
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN QUE SE PRESENTA COMO 

REQUISITO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE 

LICENCIADA EN PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

TEMA 

ANÁLISIS DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE BRINDADA POR 

PRODUBANCO PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA 

 EL AÑO 2015 

 

AUTORA 

VIKKI GIANELLA PEÑAFIEL RAMÍREZ 

 

TUTOR 

Msc. JAIME LAZO JARAMILLO 

 

 

GUAYAQUIL, 2015



 
 

ii 
 

 

 

ADJUNTO PDF: NO: 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES

CONTACTO EN LA 

INSTITUCIÓN:

Facultad de 

Comuicación social 

NOMBRE: Carrera de 

Publicidad y 

Mercadotecnía

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS

TÍTULO Y SUBTÍTULO:   ANÁLISIS DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE BRINDADA POR PRODUBANCO PARA EL DESARROLLO 

DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA  EL AÑO 2015

AUTORA: VIKKI GIANELLA PEÑAFIEL 

RAMÍREZ
TUTORA: Msc. JAIME LAZO JARAMILLO

Campo: Marketing

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD: COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA: LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA

FECHA DE PUBLICACIÓN:  ENERO 2016 No. DE PÁGS: 

Área: Comercial

Aspecto: Estrategia de promoción

El presente trabajo trata de la falta de conocimiento que tiene la entidad bancaria Produbanco sobre sus clientes y va

direccionado a las agencias de la empresa en cuestión y como prueba piloto la Agencia La Garzota, ya que se ha podido apreciar

que la atención al cliente no es personalizada, lo que causa molestias por parte de ellos. Incitando de esta forma a la creación de 

este proyecto para lo cual se requiere de la búsqueda e implementación de términos que sirven para poder comprender mejor

dicho trabajo, los mismos que son sustentados por fuentes bibliográficas que ayudan a poder defender mejor el tema. Para

poder tener una mejor apreciación de lo que se puede realizar para fidelizar a los clientes se elaboró una investigación de

mercado la cual se realizó por medio de una metodología de campo, con la técnica descriptiva, para lo cual se usó encuestas

con preguntas cerradas que pudieron ayudar a que los encuestados den una respuesta mucho más concreta y acercada a la

realidad, donde se pudo constatar que el 78% está en total acuerdo de que exista un sistema con el que se personalice la

atención al cliente. Teniendo como objetivo desarrollar una campaña promocional para lograr obtener presencia en el mercado

guayaquileño de Produbanco, como estrategia de fidelización.

No. DE REGISTRO (EN BASE DE DATOS): No. DE CLASIFICACIÓN:

Tema: ANÁLISIS DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE BRINDADA POR PRODUBANCO PARA EL 

DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA  EL AÑO 2015

Problema: No se han implementado estrategia de promoción para la agencia produbanco de la Garzota 

Delimitación espacia: Guayaquil - Ecuador.

Delimitación temporal: 2016

DIRECCIÓN URL (TESIS EN LA WEB): 

 SI: x

TELÉFONO: 042887169-042889400-042880123

Teléfono: 0992850870 E-mail: cavi_035@hotmail.com

105 



 
 

iii 
 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

En mi calidad de tutor de Proyecto de Investigación, nombrado por 

el Director de la Facultad de Comunicación de la Universidad de 

Guayaquil. 

CERTIFICO: 

 Haber dirigido, revisado y analizado el Proyecto de Investigación 

con el tema: “ANÁLISIS DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE BRINDADA POR 

PRODUBANCO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE 

PROMOCIÓN PARA EL AÑO 2015”, presentado como requisito previo a 

la aprobación y desarrollo de la investigación para optar el título de: 

LICENCIADA EN PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

El mismo que considero debe ser aceptado por reunir con los 

requisitos legales, viabilidad e importancia del tema: 

Presentado por la Egresada: 

 

Sra: VIKKI GIANELLA PEÑAFIEL RAMÍREZ C.I.: 0919380766 

 

 

 

________________________________ 

Msc. JAIME LAZO JARAMILLO 



 
 

iv 
 

CERTIFICADO DEL LECTOR GRAMATÓLOGO 

 

 

MSc. MARIELA ESTEFANIA LITARDO AVILA, con el registro del 

SENESCYT No. 1037-15-86071136, por medio del presente tengo a bien 

CERTIFICAR: Que he revisado la redacción, estilo y ortografía de la tesis 

de grado elaborada por Vikki Gianella Peñafiel Ramírez con C.I.: 

0919380766, previo a la obtención del título de LICENCIADA EN 

PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA. 

