose la falta de difusión de 
normativas de seguridad. Estas anomalías han traído como consecuencia 
pérdidas anuales por $57.798,00, para lo cual fue necesaria la utilización 
de matriz FODA, Prueba Kolmogorov Smirnov, diagramas de Ishikawa y 
de Pareto, identificándose una competitividad del 10,02% que ubica al 
Banco Internacional en el cuarto lugar entre las instituciones bancarias. 
Las soluciones escogidas para enfrentar los problemas han sido la 
reubicación de cajeros automáticos, contratación de un proveedor de 
mantenimiento para ATM, sumándose una campaña de difusión al público 
para comunicarle medidas de seguridad al momento de realizar su 
transacción, de manera que la institución incremente su participación en el 
mercado al 10,72% propuesto, pasando del cuarto al tercer lugar en el 
ranking de Bancos. El costo de las soluciones asciende a $50.406,00, de 
los cuales $32.550,00 representan la inversión fija y $17.856,00 costos de 
operación. Las soluciones propuestas, se recuperan en un periodo de 13 
meses, generando una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 120,03%, Valor 
Actual Neto (VAN) de $134.301,19, coeficiente beneficio costo de 4,13, 
demostrándose la factibilidad técnica – económica de las alternativas 
escogidas. 

 
 
 
 
 

…………………………………..   …………………………………………….. 
  Escalante Luna Luis Alberto    Ing. Ind. Palacios Matamoros Eduardo  
    C. I. No. 090605972 – 0           Tutor 
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PRÓLOGO 

 

La presente tesis de grado tiene el propósito de mejorar el servicio a 

los usuarios que utilizan los cajeros automáticos e incrementar la 

competitividad en el mercado, para lo cual ha sido necesario utilizar las 

herramientas de Ingeniería Industrial referente a la Gestión Empresarial, 

como son la cadena de valor y las herramientas de la Mercadotecnia, con 

vistas a mejorar el servicio en los ATM del Banco Internacional. 

 

Las fuentes principales del estudio están basadas en los registros 

internos del Banco y textos especializados en el área de Gestión 

Empresarial, además de la observación de los procesos, actividad 

realizada por el autor de este documento. El trabajo se divide en dos 

partes: la primera parte que trata sobre la identificación de problemas, sus 

causas y efectos; y, la segunda parte que es el análisis de las soluciones, 

su cuantificación y evaluación económica – financiera. 

 

El primer capítulo detalla los objetivos, justificativos y la metodología 

de la investigación; el segundo y tercer capítulo se refiere al análisis de la 

situación actual de la institución financiera en lo relacionado con el servicio 

de cajero automático; en la cuarta unidad se efectúa el diagnóstico de la 

situación actual de la institución financiera; el quinto capítulo concierne a la 

propuesta que se basa en la aplicación de herramientas de logística 

externa y el uso de herramientas tecnológicas, complementadas con 

técnicas de la Mercadotecnia para la mejora del servicio al cliente en el 

uso de los cajeros automáticos; en el sexto capítulo se lleva a cabo la 

evaluación financiera de la propuesta para conocer el beneficio que genera 

y el tiempo de la recuperación de la inversión; finalmente se exponen las 

conclusiones y recomendaciones del estudio, seguido de la elaboración de 

los anexos, glosario y las referencias bibliográficas. 

 

Esperando que este texto sea del agrado del señor lector, lo dejo a 

su entera disposición y crítica constructiva. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ATM. – Es una abreviación de Automatic Teller Machine, Máquina de 

cajero automático. 

 

BANINTER. – Cajeros automáticos del Banco Internacional. 

 

BANRED. – Este es el sistema informático que controla las 

transacciones que se realizan en los cajeros automáticos de todos los 

Bancos, a nivel nacional.   

  

Cajero automático. – Es una sofisticada máquina que permite a los 

consumidores de los bancos realizar transacciones monetarias a cualquier 

hora en prácticamente todo el mundo. 

 

Conexión en Puertos Ethernet. – Es la conexión por puerto, en la 

cual el módem router (equipo de comunicación) utiliza un cable (patch 

cord) con conector RJ-45 para conectarse a la tarjeta de red del cajero y 

por ende también se utiliza una dirección IP. El modem router tiene una 

dirección IP que será la puerta de enlace (Gateway) para la tarjeta de red 

del cajero. El modem router hace un NAT entre la dirección IP del cajero y 

su  dirección IP WAN. Esta IP WAN es la que el ISP reconoce en su red 

para el enrutamiento correspondiente.   

 

Conexión en Puertos Seriales. – Es la conexión que utiliza una 

aplicación para la marcación de los dígitos del  número proporcionado por 

el ISP, esto es para  el establecimiento de la sesión dial-up. En este caso 

el cajero automático adquiere la IP de la SIMCARD colocada en módem y 

esta es reconocida en la red del proveedor de servicios de transmisión de 

datos.  

 

Consumer. – Identifica a cualquier persona que podría realizar una 

transacción en el ATM. 
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Continuum 610. – Sistema que cuenta con una arquitectura de 

hardware tolerante a fallas y multiprocesamiento simétrico para proceso 

continuo, lo que garantiza la operación de la red las 24 horas, los 365 días 

del año. Cada componente del equipo se encuentra duplexado, de tal 

forma que el procesamiento se efectúa en ambas partes de cada 

componente, y en caso de falla de una de las partes, el procesamiento 

continúa en el sitio alterno. Además facilita la compatibilidad total con 

todos los computadores del mercado, como por ejemplo: IBM, NCR, 

UNISYS, etc. 

 

Device. – Identifica al equipo standard y opcional con el que está 

provisto un ATM. 

 

Dócima. – Es un sinónimo en estadística, de la terminología prueba, 

que es asignable a todas las pruebas estadísticas de bondad de ajuste, 

sean paramétricas o no paramétricas. 

 

Fascia. – Identifica la parte frontal del ATM. 

 

FDDI. – Interfaz de datos distribuida por fibra óptica. Estándar LAN, 

definido en ANSI X3T9.5, que especifica una red de transmisión de tokens 

de 100 Mbps que usa cable de fibra óptica, con distancias de transmisión 

de hasta 2 Km. 

 

IP. – Protocolo Internet que es la capa de acceso de red, se refiere 

a cualquier tecnología en particular utilizada en una red específica. Existe 

un solo protocolo de Internet, IP, que sirve como protocolo universal que 

permite cualquier decisión de diseño deliberada, que permite que cualquier 

computador en cualquier parte del mundo se comunique en cualquier 

momento 

 

Lectora dip inteligente. – Es la unidad del cajero automático que lee 

el código de la tarjeta, utilizada para realizar transacciones. El usuario 
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fraudulento la reemplaza por una falsa, que cumple similar función que la 

original, es decir, leer y mantener en la memoria el código de la tarjeta del 

usuario. 

 

Media. – Identifica a cualquier tipo de documento que es cargado en 

el interior y es dispensado desde el Multi-media Dispenser. 

 

Modelo TCP/IP. – El estándar histórico y técnico de la Internet es el 

modelo TCP/IP. El Departamento de Defensa de EEUU creó el modelo de 

referencia TCP/IP porque necesitaba una red que sobreviviera a cualquier 

circunstancia, dando origen a la creación del modelo TCP/IP. A diferencia 

de las tecnologías de networking propietarias, el TCP/IP se desarrolló 

como un estándar abierto, que podía ser usado por cualquier persona. El 

IP indica el camino a los paquetes, y el TCP brinda un transporte seguro. 

Las cuatro capas del modelo TCP/IP son: Capa de aplicación, Capa de 

transporte, Capa de Internet, Capa de acceso a la red. 

 

Module. – Identifica al dispositivo conectado, al cual es factible 

brindarle servicio y puede ser reemplazado. 

 

Note(s). – Identifica a los  documentos individuales que son cargados 

y dispensados desde el Multi-media Dispenser. 

 

Operador. – Identifica a la persona que realiza el mantenimiento 

rutinario en el ATM, tales como reemplazar los suministros. Un operador 

también puede identificar con precisión un problema determinado. 

 

Prueba Kolmogorov Smirnov. – La prueba de K-S de una muestra 

es una dócima o prueba de bondad de ajuste. Esto es, se interesa en el 

grado de acuerdo entre la distribución de un conjunto de valores de la 

muestra y alguna distribución teórica específica. Determina si 

razonablemente puede pensarse que las mediciones muéstrales 

provengan de una población que tenga esa distribución teórica. En la 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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prueba se compara la distribución de frecuencia acumulativa de la 

distribución teórica con la distribución de frecuencia acumulativa 

observada. Se determina el punto en el que estas dos distribuciones 

muestran la mayor divergencia. 

 

Routers. – Dispositivos que sirven regenerar señales, concentrar 

múltiples conexiones, convertir formatos de transmisión de datos y 

manejar transferencia de datos. Pueden conectarse a una WAN, 

permitiendo conectar las LAN que se encuentren separadas por grandes 

distancias. 

 

Screen. – Identifica al texto que aparece en las pantallas. 

 

Servicing and maintenance. – Identifica a las tareas que ejecuta el 

operador para mantenerlo en servicio al ATM. 

 

Skiming. – Es una técnica delictiva utilizado por los usuarios 

fraudulentos para realizar duplicación de tarjetas de cajeros automáticos, 

mediante el uso de tecnología avanzada, es la forma de robo más utilizado 

en la actualidad en este ámbito, que se basa en la retención de tarjetas y 

en la lectura de códigos de los pines. 

 

TCP. – Protocolo para el Control de Transporte. 

 

Token Ring. – LAN de entrega de token desarrollada y apoyada por 

IBM. Las Token Ring operan a 4 o 16 Mbps por una topología de anillo. 
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herramientas de Ingeniería Industrial referente a la Gestión Empresarial, 

como son la cadena de valor y las herramientas de la Mercadotecnia, con 

vistas a mejorar el servicio en los ATM del Banco Internacional. 

 

Las fuentes principales del estudio están basadas en los registros 

internos del Banco y textos especializados en el área de Gestión 

Empresarial, además de la observación de los procesos, actividad 

realizada por el autor de este documento. El trabajo se divide en dos 

partes: la primera parte que trata sobre la identificación de problemas, sus 

causas y efectos; y, la segunda parte que es el análisis de las soluciones, 

su cuantificación y evaluación económica – financiera. 

 

El primer capítulo detalla los objetivos, justificativos y la metodología 

de la investigación; el segundo y tercer capítulo se refiere al análisis de la 

situación actual de la institución financiera en lo relacionado con el servicio 

de cajero automático; en la cuarta unidad se efectúa el diagnóstico de la 

situación actual de la institución financiera; el quinto capítulo concierne a la 

propuesta que se basa en la aplicación de herramientas de logística 

externa y el uso de herramientas tecnológicas, complementadas con 

técnicas de la Mercadotecnia para la mejora del servicio al cliente en el 

uso de los cajeros automáticos; en el sexto capítulo se lleva a cabo la 

evaluación financiera de la propuesta para conocer el beneficio que genera 

y el tiempo de la recuperación de la inversión; finalmente se exponen las 

conclusiones y recomendaciones del estudio, seguido de la elaboración de 

los anexos, glosario y las referencias bibliográficas. 

 

Esperando que este texto sea del agrado del señor lector, lo dejo a 

su entera disposición y crítica constructiva. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

Aunque en sus orígenes, el grupo IF (Ignacio Fierro) creció 

fundamentalmente en torno a la industria del fósforo, el carácter 

emprendedor de sus gestores originó una significativa diversificación en 

múltiples sectores de actividades, a lo largo de la geografía 

latinoamericana. 

 

Las distintas empresas del grupo IF desarrollan sus actividades en la 

mayoría de los mercados latinoamericanas, habiéndose convertido en uno 

de los mayores y más profesionalizados grupos financiero – industriales de 

esta región. Y aun más en los últimos años iniciaron su presencia en el 

continente asiático. 

 

En la actualidad, el grupo IF se encuentra altamente diversificado, 

realizando numerosas actividades empresariales, segmentadas en dos 

divisiones: la industria y la financiera. 

 

La división financiera cumple con la política corporativa de mantener 

una sana diversificación de riesgo económico y políticos, desarrollando 

negocios financieros rentables en varias naciones. 

 

En este sentido, la ejecución de actividades bancarias en diversos 

países permite una mayor explotación de las oportunidades de negocios 

regionales del creciente comercio regional, como consecuencia de la 

globalización de la economía, especialmente en esta parte del continente 

americano. 
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El fomento del concepto integrado de los bancos del grupo IF ha 

posibilitado el aprovechamiento de economía de escala, al compartir los 

altos y crecientes costos de actualización tecnológica, el desarrollo de 

nuevos productos y la formación de personal especializado. 

 

¿Qué es un Cajero Automático? 

 

Los Cajeros Automáticos  son equipos electromecánicos, conectados 

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

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

con una clave secreta de identificación personal. Estas máquinas permiten 

realizar diferentes operaciones financieras. 

 

Es el servicio que permite a los tarjetahabientes realizar retiros, 

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

compra o pago de servicios en los Cajeros automáticos de las entidades 

asociadas o redes conectadas las 24 horas del día. 

 

Los  Cajeros Automáticos también se los conoce como  ATM   

(Automated Teller Machine). 

 

Primeros inicios de los Cajeros Automático en la ciudad de 

Guayaquil. – El Banco del Pacífico fue el primer Banco en América Latina 

en instalar el primer cajero automático en la ciudad de Guayaquil en el año 

de 1.978. 

 

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

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

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

clientes pueden operar los cajeros automáticos desde su vehículo. 

 

Los Primeros Cajeros instalados en el Banco Internacional. – El 

Banco Internacional instala su primer cajero automático en el año 1998 y 
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fue en la ciudad de Quito en su oficina matriz que está situada en la calle 

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

las calles 9 de Octubre entre Pichincha y Malecón. 

 

La Red que opera en el Ecuador. – La red que opera en la 

actualidad en la República del Ecuador es BanRed que tiene sus oficinas 

principales en Guayaquil y Quito. 

  

Historia de BanRed. – El 10 de Mayo de 1994, once Bancos del 

Ecuador y una Administradora de Tarjetas de Crédito decidieron fusionar 

las compañías Redbanc S.A. y Multired Cía Ltda., a fin de consolidar la 

gran red de cajeros automáticos, que hoy día es Banred; una compañía 

ecuatoriana que nació originalmente como una red interbancaria de 

cajeros automáticos y que actualmente es la solución a las necesidades de 

transferencia electrónica, procesamiento de información financiera para 

satisfacer las demandas del sector financiero, empresarial y 

gubernamental. 

 

Al iniciar las operaciones de la red de cajeros automáticos, Banred 

contaba con un equipo Stratus R/5 con el cual soportaba dicho servicio. 

Producto de la planificación, se procedió a la renovación del equipamiento 

existente con el fin de poder soportar nuevos servicios acordes con su 

misión. 

 

Para lo cual se adquirió dos computadores Stratus modelos 

Continuum 610 instalados en Guayaquil y Quito, Base de Datos Oracle, 

Servidores para Internet y FTP. 

   

El Continuum 610. – Cuenta con una arquitectura de hardware 

tolerante a fallas y multiprocesamiento simétrico para proceso continuo, lo 

que garantiza la operación de la red las 24 horas, los 365 días del año. 

Cada componente del equipo se encuentra duplexado, de tal forma que el 

procesamiento se efectúa en ambas partes de cada componente, y en 
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caso de falla de una de las partes, el procesamiento continúa en el sitio 

alterno. 

 

Además facilita la compatibilidad total con todos los computadores 

del mercado, como por ejemplo: IBM, NCR, UNISYS, etc. 

 

El soporte remoto integrado permite contar con la supervisión y 

control del Stratus local desde Colombia, e inclusive desde la casa matriz 

en Estados Unidos. 

 

Los computadores Continuum 610 se encuentran interconectados 

mediante canal de enlace digital, con lo cual se asegura que la información 

procesada en el computador de Guayaquil se encuentre constantemente 

respaldada en el computador de Quito disminuyendo al mínimo el tiempo 

de recuperación del servicio en caso de desastre.   

 

1800 BANRED. – Es un servicio disponible las 24 horas, los 365 días 

del año para los clientes de la red que tengan inquietudes, reclamos o 

consultas sobre los cajeros Banred y también como prevención de fraudes 

o robos mediante el bloqueo de tarjeta.  

 

En los últimos años se ha diversificado el uso de la tarjeta de débito 

en los cajeros automáticos, constituyendo en la actualidad en el tercer 

servicio más importante y requerido por los clientes de los bancos, 

después de las cuentas corrientes y de ahorros. Por este motivo nos vimos 

en la necesidad como red de ofrecerle al tarjetahabiente un servicio directo 

a través de una Central que pueda atender y solucionar los problemas o 

inquietudes más urgentes de nuestros clientes en forma inmediata. 

 

Servicio de BANRED. – La Central Telefónica ofrece sin costo, los 

siguientes servicios: 

 

 Bloqueo de tarjeta perdidas, robadas o retenidas. 
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 Información del Servicio de Cajeros Automáticos tales como: uso del 

cajero, ubicación, transacciones de red, etc.  

 Reclamos de transacciones realizadas por los usuarios, debitadas y no 

pagadas. 

 

La finalidad de la Central Telefónica es llegar al cliente a través de un 

medio de contacto permanente que pretende incentivar el uso del cajero 

automático. 

 

Adicionalmente, los usuarios que deseen comunicarse con este 

servicio pueden llamar al 1800 226733 o desde un celular marcando el 04-

2523333 en Guayaquil o al 02-2523333 en Quito, número que ingresa 

directamente a nuestra Central de Atención al Cliente. 

 

Ventaja para el Banco. – Los  cajeros automáticos han dejado de 

ser un gasto para los bancos, en vista de  que ahora han  probado ser más  

bien  generadores de ingresos, dada la ductilidad de los cajeros,  tanto en 

hardware (equipos) como  en software (programas), algunas 

características aplicativas que generan dinero al banco son: vender  la 

publicidad en la pantalla, por ejemplo a alguna marca  de refresco, que 

salga en la pantalla la propaganda, mientras el cajero no  está siendo 

usado por alguna persona, o incluso en el tiempo de espera de que la 

transacción es autorizada o no, otra forma de ingreso es vender a través 

del cajero las tarjetas de teléfono celular público, etc. 

 

Novedades en los cajeros. – El  Cajero Automático  permite el 

acceso a personas con problemas parciales de  visión, este cajero está 

equipado con un  audífono personal e instrucciones de audio digitalmente 

almacenadas para el uso del terminal.  

 

Los consumidores pueden  insertar sus propios audífonos, dándose 

las la opción de usar el terminal siguiendo las instrucciones en pantalla, 

instrucciones privadas de audio o una combinación de ambas.  
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"El  Cajero Automático  con Audio es un excelente ejemplo del uso de 

la tecnología para permitir que más consumidores puedan aprovechar las 

ventajas de los beneficios y la conveniencia de la banca de auto-servicio. 

 

Para los invidentes, los terminales también  cuentan con  teclas de 

acero táctiles, leyendas opcionales en Braille en el teclado y 

posicionamiento consistente del teclado en toda la gama  de productos. 

 

1.2 Descripción general del problema 

 

No ha sido posible la instalación de Cajeros Automáticos basado en 

un estudio, motivo por el cual es necesario realizar una investigación que 

permita llegar a  efectuar la instalación de Cajeros Automáticos con mayor 

precisión, a fin de que  los clientes puedan  realizar sus transacciones con 

rapidez,  eficacia y se sientan satisfechos por el servicio que se les brinda. 

 

1.3 Justificación   

 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

 Se mejorará el servicio al cliente, ofreciendo el servicio de cajero 

automático, en el sitio donde lo requiere. 

 Se incrementará la eficiencia del servicio de cajeros automáticos, en el 

Banco Internacional, al retirarlos de los lugares donde son utilizados 

con poca frecuencia por usuarios, y situarlos en sectores de mayor 

concurrencia. 

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

de los cajeros automáticos. 

 Se captará una mayor porción del mercado, con base en la utilización 

del servicio de cajeros automáticos, porque se incrementarán los 

cuentahorristas de la institución. 

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

servicio. 
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1.3.1 Delimitación del problema 

 

La razón para la realización de este trabajo es, “analizar la 

distribución física de los cajeros automáticos del Banco Internacional y 

propuesta de redistribución física para una mejor cobertura a los clientes”. 

 

1.4 Objetivos 

 

El propósito de esta investigación es prestar un mejor servicio a los 

usuarios que utilizan los cajeros automáticos. 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Mejorar el servicio a los usuarios que utilizan los cajeros automáticos 

e incrementar la competitividad en el mercado. 

 

El logro de este objetivo es considerado todo un reto, sin embargo 

para analizar se elaborará un plan estratégico que se lo diseñará con una 

distribución de cajeros automáticos en la ciudad, en sectores o en 

parroquias, y se tomará datos estadísticos de las transacciones a dichos 

cajeros instalados en los sectores escogidos para realizar el muestreo. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar en que condiciones se encuentran instalados los cajeros 

automáticos. 

 Evaluar el tipo de cajeros automático (modelos) por zona en la que se 

realizara el muestreo. 

 Diagnosticar el estado de comunicaciones (enlace) que está anclado 

cada ATM. 

 Realizar el estudio para realizar la distribución física y se tenga un 

mayor uso de los ATM. 

 Crear controles para el mejor funcionamiento. 
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1.5 Marco teórico 

 

Este modelo básicamente va a dar un valor de ponderación o peso a 

cada una de las variables que se estudiará y evaluación de la función 

objetiva, con el uso de pesos basados en correlaciones, permite analizar 

las variables, que afectara la toma de decisiones para la ubicación de un 

Cajero Automático.  

 

El modelo planteado es de fácil utilización, que permite que el  

“Banco”, aumente  su  número  de  cajeros automáticos lo puede calcular 

de una manera rápida y confiable, además también puede evaluar si es 

que  son necesarios o  no los que están instalados hasta el momento. Este 

modelo estudiará las características que tienen las zonas en la que 

actualmente hay cajeros automáticos, tales características son: nivel socio 

económico por zona, número de empresas que existen por zona, ingresos 

de ventas de las empresas por zona (tiendas, restaurantes, comercio en 

general, hospitales, hoteles, mercados, etc.),  de las dos últimas variables 

mencionadas se podrá calcular la cantidad de flujo de dinero que circula 

por cada sector escogido para realizar el muestreo. 

 

El problema que existe en el Banco Internacional, trata acerca de la 

instalación de cajeros automáticos, ya que no se realiza un estudio para la 

instalación de estas máquinas (ATM). 

 

Dócima de una Muestra de Kolmogorov – Smirnov. –  Hanke John 

E. / Reitsch Arthur G. (2002) en su obra Estadística para Negocios, dicen: 

“La única premisa que se necesita es que las mediciones se encuentren al 

menos en una escala de intervalo. Se necesita que la medición 

considerada sea básicamente continua. Además dicha prueba es aplicable 

cualquiera sea el tamaño de la muestra”. (Pág. 282). 

 

Potencia – Eficiencia. – Hanke John E. / Reitsch Arthur G. (2002) en 

su obra Estadística para Negocios, dicen: “La prueba de una muestra de 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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K-S puede en todos los casos en que se aplique ser más poderosa que su 

prueba alternativa, la prueba de  2  (ji-cuadrado)”. (Pág. 295). 

 

Características de la dócima (prueba). – Miller John (2000), en su 

obra Estadísticas para Profesionales, dice: 

La prueba de K-S de una muestra es una dócima o 

prueba de bondad de ajuste. Esto es, se interesa en el 

grado de acuerdo entre la distribución de un conjunto 

de valores de la muestra y alguna distribución teórica 

específica. Determina si razonablemente puede 

pensarse que las mediciones muéstrales provengan de 

una población que tenga esa distribución teórica. En la 

prueba se compara la distribución de frecuencia 

acumulativa de la distribución teórica con la 

distribución de frecuencia acumulativa observada. Se 

determina el punto en el que estas dos distribuciones 

muestran la mayor divergencia. (Pág. 311). 

 

Hipótesis. – Las hipótesis de una prueba, son: 

 

 Ho: La distribución observada se ajusta a la distribución teórica.  

 F(x) = Ft(x) para todo x. 

 H1: La distribución observada no se ajusta a la distribución teórica. 

 

También:  

 

 F(x)  Ft(x) para algún x 

 F(x): es función desconocida  

 Ft(x): es la función teórica. Esta puede ser por ejemplo la función 

normal con cierta media y varianzas conocidas.  

 

Estadígrafo y distribución muestral. – Este estadígrafo es el 

siguiente: 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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 D = máxima  

 

Donde,n(x): es la función de distribución empírica. 

 

Historia de los Cajeros Automáticos. – Un cajero automático es 

una sofisticada máquina que permite a los consumidores de los bancos 

realizar transacciones monetarias a cualquier hora en prácticamente todo 

el mundo. 

 

La página web: www.gestiopolis.com (2008), expresa: 

En 1939, Luther George Simjian patentó un prototipo, 

mucho más sencillo. Hijo de padres armenios, nació 

en Turquía y desde niño se interesó por descubrir 

cómo funcionaban las cosas. Empezó a trabajar como 

fotógrafo y deseaba ser médico, pero cambió de 

opinión cuando la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Yale le ofreció un trabajo en su 

laboratorio fotográfico, del cual fue nombrado director 

a los 23 años. En ese mismo año, se le ocurrió crear 

una máquina que, colocada en un agujero de la pared 

de un banco, permitiera a los clientes realizar 

transacciones financieras. La idea fue recibida con 

escepticismo. Tras registrar 20 patentes relacionadas 

con su invención, convenció a lo que hoy es Citicorp 

para instalar una y probarla. Después de seis meses, 

había muy poca demanda para la nueva máquina. Al 

parecer, las escasas personas interesadas en utilizarla 

eran prostitutas y apostadores que no deseaban tratar 

cara a cara con los cajeros humanos en las ventanillas 

del banco, que decidió descontinuar su uso. (Pág. 4). 