TEMA DE TESIS: “Análisis de la atención al cliente brindada por 

PRODUBANCO para el desarrollo de las estrategias de promoción para el 

año 2015” 

Trabajo de investigación que ha sido escrito de acuerdo a las normas 

ortográficas y de sintaxis vigentes. 

 

 

__________________ 

C.I.:0925778623 

 

NÚMERO DE REGISTRO: 1037-15-86071136 

NÚMERO DE CELULAR: 0986466165 

 

 

Año 2015 



 
 

v 
 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR 

 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo de 

titulación sobre el tema: “Análisis de la atención al cliente brindada por 

PRODUBANCO para el desarrollo de las estrategias de promoción para el 

año 2015”. 

De la egresada  

Vikki Gianella Peñafiel Ramírez 

 

De la carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

Guayaquil, Abril 2015 

 

Para constancia firman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

La egresada de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad 

de Comunicación Social de la universidad de Guayaquil, la señorita Vikki 

Gianella Peñafiel Ramírez, deja constancia de ser el autor responsable 

del trabajo de titulación presentado, por lo cual firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Vikki Gianella Peñafiel Ramírez 

C.I: 0919380766 



 
 

vii 
 

DECLARACIÓN DE TUTORÍA 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación corresponde 

exclusivamente a mí; y al patrimonio intelectual de la misma Universidad 

de Guayaquil.  

 

 

 

 

Vikki Gianella Peñafiel Ramírez.



 
 

viii 
 

AGRADECIMIENTO 

Al culminar esta etapa de mi vida en 

primer lugar agradezco a Dios, mi 

creador, por haberme permitido lograr 

uno de los objetivos más importantes 

de mi vida.  

De manera muy especial agradezco a 

mis padres, quienes día a día, son un 

verdadero ejemplo de superación, una 

fuente de valores morales que con su 

apoyo me han ayudado para poder 

terminar con éxito mi carrera 

universitaria. 

Agradezco inmensamente al Ing. Com. 

Ricardo García por sus valiosos 

consejos, su apoyo constante en la 

consecución en este trabajo de 

titulación.  

Agradezco también a mis amigos, 

quienes me han servido de apoyo y me 

han animado a seguir adelante en esta 

ardua tarea, a mis profesores, quienes 

me inculcaron sus conocimientos y 

experiencias desde el primer día que 

ingrese a la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social. 

Vikki Gianella Peñafiel Ramírez 



 
 

ix 
 

DEDICATORIA 

Con mucho amor dedico este trabajo 

de titulación a mis queridos padres, 

quienes con sacrificio y abnegación 

han hecho posible el logro de una de 

mis más preciadas metas: convertirme 

en una profesional. 

A mi esposo Daniel Soria por estar 

conmigo en todo momento 

brindándome su apoyo. 

 

Vikki Gianella Peñafiel Ramírez 



 
 

x 
 

ÍNDICE GENERAL 

 
CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ....................................................... iii 

CERTIFICADO DEL LECTOR GRAMATÓLOGO ......................................................iv 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR ............................................................ v 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ....................................................................................vi 

DECLARACIÓN DE TUTORÍA ..................................................................................... vii 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... viii 

DEDICATORIA ................................................................................................................. ix 

ÍNDICE GENERAL ........................................................................................................... x 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................ xiv 

RESUMEN........................................................................................................................ xv 

ABSTRACT ..................................................................................................................... xvi 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ...................................................................................................................... 3 

1. EL PROBLEMA ........................................................................................................ 3 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................... 3 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................... 3 

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................ 4 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................... 5 

1.5. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................ 5 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 5 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ................................................. 6 

CAPÍTULO II ..................................................................................................................... 7 

2. MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 7 

2.1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 7 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA .................................................................... 7 

2.2.1. LOS PRODUCTOS FINANCIEROS ...................................................... 7 

2.2.2. ESTRATEGIAS ....................................................................................... 11 



 
 

xi 
 

2.2.3. ATENCIÓN AL CLIENTE ...................................................................... 18 

2.2.4. CRM ......................................................................................................... 24 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL ....................................................................... 32 