 

Simjian siguió trabajando y durante la II Guerra Mundial diseñó un 

simulador de vuelo que fue de gran utilidad para entrenar a los pilotos 

http://www.gestiopolis.com/
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aliados. También inventó un velocímetro para aviones, un medidor 

automático para el franqueo postal y el teleprompter, que usan los 

conductores de televisión para leer. Sin embargo, el cajero automático de 

Luther George Simjian estaba muy adelantado para su tiempo y nunca 

tuvo éxito. 

 

Décadas después, en la primavera de 1965, el británico John 

Sheperd-Barron inventó el primer cajero automático, considerado el 

precursor de los cajeros actuales. 

 

El hombre que inventó el cajero presidía la primera compañía de 

vehículos blindados en Europa, Security Express, fundada por la empresa 

británica De la Rue, pionera en imprimir timbres postales en el mundo, 

como los famosos “penny blacks” y los triangulares de Cabo de Buena 

Esperanza. 

 

También dirigía Instrumentos De La Rue, una compañía con 11 

empleados y dos productos: una máquina para contar billetes en los 

bancos y otra que contaba hojas para imprimir billetes. 

 

Todo comenzó de manera casual. Él y su esposa Caroline vivían en 

el campo, pero su banco estaba en Londres, por lo que él debía cambiar 

sus cheques en la sucursal local. Los sábados sacaba dinero para el fin de 

semana; la oficina abría de 9:30 a 12:30. Un día, John llegó a las 12:31 y 

ya no pudo cambiar su cheque. 

 

Esa noche, mientras estaba en la tina del baño, pensó que debía 

haber alguna manera de tener acceso a su dinero a cualquier hora. Luego 

recordó las máquinas que vendían chocolates: se insertaba una moneda 

de un penique en una ranura, se jalaba una palanca y se abría un cajón en 

el que aparecía una barra de chocolate. Imaginó una máquina similar, que 

en vez de chocolates tuviera dinero. Los fajos de billetes aparecerían en el 

cajón una vez que la máquina leyera un cheque. 
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En ese entonces no existían las tarjetas bancarias de plástico y usar 

cheques era algo lógico porque podían incluir elementos de seguridad, así 

como un método para identificar automáticamente al usuario. 

 

Cada cliente tendría que memorizar su propio número de 

identificación. A Sheperd-Barron se le ocurrió la idea cuando se dio cuenta 

de que podía recordar los seis dígitos de su registro militar. 

 

A la mañana siguiente decidió probar la idea con su esposa Caroline. 

En la mesa de la cocina, ella le dijo que sólo podía recordar cuatro dígitos 

y así nació el Número de Identificación Personal o NIP (PIN) de 4 dígitos, 

que se convirtió en un estándar mundial. 

 

John Sheperd-Barron sabía acerca de la impresión de cheques, otro 

de los negocios de la empresa para la que trabajaba, De La Rue. Tenía 

experiencia usando ingredientes de seguridad, como el Carbono 14, un 

material levemente radiactivo. 

 

El lunes en la mañana fue a trabajar a Londres y reunió a su pequeño 

equipo de Instrumentos De La Rue. Planteó el problema de entregar 

dinero durante las 24 horas a través de la pared del banco, exponiendo 

sus ideas iniciales para resolverlo. Dos días después, el equipo ya tenía 

algunas soluciones prácticas, aunque de forma muy esquemática. El 

proyecto parecía posible, siempre y cuando pudieran controlar la lectura 

de los códigos e ingredientes de seguridad. 

 

El viernes Sheperd-Barron acudió a una comida de negocios de 

Security Express, su otro trabajo. Se reunió con la gente de Barclays, 

entonces el cuarto banco más grande del mundo, al que le transportaban 

su dinero para cerca de 2,000 sucursales. Al segundo martini le pidió a su 

invitado, Harold Darvill, que le diera 90 segundos para explicarle su nueva 

idea. A los 85 segundos, el Director Ejecutivo de Barclays se mostró 

convencido; le dijo que si podía hacerla, compraba la máquina. 
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Al lunes siguiente, el Banco Barclays firmó un contrato con John 

Sheperd-Barron para desarrollar un prototipo del cajero automático, 

instalar las primeras seis máquinas y posteriormente surtir cinco pedidos 

de 50 cajeros automáticos cada uno. Por increíble que parezca, la idea 

que surgió un sábado en la noche en la tina se había convertido en una 

realidad nueve días después, tras ese primer contrato con uno de los 

bancos más importantes del mundo. 

 

El inventor reunió a su equipo, contrató más gente y se puso a 

trabajar en el prototipo de su cajero automático, que estuvo listo dos 

años después. 

 

Rivas Martínez Jessica Johanna (1999 – 2000), considera: 

El primer cajero automático del mundo, inventado por 

John Sheperd-Barron de la firma británica De La Rue, 

fue instalado en una sucursal del Banco Barclays en la 

calle Enfield, al Norte de Londres, e inaugurado el 27 

de junio de 1967. El inventor recuerda que tuvo que 

ayudar al Presidente del banco a introducir su NIP de 

cuatro dígitos. Obviamente, nunca había apretado un 

botón para nada en su vida; era otra época, por cierto 

no muy lejana. Finalmente, todo salió bien y la 

inauguración fue un éxito. El primer cliente en retirar 

dinero del nuevo cajero automático fue el actor Reg 

Verney de la comedia de televisión británica “On The 

Buses”. La noticia apareció en los periódicos, la radio 

y la televisión de todo el Reino Unido. Sheperd-Barron 

usó cheques impregnados con Carbono 14. La 

máquina detectaba la radioactividad y la cotejaba con 

un Número de Identificación Personal o PIN. (Pág. 7). 

 

El inventor asegura que a nadie le preocupaba que la radioactividad 

afectara la salud. La sustancia era perfectamente segura a menos que se 



Introducción        15 

tragara en grandes cantidades; más tarde calculó que uno tendría que 

comerse 136,000 cheques para sentir algún efecto. 

 

En cada operación podía retirarse un límite de 10 libras esterlinas, 

cerca de 225 pesos mexicanos al tipo de cambio actual. En ese tiempo era 

más que suficiente para divertirse durante todo un fin de semana. 

 

No todo salió bien al principio. Las primeras máquinas fueron 

destruidas por vándalos, y la que había en la ciudad suiza de Zurich 

comenzó a funcionar mal, misteriosamente. Más tarde se descubrió que 

los alambres de dos líneas de tranvía que pasaban cerca echaban chispas 

que interferían con el mecanismo del cajero. 

 

La inauguración del primer cajero automático en el Banco Ginza de 

Japón atrajo a una multitud de 10,000 personas. Un espectacular anuncio 

de neón de 15 pisos de altura decía: “Obtenga su efectivo aquí” y el 

público japonés pensó que iban a regalar dinero a los primeros en llegar. 

 

En febrero de 1969, John Sheperd-Barron fue el primer extranjero 

invitado para hablar ante la Asociación Americana de Banqueros durante 

una conferencia en Miami, Florida. 

 

El inventor hizo una presentación de 15 minutos sobre el sistema de 

efectivo Barclays y De La Rue. Recibió un aplauso cortés, no hubo 

preguntas y solamente fueron recogidos 12 folletos de los 2,000 que había 

llevado, uno para cada uno de los asistentes. 

 

La opinión generalizada en ese importante foro estadounidense era: 

¿Quién necesita dinero a deshoras? Seis semanas después, Sheperd-

Barron recibió una llamada urgente del Jefe de Operaciones del Primer 

Banco de Pennsylvania en Filadelfia. Su nuevo Presidente, John Bunting, 

con gran experiencia en mercadotecnia, le había ordenado comprar seis 

“de esas cosas de las que habló el hombre inglés en Miami” 
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Los cajeros automáticos fueron todo un éxito para el banco y 

atrajeron a más clientes en Estados Unidos. Otros bancos y sus 

proveedores, como NCR, IBM, Burroughs, Docutel y Fujitsu, se peleaban 

por ellos. La empresa De La Rue llegó a un acuerdo con Citibank para 

diseñar un cajero automático de acuerdo a sus especificaciones. 

Sheperd-Barron trabajó con los ingenieros de la firma Diebold hasta lograr 

un modelo más versátil y sumamente popular. 

 

Él intercambió sus experiencias con los cajeros por ideas sobre 

camiones blindados y servicios de mensajería para Europa, con lo que 

tuvo oportunidad de hacer muchos negocios para su empresa. Don 

Wetzel, Tom Barnes y George Chastain inventaron un cajero 

automático hecho en Estados Unidos, patentado en 1973 por la empresa 

para la que trabajaban, Docutel. Sin embargo, pasaron muchos años para 

que su modelo se difundiera.  

 

En 1982, más del 70% de los cajeros automáticos estadounidenses 

eran fabricados por De La Rue en Portsmouth, Inglaterra. Lo mismo 

sucedía en muchos otros países del mundo. 

 

John Sheperd-Barron se dio cuenta cabal de la importancia de su 

invento cuando él y su esposa viajaron a Tailandia. En Chiang Mai, una 

ciudad al Norte de ese país, vieron a un agricultor que llegó en una carreta 

tirada por un buey y se quitó su ancho sombrero de paja para usar el 

cajero automático. Fue la primera señal de que su invento había 

cambiado al mundo. Los primeros cajeros automáticos sólo permitían 

sacar dinero de una cuenta bancaria y no estaban conectados a los 

bancos, por lo que éstos permitían usarlos exclusivamente a clientes con 

un buen historial crediticio. 

 

Los actuales están conectados en línea a la banca a través de una 

red global y permiten sacar dinero de una cuenta de cheques o tarjeta de 

crédito, hacer depósitos y transferencias entre distintas cuentas, pagar 
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servicios, hacer donativos o comprar desde seguros hasta boletos de 

sorteos. 

 

Wetzel, Barnes y Chastain desarrollaron las tarjetas para cajeros 

automáticos, con una cinta magnética que incluía información de la 

cuenta del usuario, las cuales funcionaban en combinación con el antiguo 

Número de Identificación Personal o NIP. 

 

John Sheperd-Barron se retiró después de 35 años de servicio en De 

La Rue. En 1992, con motivo de los 25 años del primer cajero automático 

instalado en el Banco Barclays, develó una placa conmemorativa en la 

sucursal de la calle Enfield. La mayoría de quienes lo utilizan desconoce 

su historia y pocos notan la placa. El inventor cree que su máquina se 

usará de otra forma en el futuro. Transportar dinero cuesta dinero y 

predice que el efectivo va a desaparecer dentro de algunos años. Está 

convencido de que pronto se usarán los teléfonos celulares en tiendas y 

comercios, aún para pagos pequeños, lo cual empieza a convertirse en 

realidad en muchos países, incluyendo México. 

 

En 2005 recibió la Orden del Imperio Británico de la Reina Isabel II, 

por sus servicios a la banca como inventor del cajero automático. A sus 

82 años, John Sheperd-Barron sigue buscando ideas innovadoras para 

crear nuevas máquinas. 

 

Actualmente existen más de millón y medio de cajeros automáticos 

en el mundo. Como sucede con cualquier avance tecnológico, han sido 

objetivos de la delincuencia. Al principio eran lugares ideales para asaltos, 

pero recientemente los criminales han encontrado la manera de instalar 

pantallas falsas para robar a los usuarios. Los bancos y las autoridades 

recomiendan no introducir el NIP en la pantalla, sino siempre en el tablero. 

 

Los primeros cajeros no estaban en línea, por lo que las cuentas de 

los clientes no eran actualizadas en tiempo real. Esto hizo que inicialmente 
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los bancos fueran muy elitistas en la asignación del privilegio de uso de los 

ATM. En la actualidad existen más cajeros automáticos que sucursales 

bancarias. Se pueden encontrar en barcos de crucero, e incluso la marina 

norteamericana comenzó en 1988 a instalarlos en sus barcos de guerra. 

 

1.6 Metodología 

 

Se basada a investigaciones de campo, recopilando información en 

cliente que utilizaran los ATM y en las transacciones que realizarán, de los 

cuales se tomarán para analizar las soluciones adecuadas. El método a 

aplicarse será el  de Kolmogorov – Smirnov. El presente trabajo está 

dedicado al estudio de dos pruebas no paramétricas que por su 

importancia serán tratadas de forma independiente. El trabajo coherente, 

las acciones integradas, la no  extrapolación de elementos de un lugar a 

otro, el verdadero diagnóstico de la realidad han de ser prácticas 

permanentes en el accionar del investigador y el estadístico aplicado. 

 

Dentro de la estadística se aplican en la investigación los test o 

dócimas paramétricos y no paramétricos, el presente trabajo esta dedicado 

al estudio de dos pruebas no paramétricas que por su importancia 

merecen ser tratadas de forma independiente, ellas son las pruebas de 

Kolmogorov – Smirnov para una y dos muestras. 

 

Entre los test no paramétricos que se utilizan para verificar si una 

distribución se ajusta o no a una distribución esperada, en particular a la 

distribución normal se encuentran el test de Kolmogorov – Smirnov. El test 

de Kolmogorov – Smirnov es bastante potente con muestras grandes. El 

nivel de medición de la variable y su distribución son elementos que 

intervienen en la selección del test que se utilizará en el procesamiento 

posterior. De hecho, si la variable es continua con distribución normal, se 

podrán aplicar técnicas paramétricas. Si es una variable discreta o 

continua no normal, solo son aplicables técnicas no paramétricas, pues 

aplicar las primeras arrojaría resultados de dudosa validez. 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml


 

 

CAPÍTULO II 

 

LA EMPRESA 

 

2.1 Datos generales del Banco Internacional  

 

Hace más de sesenta años, don Ignacio Fierro Viña, con una clara 

visión del potencial que ofrecía el continente americano,  decidió realizar 

un importante esfuerzo inversor en esta región, lo cual dio impulso al 

Grupo IF. El Banco Internacional fue constituido en el año 1973, su capital 

inicial fue de 30 millones de sucres; suscrito por  113 accionistas, 

destacándose el Banco Ibérico de España, quien contribuyó con personal 

técnico – bancario para su organización y funcionamiento. 

 

La ceremonia de inauguración tuvo lugar el 28 de Noviembre  de 

1973  en la Agencia Santa Prisca en la ciudad de Quito, con la presencia 

del entonces Presidente de la República, general Guillermo Rodríguez 

Lara, quien presidió el solemne acto de inauguración  en compañía de don 

Ignacio Fierro, del Cardenal Arzobispo de Quito; Pablo Muñoz Vega y el 

Superintendente de Bancos, Dr. René Bustamante. 

 

El Banco Internacional abrió sus  puertas en la ciudad de Guayaquil 

en Enero de 1982. 

 

2.1.1 Ubicación 

 

La oficina estaba ubicada en pleno centro de la ciudad, en las calles 

Pedro Carbo y Vélez. Posteriormente fueron abriéndose las primeras 

agencias: Mercado Central, Urdesa y Boyacá, hasta que en 1990 debido al 

crecimiento del Banco fue necesario cambiar la sede de la Sucursal mayor 

a las calles 9 de Octubre y Malecón, donde permanece hasta la actualidad. 
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2.1.2 Identificación según Codificación Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU) 

 

La actividad de intermediación monetaria realizada por la banca 

representa en la Codificación Internacional Industrial Uniforme en este 

estudio es el (CIIU No. 6519.00). 

 

2.1.3 Productos y/o servicios que comercializa o produce  

 

Se citan los productos y servicios que ofrece el Banco internacional: 

 

 Cuentas corrientes y de ahorros. 

 Tarjetas de crédito. 

 BANINTER: (transacciones de tarjetas de debito a través de la wap). 

 Baninter Móvil: (envió y recepción de mensajes escrito/mail). 

 Créditos. 

 Banca Seguros:(seguro de vida, auto protegido, familia protegida). 

 Inversiones. 

 Fondos de inversión. 

 Pagos. 

 Casilleros de seguridad. 

 Matriculación de vehículos. 

 Facturación de combustible. 

 Comercio exterior. 

 Cambios. 

 Cartas de crédito, cobranzas, fianzas y avales. 

 Cajeros automáticos. 

 

2.1.4 Red de cajeros automáticos  

 

El Banco ha enfocado en los últimos años, su estrategia de negocios 

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

ha ido creciendo de manera significativa; en el 2000 la presencia del banco 
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en Guayaquil se limitaba a 6 agencias y 6 cajeros automáticos, pero hoy, 

la institución cuenta con 16 agencias y 140 cajeros automáticos en toda la 

ciudad, se espera cerrar el presente período con dos agencias adicionales, 

lo cual representa un paso muy importante en la gestión que viene 

desarrollando el Banco Internacional en los últimos años. 

 

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

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

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

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

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

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

años de crecimiento continuo, decisiones prudentes y acertadas, de 

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

 

2.1.5  Filosofía Estratégica 

 

El Banco cuenta con la filosofía estratégica declarada.   

 

2.1.5.1 Visión   

 

”Ser un Grupo Financiero Líder en el País, que privilegie el 

crecimiento rentable y eficiente  frente al tamaño, que promueva la 

utilización de tecnología de punta y que sea innovador en el desarrollo de 

productos y servicios”. 

 

2.1.5.2 Misión 

 

“Nuestra misión consiste en gestionar los negocios del Grupo 

Financiero con eficiencia y rentabilidad, creando valor para sus 

Accionistas, Clientes y Empleados y contribuyendo al desarrollo 

socioeconómico del país, así como también, ofrecer productos 

competitivos de calidad a nuestros clientes”. 
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2.2 Recursos productivos 

 

Los recursos productivos, se refieren a los 140 Cajeros Automáticos, 

ubicados en los diferentes sectores de Guayaquil, entre oficinas y 

periféricos (islas). A nivel nacional existen 508 cajeros automáticos 

(27,56%) de cajeros automáticos ubicados en el puerto principal. 

 

CUADRO No. 1 

 

DISTRIBUCIÓN NACIONAL DE CAJEROS AUTOMÁTICOS. 

 

Ciudades Cantidad % 

Quito 280 55,12% 

Guayaquil 140 27,56% 

Portoviejo 10 1,97% 

Manta 10 1,97% 

Cuenca 10 1,97% 

Ibarra 8 1,57% 

Otros 50 9,84% 

Total 508 100,00% 
 
Fuente: Departamento de Cajeros Automáticos. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

GRÁFICO No. 1 

 

PARTICIPACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS 
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 Fuente: Cuadro No. 1. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 
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Como se puede observar las ciudades de Quito y Guayaquil 

participan con el 82% de los cajeros automáticos a nivel nacional, lo que 

justifica el proyecto de realizarlo en la el puerto principal del Ecuador, dado 

el gran número de cajeros que sirven a los usuarios de esta comarca. 

 

Una compañía externa DIEBOLD, realiza el servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo de todos los cajeros automáticos a 

nivel nacional. Su función es evitar que un cajero automático se encuentre 

paralizado por varias horas o días. 

 

El software del call center que controla toda la red del Banco 

Internacional, indica si el cajero automático realiza transacciones, caso 

contrario, lo reporta a la compañía de mantenimiento, para que se proceda 

a dar el servicio técnico. 

 

2.2.1 Tipo de transacciones que realiza un Cajero Automático 

 

 Retiro de efectivo. 

 Depósito de cheque. 

 Consulta de saldo, transferencia. 

 Pago de servicio público. 

 Pago de tarjeta de crédito. 

 Avance de efectivo con tarjeta de crédito. 

 Cambio de clave secreta. 

 

2.2.2 Tipo de Cajeros Automáticos 

 

Existen varias formas de  clasificar a los cajeros automáticos, las 

principales son: 

 

 Cajeros Automáticos "toda función". 

 Otra forma de clasificar a los cajeros automáticos es según su 

ubicación pueden ser de lobby o de pared. 
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GRÁFICO No. 2 

 

CAJERO AUTOMÁTICO DE PARED. 

 

 

  Fuente: Foto tomada en cajero de Fybeca Los Ceibos. 
  Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 
GRÁFICO No. 3 

 

CAJERO AUTOMÁTICO DE LOBBY. 

 

 

 Fuente: Foto tomada en cajero de Centro Comercial Mall del Sur. 
 Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 
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2.3 Proceso del servicio 

 

Una transacción en un cajero automático, representa un proceso del 

servicio que brindan estos ATM, como parte del servicio dinámico que 

ofrecen las instituciones bancarias. 

 

Cabe destacar, que este proceso que parece tan sencillo, requiere 

ciertos pasos, pero que internamente desarrollan operaciones rápidas y 

diversas en fracciones de segundos. 

 

El proceso que realiza el usuario del servicio de cajero automático, es 

el siguiente: 

 

1) Usuario se acerca al cajero automático (se forma en la cola). 

2) Cuando le toca su turno, ingresa la tarjeta y digita la clave (pin). Si, la 

clave es correcta, prosigue con la transacción, caso contrario, si se 

equivoca más de una vez, el cajero automático retiene la tarjeta o se la 

bloquea. La tarjeta es trasladada hacia la bandeja de rechazo, para 

que el cajeo pueda seguir funcionando. Pero si la tarjeta está doblada 

o deteriorada, queda atrapada en la sección lectora y el cajero deja de 

funcionar, hasta que el operador solucione el problema.  

3) El cajero le solicita al usuario el tipo de transacción a realizar, a través 

de su sistema. 

4) El usuario digita la cantidad de efectivo que requiere, realiza consulta 

de saldo, transferencias, pago de otros bines (teléfono, agua, 

suministro eléctrico, etc.). 

5) La información que digita el usuario del cajero, viaja a través del host, 

para realizar el proceso de débito o cualquier transacción que él 

realizó, para que se archive en el host del Banco (computador 

maestro). 

6) Cajero automático entrega efectivo, o presenta el saldo, o ejecuta la 

transacción que solicitó el usuario, después entrega la tarjeta 

electrónica y el recibo. 
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GRÁFICO No. 4 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Proceso del servicio. 
 Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

Lectora Motorizada. Donde se queda la tarjeta en caso de ocurrir 

algún inconveniente mencionado en el flujograma del proceso. 
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GRÁFICO No. 5 

 

LECTORA MOTORIZADA. 

 

 

Fuente: Foto de una lectora motorizada de un cajero automático. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

Lectora Dip Electronica. Para ingresar y retirar la tarjeta. 

 

GRÁFICO No. 6 

 

LECTORA DIP ELECTRÓNICA. 

 

 

Fuente: Foto de una lectora dip electrónica de un cajero automático. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 
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Dispensador. Entrega el efectivo al usuario. 

 

GRÁFICO No. 7 

 

DISPENSADOR. 

 

 

Fuente: Foto de un dispensador de un cajero automático. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

Conexión de cajeros automáticos. – Para la trasmisión de datos 

resultante de las transacciones y consultas producidas en los cajeros 

automáticos se debe utilizar  equipo de comunicación conocidos como 

módems.   

 

Los módems  son de  diferentes tipos de tecnologías de conexión y 

de modos físicos de conexión. 

 

En el tipo de tecnología a utilizar en la actualidad dentro de la 

inalámbrica tenemos un gran número, pero las que utilizamos en el caso 

de los cajeros automáticos son el WLL (wireless local loop)  y celular 

(GPRS, HSDPA, EDGE, WCDMA) y  en la conexión por cable tenemos la 

HFC. 

 

En el modo físico de conexión WAN tenemos tres  tipos:   
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GRÁFICO No. 8 

 

PUERTO ETHERNET. 

        

 

 Fuente: www.gestiopolis.com. 
    Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

Cabe  anotar que estos puertos utiliza puertos RJ-45 

 

GRÁFICO No. 9 

 

PUERTO SERIAL. 

 

 

   Fuente: www.gestiopolis.com. 
      Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

Cabe anotar que estos puertos utilizan puertos DB – 9. 

http://www.gestiopolis.com/
http://www.gestiopolis.com/
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GRÁFICO No. 10 

 

PUERTO RJ-11 

                              

 

Fuente: www.gestiopolis.com. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

GRÁFICO No. 11 

 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN. MÓDEM. 

 

 

Fuente: Departamento Técnico del Banco Internacional. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

http://www.gestiopolis.com/
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Los cajeros automáticos utilizan estos módems conectados a los 

puertos que les correspondan para ingresar a la nube tecnológica, donde 

tienen el enrutamiento adecuado y necesario  para lograr establecer un 

enlace con los equipos principales en la matriz del banco. 

 

En dicha matriz del banco debe existir también, un equipo de 

comunicación (modem) que sea el que permita la conexión  a los equipos  

terminales de datos es decir a los servidores  o firewalls. 

 

Conexión en puertos ethernet. – En el caso de conexión por puerto 

Ethernet, el modem router (equipo de comunicación) utiliza un cable (patch 

cord) con conector RJ-45 para conectarse a la tarjeta de red del cajero y 

por ende también se utiliza una dirección IP. 

 

El modem router tiene una dirección IP que será la puerta de enlace 

(Gateway) para la tarjeta de red del cajero. 

 

El modem router hace un NAT entre la dirección IP del cajero y su  

dirección IP WAN. Esta IP WAN es la que el ISP reconoce en su red para 

el enrutamiento correspondiente.   

 

Conexión en puertos seriales. – En el caso de los puertos seriales 

la conexión es de la siguiente manera:  

 

Se debe  utilizar una aplicación para la marcación de los dígitos del  

número proporcionado por el ISP, esto es para  el establecimiento de la 

sesión dial-up. En este caso el cajero automático adquiere la IP de la 

SIMCARD colocada en modem y esta es reconocida en la red del 

proveedor de servicios de trasmisión de datos. 

 

En contrapartida en la matriz debe haber el correspondiente 

equipamiento para realizar la conexión a sus servidores o firewalls 

indicados. 
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Cajeros automáticos toda función. – Las diferencias entre estos 

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

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

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

pósitos. 

 

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

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

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

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

empotrados en la pared, y se los denomina cajeros de vestíbulo o de 

pared. 

 

Otra característica propia de los cajeros:  

 

 Procesador 485, B.T.P, Pintiun. 