CAPÍTULO III .................................................................................................................. 39 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 39 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................. 39 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN .......................................................................... 39 

3.3. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN .................................................................. 40 

3.4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN .................................................... 40 

3.5. PROCESAMIENTO DE DATOS .................................................................. 40 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA ........................................................................... 41 

3.6.1. POBLACIÓN ........................................................................................... 41 

3.6.2. MUESTRA ............................................................................................... 41 

3.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ....................................... 42 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................. 43 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ..................................................................... 43 

4.1. ENTREVISTAS ............................................................................................... 43 

4.2. ENCUESTAS .................................................................................................. 45 

4.3. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ..................................................... 60 

CAPÍTULO V ................................................................................................................... 62 

5. PROPUESTA .......................................................................................................... 62 

5.1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 62 

5.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA .............................................................. 62 

5.2.1. OBJETIVO GENERAL ........................................................................... 62 

5.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................ 62 

5.3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ............................................................ 63 

5.3.1. ANÁLISIS DEL MERCADO .................................................................. 63 

5.4. ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL ............................................. 64 

5.4.1. ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL........................................... 64 

5.4.2. ANÁLISIS FODA .................................................................................... 66 



 
 

xii 
 

5.4.3. VENTAJA COMPETITIVA .................................................................... 68 

5.5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA .............................................................. 68 

5.6. ESTRATEGIA DE MERCADEO .................................................................. 69 

5.6.1. ESTRATEGIA DE PRODUCTO ........................................................... 69 

5.6.2. ESTRATEGIA DE PRECIO .................................................................. 71 

5.6.3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN (PLAZA) ..................................... 72 

5.6.4. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN ........................................................ 73 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..................................................... 78 

6.1. CONCLUSIONES ............................................................................................... 78 

6.2. RECOMENDACIONES...................................................................................... 79 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 80 

ANEXOS .......................................................................................................................... 83 

 

  

  



 
 

xiii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

  

Tabla 1 Operación de las variables 42 

Tabla 2Perspectiva de la entidad hacia el cliente 45 

Tabla 3Interés por el cliente 46 

Tabla 4Aceptación de los servicios 47 

Tabla 5Continuidad de visita 48 

Tabla 6Factores por lo que cambiaría de banco 49 

Tabla 7Conformidad por recibir una mejor atención 50 

Tabla 8Derecho de exigir mejor atención 51 

Tabla 9Alternativas que influyen en la satisfacción de clientes 52 

Tabla 10 Alterativas para lograr fidelizar a clientes actuales y potenciale 53 

Tabla 11 La tecnología en la promoción de clientes 54 

Tabla 12 Frecuencia de publicidad 55 

Tabla 13 Publicidad de PRODUBANCO 56 

Tabla 14 Búsqueda de sucursales de PRODUBANCO 57 

Tabla 15 Incentivos por ser cliente 58 

Tabla 16 Aceptación por campañas promocionales 59 

  

 



 
 

xiv 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1  Agencia La Garzota de Produbanco ......................................... 4 

Gráfico 2 Factores a tomar en consideración para un crédito comercial ... 8 

Gráfico 3 Requisitos para un crédito hipotecario ....................................... 9 

Gráfico 4 Tipos de estrategias ................................................................. 13 

Gráfico 5 Puntos clave de considerar al desarrollar estrategias de 

promoción y satisfacción de usuarios para bancos .................................. 14 

Gráfico 6 Estrategias CRM ...................................................................... 28 

Gráfico 7 Perspectiva de la entidad hacia el cliente ................................. 45 

Gráfico 8Interés por el cliente .................................................................. 46 

Gráfico 9 Aceptación de los servicios ...................................................... 47 

Gráfico 10Continuidad de visita ............................................................... 48 

Gráfico 11Factores por lo que cambiaría de banco ................................. 49 

Gráfico 12Conformidad por recibir una mejor atención ............................ 50 

Gráfico 13Derecho de exigir mejor atención ............................................ 51 

Gráfico 14Alternativas que influyen en la satisfacción de clientes ........... 52 

Gráfico 15 Alterativas para lograr fidelizar a clientes actuales y potenciales

 ................................................................................................................. 53 

Gráfico 16 La tecnología en la promoción de clientes ............................. 54 

Gráfico 17 Frecuencia de publicidad ........................................................ 55 