 Memoria 16, 32,256,512, 1 IG. 

 La Pantalla: las hay de10",15",19” normales y thoscrip. 

 Lectores de banda magnética, mecánica y/o electrónica llamadas DIP. 

 Impresoras matriciales y térmicas. 

 

GRÁFICO No. 11 

 

IMPRESORAS MATRICIALES. 

 

 

             Fuente: Departamento Técnico del Banco Internacional. 
             Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 
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GRÁFICO No. 12 

 

IMPRESORAS TÉRMICAS. 

 

 

   Fuente: Departamento Técnico del Banco Internacional. 
   Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

 Gavetas o casettes, dispensadores de  efectivo (cada  casette  permite 

almacenar hasta 2.500 billetes nuevos). 

 

GRÁFICO No. 13 

 

GAVETAS PARA PONER EL DINERO. 

 

 

 Fuente: Fotos de gavetas de cajero automático de Mall del Sur. 
       Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

 Entre otras características, adicionalmente existen un sin numero de 

marca de cajeros automáticos en el mundo. 
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Personas que utilizan este servicio: 

 

 Clientes con cuenta corriente o de ahorro. 

 Personas que viajan con frecuencia. 

 Personas ocupadas que no quieren hacer cola en ventanilla. 

 

Principales ventajas: 

 

Un  gran número  de cajeros automáticos en servicio permanente, de 

uso elemental, completo e inmediato. 

 

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

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

avances de efectivo. 

 Por cada  operación realizada se le entregará un  recibo que le 

permitirá controlar el gasto. 

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

también podrá usar la red nacional de redes concertadas. 

 

Fraude en cajeros automáticos. – Actualmente es muy común 

escuchar acerca de fraudes, por clonación, robo de tarjetas y demás 

hechos delictivos relacionados con las transacciones que realizan los 

usuarios en los cajeros automáticos.  

 

Los métodos y las tácticas para llevar a cabo fraudes y robo de la 

información, se van renovando y perfeccionando continuamente. En este 

caso particular, se hace referencia al robo de datos de tarjetas en cajeros 

automáticos. Hasta ahora, lo más usual era que los delincuentes 

introdujeran algún elemento extraño en el cajero para que quedará trabada 

la tarjeta del usuario, tratar de “ayudarlo” para extraerla y de paso obtener 

sus datos, y cuando la víctima, cansado y sin ninguna posibilidad de 

sacarla, se fuera del cajero, utilizarla para extraer dinero, teniendo lugar el 

fraude. 

http://www.rompecadenas.com.ar/articulos/1057.php
http://www.rompecadenas.com.ar/articulos/1057.php
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Pero ahora los métodos cambian. Y ya no hace falta que el 

delincuente se encuentre físicamente allí. El skimming, una técnica 

delictiva que utiliza tecnología de avanzada, permite que el ladrón pueda 

robar claves personales de los cajeros sin la necesidad de estar presente; 

todo se hace a través de un dispositivo electrónico diseñado para este fin 

que permite capturar la información que hay en las bandas magnéticas de 

las tarjetas, incluyendo la clave, en el mismo momento en que el usuario 

teclea dicha clave. 

 

En este caso, una vez que el usuario se va del cajero, el delincuente 

ingresa y carga los datos en un sistema con el que puede leerlos y 

posteriormente introducirlos en una tarjeta con una banda magnética 

virgen, una especie de “tarjeta clon” de la original con la que se puede 

lograr la estafa. 

 

¿Qué puede hacer uno en estos casos? Inmediatamente que 

quede trabada la tarjeta, llamar a la línea telefónica correspondiente y 

darle de baja para evitar que alguien detrás pueda trasladar los datos a 

través de este sistema a una tarjeta clon. O para evitar cualquier otro tipo 

de estafas, ya que nunca se sabe qué puede pasar en estos casos y si la 

tarjeta quedó trabada por un problema real del cajero o porque anduvo 

algún delincuente previamente. 

 

Esto último lo dijo Chávez luego de conversar con un consultor 

centroamericano que es experto en detectar delitos informáticos, quien 

ayer arribó al país para recopilar información del caso desmantelado y 

dado a conocer el sábado, y hoy parte rumbo a Guatemala con su informe. 

 

Este ejecutivo pidió guardar su identidad, pero brindó una detallada 

explicación acerca de la forma en que los sujetos cometen su delito con el 

aparato que ha sido denominado Skimmer, “que es una simple tapa que 

los delincuentes colocan adherida al cajero automático con cinta 

adhesiva”. 

http://www.nuevodiarioweb.com.ar/VerNota.aspx?id=113573&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.rompecadenas.com.ar/articulos/1665.php
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“Esta tapa la obtienen de los cajeros dañados, y antes de colocarla le 

instalan todo el sistema, que son dos piezas por donde se desliza la tarjeta 

antes de entrar al cajero, una pastilla informática donde se guarda la 

información y dos cables que unen todo”, agregó. 

 

Este experto detalló que los sujetos logran instalar esta tapa encima 

de los cajeros, como una máscara, y por supuesto que el cajero funciona 

sin ningún problema porque no le están alterando nada a este equipo. “La 

ganancia de ellos es lograr que el cliente deslice la tarjeta por donde ellos 

quieren y así llevarse la información necesaria para elaborar la tarjeta 

después. Lo importante sería conocer dónde logran elaborar la tarjeta”, 

señaló. 

 

En resumen se realizan los siguientes pasos, para realizar el fraude 

del cajero automático. 

 

1) Lectora dip inteligente original, que se utiliza para realizar 

transacciones. 

 

GRÁFICO No. 14 

 

LECTORA DIP ORIGINAL. 

 

      

Fuente: Fotos de lectora dip de cajero automático de Mall del Sur. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 
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2) Lectora dip falsa, que es suplantada por el usuario que está 

ejecutando el fraude. 

 

GRÁFICO No. 15 

 

LECTORA DIP FALSA. 

 

 

Fuente: www.gestiopolis.com. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

3) Vista anterior de la lectora dip falsa. 

 

GRÁFICO No. 16 

 

VISTA ANTERIOR DE LECTORA DIP FALSA. 

 

 

Fuente: www.gestiopolis.com. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

http://www.gestiopolis.com/
http://www.gestiopolis.com/
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4) Método para ejecutar el fraude. El usuario fraudulento coloca una 

cámara en la parte superior, mientras que el lector incorporado, se ha 

encargado de copiar la información que se encuentra en la tarjeta. El 

usuario fraudulento recepta toda la información del cliente perjudicado, 

leyendo la banda magnética, luego, esta información viaja vía módem 

(comunicación) hasta un computador, ya con esta información 

comienzan a clonar la tarjeta, con lo que pueden perjudicar al cliente 

en cualquier momento. 

 

GRÁFICO No. 17 

 

MÉTODO PARA EJECUTAR EL FRAUDE. 

 

 

            Fuente: www.gestiopolis.com. 
            Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

Este método conocido como Skiming, es el más utilizado en la 

actualidad, aunque existen otros métodos que han empleado y siguen 

utilizando los usuarios fraudulentos para perjudicar a los clientes, que se 

basan en la retención de tarjetas y en la lectura de códigos de los pines. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gestiopolis.com/


 

 

CAPÍTULO III 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1 Capacidad instalada vs. capacidad utilizada 

 

En primer lugar es necesario determinar la participación del Banco 

Internacional, por la cantidad de cajeros automáticos que tiene con 

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

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 2 

 

PARTICIPACIÓN DE BANCOS POR CANTIDAD DE CAJEROS. 

 

Banco  ATM % 

Bolivariano 236 8% 

Fomento 36 1% 

Guayaquil 695 24% 

Loja 26 1% 

Machala 30 1% 

Austro 176 6% 

Pacifico 213 7% 

Delbank 6 0% 

Internacional 508 18% 

Pichincha 659 23% 

Coop. Alianza Del Valle 2 0% 

Coop. Pablo Muñoz Vega 4 0% 

Coop. El Sagrario 5 0% 

Coop. Tulcan 2 0% 

Coop. 29 De Octubre 31 1% 

Mutualista Pichincha 32 1% 

Produbanco 159 6% 

Unibanco 47 2% 

Total 2867 100% 
 

Fuente: BANRED. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 
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GRÁFICO No. 18 

 

 

Fuente: Cuadro No. 2. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

Para determinar la capacidad de atención se ha verificado las 

siguientes bases de datos de cajeros automáticos de todos los usuarios 

que realizan transacciones por cajeros y aquellos usuarios que utilizan los 

cajeros de propiedad del Banco Internacional. 

 

Se ha tomado como referencia los datos del mes de julio del año 

2009. El resumen del mes de julio ha arrojado los siguientes resultados: 

 

CUADRO No. 3 

 

TRANSACCIONES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS. JULIO 2009. 

 

Bancos Transacciones % 

Baninter (Internacional) 85.602 46,05% 

BANRED (Todos los Bancos) 85.319 45,90% 

Credimat (Avances) 14.294 7,69% 

Otros bines (Saldos, transferencias) 682 0,37% 

Totales 185.897 100,00% 
 
Fuente: Datos de transacciones del Banco Internacional. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 
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GRÁFICO No. 19 

 

 

 Fuente: Cuadro No. 3. 
 Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

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

transacciones en los cajeros automáticos BANINTER de propiedad del 

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

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

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

porcentaje de clientes de las instituciones financieras competidoras, que 

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

clientes del Banco Internacional, considerando el uso de dichos cajeros. 

 

CUADRO No. 4 

 

USO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS. AGOSTO 2009. 

 

Bancos Transacciones % 

Baninter (Internacional) 87.877 45,21% 

BANRED (Todos los Bancos) 92.756 47,72% 

Credimat (Avances) 13.166 6,77% 

Otros bines (Saldos, transferencias) 591 0,30% 

Totales 194.390 100,00% 
 
Fuente: Datos de transacciones del Banco Internacional. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 
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GRÁFICO No. 20 

 

 

 Fuente: Cuadro No. 4. 
 Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

De acuerdo a la gráfica,  los usuarios del Banco Internacional 

realizaron el 45,21% de las transacciones en los cajeros automáticos 

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

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

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

decir, incrementaron el número de clientes de otras instituciones 

financieras que utilizaron los cajeros BANINTER, lo que refuerza la 

posibilidad de captar nuevos clientes. 

 

Las transacciones que han realizado los cajeros automáticos 

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

nacional, de acuerdo a los datos proporcionados por la BANRED. No 

obstante, el Banco Internacional participa con el 18% de cajeros 

automáticos en el país, lo que significa que el banco Internacional puede 

ocupar una mayor participación del mercado, de la que ocupa 

actualmente, para lo cual debe captar una mayor cantidad de cuenta 

ahorristas y cuenta correntistas, con base en la instalación de un mayor 

cantidad de cajeros automáticos en las ciudades de mayor fluencia 

económica, como son Quito y Guayaquil, pero especialmente, en el puerto 

principal, que es el sector de mayor movimiento económico de todo el 

Ecuador. 
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GRÁFICO No. 21 

 

PARTICIPACIÓN DE BANCOS POR No. DE CAJEROS AUTOMÁTICOS. 

 

 

VOLUMEN MENSUAL DE TRANSACCIONES. AGO-2009. 

 

 

 

Fuente: BANRED 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

Fuente: BANRED 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

GRÁFICO No. 22 

 

PARTICIPACIÓN DE BANCOS POR CAJEROS AUTOMÁTICOS 
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Actualmente, el volumen de transacciones en cajeros automáticos de 

todos los clientes de las instituciones financieras, asciende a 1.939.809 

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

realizan varias transacciones al mes. Este volumen de transacciones, 

relacionadas con las transacciones del Banco Internacional, que ascienden 

a 194.390, equivale al 10,02% de participación. Se puede observar que en 

el presente año se incrementaron los usuarios del servicio de cajero 

automático, debido a que se redujo las tarifas por decreto gubernamental. 

 

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

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

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

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

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

ser reubicados. 

 

3.1.1 Aplicación de la prueba  de Kolmogorov – Smirnov. 

 

Objetivo. – Conoce las aplicaciones, ventajas y como usar la prueba 

de Kolmogorov – Smirnov. 

 

Utilidad de la prueba de Kolmogorov – Smirnov. – La prueba  de 

kolmogorov – Smirnov,  llamada así  en  honor de los estadísticos A. N. 

Kolmogorov y N. V. Smirnov, quienes la inventaron,  es un simple método 

no paramétrico, para probar si hay una diferencia significativa  entre una 

distribución  observada y una distribución teórica de  frecuencia. En 

definitiva este tipo de prueba es utilizada para diferencia entre 

distribuciones acumuladas. La prueba K-S se constituye así en otra prueba 

de bondad de ajuste. La prueba unimuestral se refiere a la concordancia 

entre una distribución acumulada observada de valores maestrales y una 

función de distribución  continua determinada. La prueba bimuestral está 

relacionada con la hipótesis de que dos muestra independientes provienen 

de la población con respecto a la localización dispersión o sesgo. 
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La prueba unimuestral se fundamenta en la diferencia absoluta  

máxima d, entre los valores  de la distribución teórica determinada. 

 

Ventajas. – La prueba k-s tiene varias ventajas sobre otras pruebas 

de bondad de ajuste como por ejemplo, sobre la prueba  ji- cuadra (x2). La 

prueba K – S, es más poderosa y es más fácil de usar que la ji- cuadrada, 

pues  no requiere que los  datos sean agrupados en determinada forma. El 

estadistico K.S, que es dn, es particularmente útil  cuando se juzga en 

cuanto se acerca la distribución observada de frecuencia a la distribución  

esperada de frecuencia puesto que la distribución de probabilidad de dn, 

depende del tamaño de la muestra n, pero es independiente de  la 

distribución esperada de frecuencia (dn es un estadístico) “sin 

distribución”. 

 

Ejercicio: El Banco Internacional lleva un control del número de 

clientes de cajeros automáticos, que se usaron en un momento 

determinado. Se hicieron  observaciones en 3.754 ocasiones diferentes. 

Con el fin de planear las inversiones de capital, el encargado del 

presupuesto  en esta compañía piensa que el patrón de uso sigue una 

distribución de Poisson, con media de 8,5; se quiere probar su hipótesis en 

el nivel de significancia 0,01, con la prueba Kolmogorov – Smirnov. 

 

Solución: Se formula la hipótesis en los  siguientes términos: 

 

 Ho: a una distribución de Poisson con u = 8,5 es una buena descripción 

de la hipótesis nula sobre el patrón  de uso. 

 H1: a una distribución de Poisson con  = 8,5 no es una buena 

descripción de la hipótesis alternativa sobre el patrón de uso. 

  = 0.01 nivel de significancia  para probar esta hipótesis. 

 

Para calcular las frecuencias  esperadas, se recurre a la fórmula de 

Poisson (e-.x/x!). La desviación absoluta será la diferencia entre ambas 

frecuencias acumuladas, con valores de x =0 a 22. 
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CUADRO No. 5 

 

TABLA DE FRECUENCIAS ACUMULADAS. 

 

Números de 
cajeros 

automáticos 

Frecuencia 
observada 

Frecuencia 
Observada 
acumulada 

 

Frecuencia 
Observada 
acumulada 

relativa 
Fo 

Frecuencia 
Esperada 

acumulada 
relativa 

Fe. 

Desviación 
absoluta 

/fe-fo/ 

0 0 0 .0000 .0002 .0002 

1 5 5 .0013 .0019 .0006 

2 14 19 .0051 .0093 .0042 

3 24 43 .0115 .0301 .0186 

4 57 100 .0266 .0743 .0478 

5 111 211 .0562 .1496 .0934 

6 197 408 .1087 .2562 .1475 

7 278 686 .1827 .3856 .2029 

8 378 1064 .2834 .5231 .2397 

9 418 1482 .3948 .6530 .2582 

10 461 1943 .5176 .7634 .2458 

11 433 2376 .6329 .8487 .2157 

12 413 2789 .7429 .9091 .1662 

13 358 2147 .8383 .9486 .1103 

14 219 3366 .8966 .9726 .0760 

15 145 3511 .9353 .9862 .0509 

16 109 3620 .9643 .9934 .0291 

17 57 3677 .9795 .9970 .0175 

18 43 3720 .9909 .9987 .0078 

19 16 3736 .9952 .9995 .0043 

20 7 3743 .9971 .9998 .0027 

21 8 3751 .9992 .9999 .0007 

22 3 3754 1.0000 1.0000 .0000 

Total 3.754  12,5601 14,5002 1,9401 
 
Fuente: Observaciones en cajeros automáticos. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

3.2 Registro de problemas 

 

Para determinar el nivel de satisfacción del cliente, se ha realizado 

una investigación directa al cliente, utilizando el método de la encuesta, a 

través del uso de un cuestionario de preguntas, sencillo y directo, con 

preguntas cerradas, para que el cliente o usuario indica qué nivel de 

satisfacción experimenta con el servicio de cajero automático que utiliza 

actualmente. 

 

El cuestionario de la encuesta, es el siguiente: 
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ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE 

CAJEROS AUTOMÁTICOS. 

 

Sexo:   F______  M__________ 

 

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

transacción? 

a. Parroquia……………  b. Zona……………….… c. Barrio………………. 

d. Dirección……………… e. En el lugar donde se encuentre……………… 

 

2) ¿De qué Banco es el cajero automático? 

 

3) ¿De qué Banco es su tarjeta? 

 

4) ¿Qué tipo de transacción realizo? 

a) Cuenta ahorro   b) Cuenta corriente   c) Avances Tarjeta Visa   d) Otros 

 

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

a) Varias veces al día    b) Varias veces a la semana 

c)    Varias veces al mes    d) Otros  

 

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

a) Por rapidez  b) Por necesidad  c) Por cercanía del hogar o trabajo. 

d)   Otros _______________________________ 

 

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

el cajero automático? 

a) Muy satisfecho   b) Satisfecho    c) Poco satisfecho  d) Nada satisfecho 

 

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

a) Retiene tarjetas  b) No entrega el dinero al cliente 

c)    Lentitud   d) Diseño del cajero  e) Otros  

 

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

cajeros automáticos? 
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Presentación de los Resultados. 

Encuesta aplicada a usuarios del servicio de Cajero Automático. 

  

1) ¿De qué Banco es su tarjeta? 

 

CUADRO No. 6 

 

Descripción Frecuencia % 

Internacional 52 52% 

Otros 48 48% 

Total 100 100% 

 
Fuente de investigación: Encuesta. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

GRÁFICO No. 23 

 

 

 
Fuente de investigación: Encuesta. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

De acuerdo a los resultados de la pregunta No. 1, se observa que las 

tarjetas del 52% de los usuarios que utilizan el servicio de Cajero 

Automático, pertenecen al Banco Internacional, lo que significa que en 

aquellos cajeros del Banco Internacional, 48 de cada 100 usuarios son 

clientes de otra institución. 
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2) ¿Qué tipo de cuenta abrió en dicho Banco? 

 

CUADRO No. 7 

 

Descripción Frecuencia % 

Cuenta de ahorro 
48 48% 

Cuenta corriente 
22 22% 

Avance con tarjeta 
16 16% 

Otros 
14 14% 

Total 100 100% 

 
Fuente de investigación: Encuesta. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

GRÁFICO No. 24 

 

 

 
Fuente de investigación: Encuesta. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

Los resultados de la pregunta No. 2, indican que el 48% de los 

usuarios del servicio de Cajeros Automáticos tienen cuenta de ahorro, 

mientras que el 22% son cuentacorrentistas, el 16% de los usuarios 

realizan avances con tarjetas. Esto significa que los cuentahorristas y 

cuentacorrentistas realizan mayor cantidad de transacciones. 
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3) ¿Con qué frecuencia utilizan los servicios del Cajero Automático? 

 

CUADRO No. 8 

 

Descripción Frecuencia % 

Varias veces al día 
18 18% 

Una vez al día 
22 22% 

Varias veces a la semana 
25 25% 

Varias veces al mes 
28 28% 

Otros 
7 7% 

Total 100 100% 

 
Fuente de investigación: Encuesta. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

  

GRÁFICO No. 25 

 

  
Fuente de investigación: Encuesta. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

Los resultados de la pregunta No. 3, indican que el 28% de los 

usuarios del servicio de cajero automático acuden varias veces al mes al 

cajero, mientras que 25% realizan transacciones varias veces a la semana 

y el 22% al menos una vez al día. Esta situación se da por los montos que 

se pueden realizar en los cajeros y los costos del servicio. 
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4) ¿Por qué utiliza los servicios del Cajero Automático? 

 

CUADRO No. 9 

 

Motivación Frecuencia % 

Por rapidez 22 22% 

Por necesidad 32 32% 

Por cercanía del hogar o sitio de trabajo 38 38% 

Otros 8 8% 

Total 100 100% 
 
Fuente de investigación: Encuesta. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

GRÁFICO No. 26 

 

 

 
Fuente de investigación: Encuesta. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

Los resultados de la pregunta No. 4, indican que el 38% de los 

usuarios del servicio de cajero automático utilizan los servicios del mismo, 

porque se encuentran cerca del hogar o del sitio del trabajo, mientras que 

el 32% lo utiliza por necesidad. Solo el 22% lo usa por rapidez. Se estima 

que la cercanía al lugar de trabajo o al hogar es la variable que incide en la 

decisión de elegir un Banco para la apertura de una cuenta de ahorro o 

corriente. 
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5) ¿Dónde está ubicado el cajero automático en el que realiza su 

transacción? 

 

CUADRO No. 10 

 

Sector Frecuencia % 

Centro 
33 33% 

Norte 
41 41% 

Sur 
26 26% 

Total 100 100% 

 
Fuente de investigación: Encuesta. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

GRÁFICO No. 27 

 

 

 
Fuente de investigación: Encuesta. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

Los resultados de la pregunta No. 5, indican que el 41% de los 

usuarios del servicio de cajero automático realizan sus transacciones con 

mayor frecuencia en el norte, mientras que el 33% realizan sus 

transacciones con mayor frecuencia en el centro. El sur es el sector con 

menor frecuencia de transacciones con el 26%. 
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6) ¿Qué nivel de satisfacción ha experimentado con el servicio que 

ofrece el cajero automático? 

 

CUADRO No. 11 

 

Descripción Frecuencia % 

Muy satisfecho 12 12% 

Satisfecho 46 46% 

Poco satisfecho 32 32% 

Nada satisfecho 10 10% 

Total 100 100% 
 
Fuente de investigación: Encuesta. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

GRÁFICO No. 28 

 

 

 
Fuente de investigación: Encuesta. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

Los resultados de la pregunta No. 6, indican que el 46% de los 

usuarios del servicio de cajero automático se encuentran satisfechos con 

el servicio del cajero automático, mientras que el 32% de los usuarios se 

sienten poco satisfechos porque no encuentran los atributos esperados 

durante su transacción. 
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7) Si se escogió las alternativas c o d ¿Por qué experimentó dicho 

nivel de insatisfacción? 

 

CUADRO No. 12 

 

Descripción Frecuencia % 

Retiene tarjetas 12 29% 

No entrega dinero al cliente 4 10% 

Lentitud 23 55% 

Diseño del cajero 2 5% 

Otros 1 2% 

Total 42 100% 
 
Fuente de investigación: Encuesta. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

GRÁFICO No. 29 

 

 

Fuente de investigación: Encuesta. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

Los resultados de la pregunta No. 7, indican que el 55% de los 

usuarios que experimentaron un bajo nivel de satisfacción en la utilización 

del servicio de cajero automático, manifestaron que el servicio es lento, 

29% dicen que el cajero les retiene las tarjetas. 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

4.1 Análisis de datos e Identificación de problemas 

 

Los problemas identificados en la investigación son los siguientes: 

 

 Cajeros automáticos con poca frecuencia de transacciones. 

 Falta de cajeros automáticos en lugares periféricos. 

 Insatisfacción del cliente por mal funcionamiento del cajero. 

 Fraude o vandalismo realizado al cajero. 

 

4.1.1 Análisis de frecuencia de los problemas. 

 

Las problemáticas de mayor incidencia en el Banco Internacional son: 

 

CUADRO No. 13 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. BIMESTRES DE 

AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2009. 

 

Problema Frecuencia Frecuencia Frecuencia % Frecuencia 
  Observada Acumulada Relativa acumulada 

Retención de tarjetas 38 38 31,67% 31,67% 

Lentitud del sistema 32 70 26,67% 58,33% 

Cajero mal distribuido 16 86 13,33% 71,67% 

Seguridad 14 100 11,67% 83,33% 

Paro por mantenimiento 10 110 8,33% 91,67% 

No entrega dinero 5 115 4,17% 95,83% 

Bajo nivel de demanda 3 118 2,50% 98,33% 

Otros 2 120 1,67% 100,00% 

Total 120  100,00%  
 
Fuente: Encuestas. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 
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GRÁFICO No. 30 

 

 

 Fuente: Cuadro No. 6. 
 Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

Los principales problemas detectados, de acuerdo al Diagrama de 

Pareto, tienen relación directa con las retenciones de tarjetas en los 

cajeros, la lentitud del sistema, la falta de cajeros automáticos y la 

seguridad en el lugar donde se realiza la transacción del cajero 

automático. 

 

Estos problemas tienen una participación del 83,33% dentro de las 

principales anomalías que afectan el desarrollo de las actividades de los 

cajeros automáticos, para los activos y usuarios de la organización 

financiera. 

 

4.1.2 Análisis de las causas y efectos de los problemas. 

 

Las principales causas de los problemas, se describen en el siguiente 

análisis. 
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Problemas internos: Retención de tarjetas y lentitud del sistema. 

 

1) Problemas asignables a los equipos. 

 

 Causas: Se traba la tarjeta y se pone el sistema lento, debido al 

deficiente mantenimiento de los cajeros automáticos, que obedece a la 

planificación incorrecta del mantenimiento preventivo y a la falta de 

personal para que proporcione el servicio. Daños imprevistos, debido a 

que se adquirieron repuestos de mala calidad, por parte del propio 

Banco Internacional o de la empresa contratada para proporcionar el 

servicio de mantenimiento. 