Gráfico 18 Publicidad de PRODUBANCO ............................................... 56 

Gráfico 19 Búsqueda de sucursales de PRODUBANCO ......................... 57 

Gráfico 20 Incentivos por ser cliente ........................................................ 58 

Gráfico 21 Aceptación por campañas promocionales .............................. 59 

Gráfico 22 Análisis PEST ......................................................................... 65 

Gráfico 23 FODA PRODUBANCO ........................................................... 67 

Gráfico 24 Liquidez de los bancos de la categoría grandes .................... 69 

Gráfico 25 Tarjeta Recargable de Crédito Produbanco Mastercard ........ 71 

Gráfico 26 Mapa del centro de Guayaquil ................................................ 73 

Gráfico 27 Canal de distribución .............................................................. 73 

Gráfico 28 Página web de Produbanco ................................................... 75 

Gráfico 29 Twitter de PRODUBANCO ..................................................... 76 

Gráfico 30 Facebook de PRODUBANCO ................................................ 77 

 



 
 

xv 
 

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

ANÁLISIS DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE BRINDADA POR 

PRODUBANCO PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

RESUMEN 

El presente trabajo trata de la falta de conocimiento que tiene la entidad 
bancaria Produbanco sobre sus clientes y va direccionado a las agencias 
de la empresa en cuestión y como prueba piloto la Agencia La Garzota, 
ya que se ha podido apreciar que la atención al cliente no es 
personalizada, lo que causa molestias por parte de ellos. Incitando de 
esta forma a la creación de este proyecto para lo cual se requiere de la 
búsqueda e implementación de términos que sirven para poder 
comprender mejor dicho trabajo, los mismos que son sustentados por 
fuentes bibliográficas que ayudan a poder defender mejor el tema. Para 
poder tener una mejor apreciación de lo que se puede realizar para 
fidelizar a los clientes se elaboró una investigación de mercado la cual se 
realizó por medio de una metodología de campo, con la técnica 
descriptiva, para lo cual se usó  encuestas con preguntas cerradas que 
pudieron ayudar a que los encuestados den una respuesta mucho más 
concreta y acercada a la realidad, donde se pudo constatar que el 78% 
está en total acuerdo de que exista un sistema con el que se personalice 
la atención al cliente. Teniendo como objetivo desarrollar una campaña 
promocional para lograr obtener presencia en el mercado guayaquileño 
de Produbanco, como estrategia de promoción. 

 Palabra claves: Atención al cliente, Estrategias, Promoción al cliente. 
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ABSTRACT 

This work is the lack of knowledge that has the Produbanco Bank on its 
customers and will directed agencies of the company in question and pilot 
Garzota the Agency, since is has been able to appreciate that the 
customer service is not customized, which causes discomfort from them. 
Thus urging the creation of this project for what is required search and 
implementation of terms which serve to better understand work, those who 
are supported by bibliographic sources that help to better defend the 
issue. In order to have a better appreciation of what can be done to retain 
customers was market research which was carried out through a 
methodology of field, with the descriptive technique, which used surveys 
with closed questions that could help that respondents give an answer 
much more concrete and brought closer to reality where it was found that 
78% is in total agreement that there is a system that will customize the 
customer service. Aiming to develop a promotional campaign to achieve 
product presence in the Guayaquil market Produbanco, as customer 
loyalty strategy. 
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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente trabajo de investigación, se pretende lograr un mayor 

interés por parte de las empresas que se dedican a brindar servicios 

bancarios hacia sus usuarios, debido a que los mismos prescinden en su 

vida cotidiana de los servicios que ofrecen dichas entidades. Este estudio 

surge a causa de que en la actualidad los bancos tienen como prioridad 

la captación de nuevos clientes, lanzamiento de nuevos productos, 

aumento de cartera, disminución de cartera vencida, etc.; todo esto es 

realizado por encima de la atención tanto interna como externa que se 

presta a los usuarios. Se debe considerar que si no existe el propósito de 

mejorar la calidad en el servicio, los usuarios de la banca trataran de 

prescindir cada vez menos de estos servicios y se llegaran a convertir en 

clientes insatisfechos. Lo mismo que puede generar mala publicidad de la 

entidad bancaria. 