 Efectos: Insatisfacción de los usuarios del servicio de cajero 

automático. 

 

2) Problemas asignables a los métodos. 

 

 Causas: Falta de cajeros automáticos. 

 Efectos: Cajeros automáticos mal distribuidos, por falta de estudios 

técnicos. 

 

3) Problemas asignables a los materiales. 

 

 Causas: La mala manipulación del usuario da lugar a que las puntas 

de las tarjetas se doblen y no puedan ser leídas por la tarjeta lectora. 

 Efectos: Paralización del servicio de cajero automático. 

 

4) Problemas asignables al personal. 

 

 Causas: Cuando el cliente ingresa erróneamente una clave por más 

de una ocasión el cajero retiene la tarjeta, así mismo cuando el usuario 

anda de prisa e ingresa mal la tarjeta. 

 Efectos: Insatisfacción de los usuarios del servicio de cajero 

automático. 
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Problemas externos: Falta de cajeros automáticos y seguridad. 

 

5) Problemas asignables a los equipos. 

 

 Causas: Debido a la reducción de los precios decretada por el 

gobierno, las instituciones financieras están analizando la colocación 

de cajeros automáticos. 

 Efectos: Insatisfacción de los usuarios del servicio de cajero 

automático. 

 

6) Problemas asignables a los métodos. 

 

 Causas: Cajeros automáticos mal distribuidos, por falta de estudios 

técnicos. 

 Efectos: Falta de cajeros automáticos.  

 

7) Problemas asignables al personal. 

 

 Causas: Los clientes debitan desde su domicilio y desde su lugar de 

trabajo por comodidad, requiriéndose una mayor cantidad de cajeros 

automáticos. 

 Efectos: Falta de cajeros automáticos.  

 

8) Problemas asignables a la seguridad. 

 

 Causas: Los clientes desconocen las medidas de seguridad que 

deben tomar, parta evitar ser víctimas de hechos fraudulentos en los 

códigos de sus tarjetas. 

 Efectos: Fraude de códigos de tarjetas de usuarios de cajeros 

automáticos.  

 

En el siguiente esquema, se presenta el diagrama de Ishikawa de los 

problemas internos y externos. 
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4.2 Impacto económico de problemas 

 

Los cajeros automáticos debitan $0,50 por cada usuario que no 

pertenece al Banco Internacional, y $0,25 por cada transacción realiza en 

un cajero BANINTER. Esto quiere decir que los problemas asignables a la 

falta de cajeros automáticos, que representa por lo menos un 2% (que 

representa el 25% de la diferencia entre 18% de cajeros automáticos 

BANINTER totales y el 10% de uso de dichos cajeros automáticos). 

 

Luego el 2% de los usuarios totales del servicio de cajero automático, 

representa la siguiente pérdida económica: 

 

 Pérdida económica = 2% de transacciones totales X $0,50 

 Pérdida económica = 2% ($1.939.809) X $0,50 

 Pérdida económica = $38.796 X $0,50 

 Pérdida económica = $19.398,00 

 

A esta pérdida se debe calcular las pérdidas por mantenimiento. Si 

estimamos en $120,00 el costo por cajero automático, y conociendo que 

este problema aconteció 40 veces, entonces se tiene la siguiente pérdida. 

 

 Pérdida económica = No. de veces X Costo de mantenimiento por 

cajero automático 

 Pérdida económica = 40 X $120,00 

 Pérdida económica = $4.800,00 x 6 bimestres 

 Pérdida económica = $28.800,00 

 

A esta pérdida se debe obtener la pérdida económica por repuestos, 

la cual ha ascendido a la cantidad de $800,00 mensual, en promedio, es 

decir, $9.600,00 anuales. 

 

 Pérdida anual estimada = Falta de cajeros + Fallas en el sistema + 

costos de repuestos 
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 Pérdida anual estimada = $19.398,00 + $28.800,00 + $9.600,00 

 Pérdida anual estimada = $57.798,00 

 

La pérdida anual estimada por los problemas percibidos asciende a la 

cantidad de $57.798,00 anuales. 

 

4.3 Diagnóstico 

 
La actividad de los cajeros automáticos del Banco Internacional, 

presenta problemas por el servicio proporcionado, debido a factores 

internos, que llevan a retener tarjetas y a retardar el servicio por lentitud 

del sistema, lo que obedece a factores de mantenimiento y a la adquisición 

de repuestos de mala calidad. 

 

Mientras que los factores externos obedecen a la falta de cajeros 

automáticos y a las limitaciones de la seguridad en los cajeros 

automáticos. Este problema se debe a que no se aplican técnicas 

adecuadas para distribuir los cajeros automáticos y porque no se han 

implementado medidas efectivas para mejorar el nivel de seguridad al 

usuario del servicio del cajero automático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO VI 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

6.1 Plan de inversión 

 

La propuesta para incrementar la competitividad del Banco 

Internacional en las transacciones por cajeros automáticos, requiere a la 

inversión inicial y los costos de operación. 

 

6.1.1 Inversión inicial 

 

La inversión inicial comprende el rubro concerniente a la reubicación 

de cajeros automáticos, cuyo costo es igual a  $3.850,00, y el costo de la 

campaña de difusión, por $17.500,00. Además, se mantendrá un 

inventario de repuestos para los cajeros, que se estimó en $80,00 por 

cajero automático en el capítulo IV, es decir, la siguiente cantidad: 

 

 Inventario de repuestos = Costo por cajero automático X No. de cajeros 

 Inventario de repuestos = $80,00 x 140 cajeros automáticos 

 Inventario de repuestos = $11.200,00 

 

CUADRO No. 34 

 

INVERSIÓN INICIAL. 

 

Detalle Costo total 

Reubicación de cajeros automáticos $3.850,00 

Campaña de difusión $17.500,00 

Inventario de repuestos $11.200,00 

Total $32.550,00 
 
 Fuente: Cuadro No. 30, No. 31 y No. 33. 
 Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 
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La inversión inicial de la presente propuesta, corresponde a 

$32.550,00. 

 

6.1.2 Costos de operación 

 

Los costos de operación comprende el rubro concerniente a la 

contratación de un segundo proveedor que proporcione el servicio de 

mantenimiento de cajeros automáticos en el tiempo acordado por el Banco 

Internacional, cuyo monto asciende a la siguiente cantidad económica: 

$7.200,00.  

 

El Banco Internacional además contratará los servicios de 2 

operadores, que colaborarán con el operador técnico, para evitar 

paralizaciones de los cajeros automáticos, cuyo monto representa la 

siguiente cifra económica: 

 

 Sueldo de operadores = Sueldo mensual X No. de operadores X meses 

del año 

 Sueldo de operadores = $300,00 X 2 operadores X 12 meses del año 

 Sueldo de operadores = $7.200,00 

 

El monto por sueldo de 2 operadores técnicos, ascenderá a la cifra 

de $7.200,00. 

 

Mientras que los beneficios sociales, equivalen al 48% del sueldo del 

operador técnico, es decir, suman la siguiente cifra: 

 

 Beneficios sociales de operadores = Monto del sueldo anual X 48% 

 Beneficios sociales de operadores = $7.200,00 X 48% 

 Beneficios sociales de operadores = $3.456,00 

 

De esta manera, los costos de operación sumarán la siguiente 

cantidad: 
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CUADRO No. 35 

 

COSTOS DE OPERACIÓN. 

 

Detalle Costo total 

Contratación de Proveedor de servicio de 
mantenimiento de cajeros automáticos 

$7.200,00 

Sueldos de operadores $7.200,00 

Beneficios sociales $3.456,00 

 $17.856,00 
 
Fuente: Cuadro No. 30. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

Los costos de operación de la propuesta, ascienden a $17.856,00. 

 

6.1.3 Inversión total 

 

La inversión total es igual a la suma de la inversión fija más los 

costos de operación. En el siguiente cuadro se opera la suma de la 

inversión total de la propuesta: 

 

CUADRO No. 36 

 

INVERSIÓN TOTAL. 

 

Detalle Costos  

Inversión fija $32.550,00 

Costos de operación $17.856,00 

Inversión total $50.406,00 
 
Fuente: Inversión fija y costos de operación. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

El cuadro indica que la inversión total asciende a $50.406,00. 

 

6.2 Plan de inversión / financiamiento de la propuesta 

 

La inversión inicial de la propuesta será financiada a través de un 

crédito, el capital restante  será financiado por la organización. La tasa de 
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interés del préstamo es del 10% anual, pagadero a 3 años, con montos 

trimestrales. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar los datos para el cálculo de 

los pagos trimestrales del crédito financiado. 

 

CUADRO No. 37 

 

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Detalle Costos 

Crédito Financiado (C) $32.550,00 

Interés anual: 10,00% 

Interés trimestral (i): 2,50% 

Número de pagos (n): 12 
 
Fuente: Cuadro de inversión  fija. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

6.2.1 Amortización de la inversión crédito financiado 

 

Para amortizar el crédito financiado requerido para la implementación 

de la propuesta, se opera de la siguiente manera: 

 

Pago =  
C  x  I 

1 – (1 + I)-n 
 

Pago =  
$32.550,00  X  2,50% 

1 – (1 + 2,50%)-12 
 

Pago = $3.173,21 

 

Cada pago trimestral del crédito realizado para el financiamiento de la 

propuesta asciende a $3.173,21, de acuerdo a la ecuación de interés 

compuesto que se ha utilizado. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la  amortización del crédito 

financiado. 
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CUADRO No. 38 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Trimestre n Crédito C I Pago Deuda  

Dic-09 0 $32.550,00 2,50%   C + i + Pago 

Mar-10 1 $32.550,00 $813,75 -$3.173,21 $30.190,54 

Jun-10 2 $30.190,54 $754,76 -$3.173,21 $27.772,10 

Sep-10 3 $27.772,10 $694,30 -$3.173,21 $25.293,20 

Dic-10 4 $25.293,20 $632,33 -$3.173,21 $22.752,32 

Mar-11 5 $22.752,32 $568,81 -$3.173,21 $20.147,92 

Jun-11 6 $20.147,92 $503,70 -$3.173,21 $17.478,42 

Sep-11 7 $17.478,42 $436,96 -$3.173,21 $14.742,17 

Dic-11 8 $14.742,17 $368,55 -$3.173,21 $11.937,52 

Mar-12 9 $11.937,52 $298,44 -$3.173,21 $9.062,75 

Jun-12 10 $9.062,75 $226,57 -$3.173,21 $6.116,11 

Sep-12 11 $6.116,11 $152,90 -$3.173,21 $3.095,81 

Dic-12 12 $3.095,81 $77,40 -$3.173,21 $0,00 

  Total   $5.528,47 -$38.078,47   
 
Fuente: Cuadros de inversión fija y datos del crédito financiado. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

Los intereses anuales del préstamo son los siguientes: 

 

CUADRO No. 39 

 

INTERESES ANUALES DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Descripción 2009  2010  2011  Total  

Costos financieros $2.895,15  $1.878,02  $755,30  $5.528,47 
 
Fuente: Cuadro de amortización del crédito financiado. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

Luego el crédito financiado genera un interés de $5.528,47. 

 

6.2.2 Balance económico y flujo de caja 

 

Para determinar los criterios económicos se ha elaborado el flujo de 

caja, considerando una vida útil de 3 años, dado que son activos 

tecnológicos que no serán comprados, sino solo reubicados. 
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CUADRO No. 40 

 

BENEFICIO DE LA PROPUESTA. 

 

Detalle 2010 2011 2012 

Porcentaje de recuperación 50% 75% 100% 

Incremento de transacciones 
por reubicación de cajeros 
automáticos 

$35.050,00 $56.080,00 $70.100,00 

Porcentaje de recuperación 50% 75% 100% 

Ahorro de pérdidas por 
contratación de proveedor de 
servicio de mantenimiento de 
cajeros automáticos 

$14.400,00 $21.600,00 $28.800,00 

Total $49.450,00 $77.680,00 $98.900,00 
 
Fuente: Cuadros No. 30 y No. 31. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

Con esta información se elabora el presupuesto de flujo de caja: 

 

CUADRO No. 41 

 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

 

Descripción 
  

Años 

2009 2010 2011 2012 

Ahorro de pérdidas   
$49.450,00  $77.680,00  $98.900,00  

Inversión  Fija Inicial -$32.550,00        

Costos de Operación         

Proveedor / mantenimiento   $7.200,00  $7.200,00  $7.200,00  

Sueldo de operadores   $7.200,00  $7.200,00  $7.200,00  

Beneficios sociales   $3.456,00  $3.456,00  $3.456,00  

Gastos por intereses   $2.895,15  $1.878,02  $755,30  

Capital Operación anual   $20.751,15  $19.734,02  $18.611,30  

Flujo de caja -$32.550,00  $28.698,85  $57.945,98  $80.288,70  

TIR 120,03%       

VAN $134.301,19        
 
Fuente: Inversión fija y costos de operación. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 
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El balance de flujo de caja indica los siguientes flujos de efectivo: 

$28.698,85 para el 2010; 57.945,98 en el 2010; y, 80.288,70 en el 2011. 

 

6.3 Índices financieros que sustenta la inversión 

 

Los índices financieros que sustentan la inversión son: Tasa Interna 

de Retorno, Valor Actual Neto, Periodo de recuperación de la inversión. 

 

6.3.1 Tasa Interna de Retorno 

 

Cuando se utiliza los comandos de Excel (función financiera) se 

puede visualizar que el resultado de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es 

igual a 120,03%, no obstante se utilizará una ecuación de matemáticas 

financieras para definir el valor de este indicador económico. Para el efecto 

se interpolará entre 2 rangos, 120% y 121%, utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  

 

CUADRO No. 42 

 

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DEL TIR. 

 

Año (n) P F i1 P i2 P 

2009 (0) $32.550,00           

2010 (1)   $28.698,85 120% $13.044,93  121% $12.985,91  

2011 (2)   $57.945,98 120% $11.972,31  121% $11.864,21  

2012 (3)   $80.288,70 120% $7.540,26  121% $7.438,37  

Totales      VAN1 $32.557,50  VAN2  $32.288,48  
 

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

Donde P es la inversión inicial de $32.550,00; F son los flujos de caja 

por cada periodo anual considerado; n, es el número de años; i, son los 

valores de la tasa de interés con las cuales se va a ejercitar la 

interpolación. 
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CUADRO No. 43 

 

CÁLCULO POR INTERPOLACIÓN PARA DETERMINAR EL TIR. 

 

Flujo1 Flujo2 Inversión VAN1 VAN2  

   inicial     

$32.557,50 $32.288,48  $32.550,00 $7,50 -$261,52  

 
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

La ecuación matemática para obtener el valor de La Tasa Interna de 

Retorno (TIR) es la siguiente: 

 

 T.I.R.: = i1  +  (i2 + i1)          VAN1            
12           

                                       VAN1  -  VAN2   
 

T.I.R. = 120% + (27% - 26%) 
$7,50 

$7,50 – (-$261,52)  
 

T.I.R. = 120% + 1% 
$7,50 

$269,02  
 

 TIR = 120% + (1%) (0,03) 

 TIR = 120,03% 

 

El cálculo efectuado para obtener el valor de la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), da como resultado un índice de 120,03%, que es igual al 

que se obtuvo aplicando las funciones financieras de Excel, esto pone de 

manifiesto la factibilidad del proyecto, puesto que supera a la tasa de 

descuento considerada en este análisis que es del 10%. 

  

6.3.2 Valor Actual Neto 

 

El Valor Actual Neto puede ser comprobado a través de la misma 

ecuación financiera que se utilizó durante el análisis de la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), es decir, con la fórmula para determinación del valor futuro: 

T.I.R. = i1  +  (i2 - i1) 



Evaluación económica y financiera        97 

P = 
F 

(1 + i)n  

 

El valor P es el Valor Actual Neto (VAN) que se desea calcular y la 

tasa i, es la tasa de descuento del 10%. En el siguiente cuadro se 

presentan los resultados obtenidos al utilizar la ecuación del valor futuro, 

como parte de la comprobación del Valor Actual Neto (VAN): 

 

CUADRO No. 44 

 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN. 

 

Años (n) P F i P 

2009 (0) $32.550,00       

2010 (1)   $28.698,85 10,00% $26.089,87  

2011 (2)   $57.945,98 10,00% $47.889,24  

2012 (3)   $80.288,70 10,00% $60.322,08  

   Total $134.301,19 
 

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

El valor i es igual a la tasa de descuento considerada en el estudio, la 

cual reducirá el flujo de caja con el pasar del tiempo, obteniéndose un 

Valor Actual neto de $134.301,19, este valor es igual al que se obtuvo con 

el análisis de las funciones financieras de Excel, lo que demuestra la 

factibilidad del proyecto, debido a que se invertirá $32.550,00 y se 

obtendrá un VAN superior. 

 

6.3.3 Periodo de recuperación de la inversión 

 

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se utiliza 

la ecuación financiera con la cual se comprobó los criterios económicos 

Tasa Interna de Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN, considerando 

como el valor de i, a la tasa de descuento considerada de 10%. 

 

P = 
F 

(1 + i)n  
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CUADRO No. 45 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

Años (n) P F i P P 

2009 (0) $32.550,00       acumulado  

2010 (1)   $28.698,85 10,00% $26.089,87  $26.089,87  

2011 (2)   $57.945,98 10,00% $47.889,24  $73.979,11  

2012 (3)   $80.288,70 10,00% $60.322,08  $134.301,19  
 

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

En el primer año y un mes (13 meses), se recupera la inversión de 

$32.550,00. Debido a que la inversión inicial que se requiere para la 

implementación de la propuesta tiene una vida útil de 3 años, entonces la 

inversión tiene factibilidad económica. 

 

6.4 Coeficiente Beneficio / Costo 

 

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita lo siguiente: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio 

Costo 
 

El beneficio de la propuesta se refiere al Valor Actual Neto (VAN) de 

$134.301,19. El costo de la propuesta está dado por la inversión inicial 

requerida de $32.550,00. Luego se realiza el cálculo del coeficiente. 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$134.301,19 

$32.550,00 
 

Coeficiente Beneficio / Costo = 4,13 

 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibirá $4,13 después del tercer año de aplicada la propuesta, 

es decir, $3,13 de beneficio. 



 

 

CAPÍTULO VII 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

7.1 Programación de actividades para la implementación de la 

propuesta 

 

Las actividades que contempla la propuesta son las siguientes: 

 

 Logro de acuerdos con los establecimientos que albergarán los cajeros 

automáticos. 

 Suscripción de contrato con compañía de mantenimiento de cajeros 

automáticos.  

 Reubicación de cajeros automáticos.  

 Instalación de cajeros automáticos. 

 Campaña de difusión. 

 

Dichas actividades deben ser programadas convenientemente, con 

los recursos adecuados para que la propuesta tenga un desempeño 

óptimo. 

 

7.2 Cronograma de implementación 

 

Para la elaboración del cronograma de implementación se ha 

utilizado el programa Microsoft Project, que contiene herramientas 

prácticas que son de gran utilidad en la estructuración de Diagramas de 

Gantt. 

 

En la siguiente página se presenta el cronograma de implementación 

de la propuesta. 
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El diagrama de Gantt, indica que la propuesta deberá iniciar el 7 de 

diciembre con la adquisición del crédito para el financiamiento de las 

inversiones a realizar, teniendo una duración de 45 días laborables, es 

decir, que la fecha de culminación será el 5 de febrero del 2009, fecha en 

que se habrán reubicado todos los cajeros automáticos, pero que a partir 

del 5 de enero, estarán trabajando para el Banco Internacional el personal 

técnico contratado y el recurso humano designado por el proveedor 

contratado. 

 

El costo global de la propuesta ascenderá a la suma de $55.934,47 

sumando la inversión fija, los costos de operación y los gastos financieros 

que se derivan del crédito. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

 

Los cajeros automáticos, además de ofrecer un servicio rápido y 

eficiente para los usuarios de las instituciones financieras, representan una 

estrategia de negocios para un Banco, que puede poner a disposición del 

cliente dichos servicios, para captar una mayor porción del mercado. 

 

Desde este punto de vista, el Banco Internacional, se ha interesado 

por mejorar el servicio de los cajeros automáticos, tanto de manera 

interna, es decir, del buen estado de dichos recursos tecnológicos, como 

con el análisis del entorno, que se refiere a la seguridad de los cajeros y a 

su ubicación, para aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios y ser 

más competitivo en el mercado. 

 

De tal manera, se analizó la situación actual de los cajeros 

automáticos del Banco Internacional, observándose que tan solo un 45% 

de clientes de dicha entidad, utilizan los servicios de los cajeros 

BANINTER, mientras que el restante 55% son clientes de otros bancos, de 

tal manera, que se puede deducir que la institución financiera objeto de la 

presente investigación puede captar una mayor porción del mercado, si es 

que mejora el servicio que ofrecen sus cajeros automáticos. 

 

Los problemas detectados en este aspecto, se refieren a las fallas en 

el mantenimiento de los cajeros automáticos, en el aspecto interno, 

mientras en el ámbito externo, su ubicación también es una situación 

conflictiva, dado la escasa frecuencia de afluencia de usuarios en algunos 

sitios de la ciudad de Guayaquil, donde se han colocado dichos cajeros. 
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Las causas son asignables a la falta de planificación del proveedor de 

mantenimiento contratado actualmente por el Banco Internacional, quienes 

además carecen de un stock de repuestos. Además, de las limitaciones en 

los estudios técnicos para determinar la ubicación de los cajeros 

automáticos, que se lo efectúa siguiendo la intuición de la alta Dirección 

del Banco Internacional, en vez de utilizar las herramientas de Ingeniería, 

como la Estadísticas y la investigación del mercado, para decidir los 

lugares idóneos donde deben estar instalados los cajeros BANINTER. 

 

La solución propuesta, consiste en la contratación de otro proveedor 

de mantenimiento, conservando el actual proveedor, para que no se quede 

ningún cajero automático paralizado por fallas en su funcionamiento 

interno, además de contar con el apoyo de 2 Ayudantes Técnicos que 

colaborarán con el mantenimiento si es que el caso ameritara, a lo que se 

suma el mantenimiento de un stock de repuestos. 

 

En el ámbito externo, se propone realizar un estudio técnico, basado 

en la prueba estadística de Kolmogorov Smirnov y la investigación del 

mercado al cliente, a través de una encuesta, con el propósito de mejorar 

el servicio de los cajeros automáticos y aumentar el nivel de satisfacción 

de los usuarios, de tal manera, que se pueda aumentar el volumen de 

transacciones en un 6,24%, e incrementar la participación en el mercado 

desde 10,02% hasta 10,72%, esperando superar al Banco del Pacífico que 

ocupa el tercer lugar con 10,12% de participación, es decir, subiría el 

Banco Internacional del cuarto lugar actual al tercer lugar propuesta, por 

debajo del Banco Pichincha y Banco Guayaquil, en transacciones por 

cajeros automáticos y número de clientes. 

 

Además, se debe programar una campaña de difusión para informar 

al cliente de la manera correcta de ingresar las tarjetas a los cajeros 

automáticos y las sugerencias para no correr riesgos de robos de claves 

de tarjetas y evitar el fraude en este tipo de transacciones, que pueden ser 

evitadas por el propio usuario, si está bien informado. 
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La inversión inicial que requiere la propuesta por $32.550,00,  será 

recuperada en un periodo de 13 meses, generando una Tasa Interna de 

Retorno (TIR) del 120% que supera la tasa de descuento con la cual se 

compara la inversión del 10%; el Valor Actual Neto (VAN) de $134.301,19 

que supera a la inversión inicial, por tanto el proyecto se considera factible. 

 

8.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda a la institución: 

 

1. Que defina directrices técnicas para la determinación de la ubicación 

de los cajeros automáticos, en las ciudades más grandes, como son 

Quito y Guayaquil. 

2. Que establezca un contacto con los usuarios del servicio, sean clientes 

actuales de la institución o clientes potenciales del mismo, para lo cual 

se debe realizar con frecuencia la investigación del mercado. 

3. Que se contrate otro proveedor de mantenimiento y que se tenga al 

personal técnico suficiente para proporcionar el mantenimiento 

preventivo y/o correctivo (si fuera el caso) de manera inmediata y 

oportuna. 

4. Que se suscriba contratos con medios de comunicación, con el 

gobierno central, con la Policía Nacional, con los organismos 

seccionales y con todas las instituciones que deseen colaborar en la 

defensa de la seguridad del usuario para que los clientes que manejan 

tarjetas de cajeros automáticos se encuentren prevenidos y puedan 

evitar los fraudes como el Skiming y las falsificaciones de dichas 

tarjetas, para incrementar el nivel de seguridad durante las 

transacciones en cajeros automáticos y poder hacer más atractivo el 

uso de estas tarjetas, lo que beneficiará a las instituciones financieras 

del país.  

 

 

 



ANEXO No. 1 

 

DIAGRAMA DE UBICACIÓN. 

 

N 

LUQUE 

9 DE OCTUBRE 

ILLINWORTH 

P 
E 
D 
R 
O 
 
C 
A 
R 
B 
O 

P 
I 
C 
H 
I 
N 
C 
H 
A 

P. ICAZA 

M 
A 
L 
E 
C 
Ó 
N 

S 

O E 

Frag
ola 

Cabi
na 

Movist
ar 

Iberia Banco 
Internaci

onal 

Banco Internacional 

 

Fuente: Dpto. de Cajeros Automáticos. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 



ANEXO No. 2 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL BANCO INTERNACIONAL. 

 

 

Fuente: Dpto. de Cajeros Automáticos. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 
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ANEXO No. 3 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DPTO. DE CAJEROS AUTOMÁTICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. de Cajeros Automáticos. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 
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ANEXO No. 4 

 

ORDEN DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE CAJEROS 

AUTOMÁTICOS. 

 

 

 

 

 Fuente: Dpto. de Cajeros Automáticos. 
 Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 