 

Hoy en día los clientes están llegando a tener cierto rechazo por el 

término banco, siempre cuando escuchan esta palabra es muy común 

que piensen las largas filas que tienen que hacer para poder ser 

atendidos, pérdidas de tiempo, mal servicio, cuando realmente los 

bancos existen y pueden operar gracias a los clientes y usuarios que 

realizan sus diferentes tipos de transacciones.  El servicio que los bancos 

prestan a los clientes se basa en un sencillo modelo, en el que se ha 

renunciado a la diferenciación por la cual se ha generalizado los 

procesos, productos y usuarios dejando todo estandarizado. Los bancos 

esperan que los clientes se acerquen a sus establecimientos para poder 

ofrecer sus productos y servicios y realizar las diferentes gestiones de 

ventas. La política “conozca a su cliente” no se llega a ejecutar porque 

los funcionarios dentro de los bancos no buscan tratar conocer a sus 

clientes y todo lo relacionado con ellos, sino que los clientes se dan a 

conocer dentro de las instituciones. 

 



 
 

2 
  

Para definir en términos más concretos,  se ha efectuado un estudio de  

investigación con Produbanco, que es un grupo banquero que se 

encuentra establecido en el mercado nacional y en donde por medio de 

la pre-investigación realizada por la autora se puede constatar que existe 

el hábito del servicio al cliente sin la necesidad de disponer de una 

plataforma CRM1. 

 

Debido al tiempo y transcurso de investigación, se procedió a tomar como 

prueba piloto la Agencia de La Garzota  ubicada en Agustín Freire entre 

Luis Mendoza y Av. Guillermo Pareja, puesto que la investigadora pudo 

palpar y de manera presencial realizar el levantamiento de la información, 

sin olvidar la importancia de rescatar las opiniones d los clientes que 

frecuentan otras de las agencias. 

 

                                                           
1
 Modelo de gestión de toda la organización basada en la satisfacción del cliente.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

El servicio al cliente es el aspecto más relevante en cada empresa, 

debido a que permite generar una buena relación con el usuario y de 

cumplir con las expectativas que este busca en cuanto al producto que se 

le proporciona. El problema que se ha identificado es que existe 

insatisfacción por parte del cliente bancario en cuanto a la atención que 

en gran parte prestan los empleados, ya que no existe una buena gestión 

en escuchar las necesidades presentadas por el cliente. 

Produbanco es una entidad financiera que tiene su posicionamiento en el 

mercado debido a las buenas referencias existentes en cuanto al trabajo 

que realiza, sin embargo se ha podido identificar que ciertos clientes se 

muestran mal referenciados por alguna experiencia negativa que han 

tenido con los empleados de la entidad, es así que se inició el presente 

trabajo de investigación en miras de mejorar la atención y de personalizar 

la relación del ejecutivo de Produbanco con el usuario. 

1.2. Ubicación del problema  

Definido en el área comercial de la empresa, puesto que se logrará el 

establecimiento de estrategias de promoción que permitan llegar de 

mejor manera al cliente. El contexto en el que se ubica el trabajo es 

netamente derivado de la necesidad de las entidades financieras en 

aportar de mejor manera a la satisfacción del cliente. 
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1.3. Delimitación del problema 

CAMPO: Marketing  

ÁREA: Comercial 

ASPECTO: Estrategias de promoción 

TEMA: Análisis de la atención al cliente brindada por PRODUBANCO 

para el desarrollo de las estrategias de promoción para el año 2015. 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: Guayaquil-Ecuador. 

 

Gráfico 1 Agencia La Garzota de Produbanco 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 
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1.4. Formulación del problema 

¿De qué manera incide la atención al cliente de los empleados de 

Produbanco en la satisfacción del usuario? 

 

1.5. Sistematización del problema 

 ¿Cuán satisfechos están los clientes de Produbanco con la 

atención que le ofrecen los empleados de la entidad financiera. 

 ¿Cuál es el actual proceso de atención al cliente de la Agencia 

Produbanco La Garzota considerada como piloto en la 

investigación? 

 ¿Qué factores o aspectos incitan a un usuario al cambio de entidad 

financiera? 

 

1.6. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

 Analizar la atención al cliente brindada en las agencias de 

PRODUBANCO de la ciudad de Guayaquil mediante la recolección 

oportuna de información. 

Objetivos Específicos 

 Conocer cuán satisfechos están los clientes de Produbanco con la 

atención que les ofrecen sus empleados. 

 Efectuar un análisis de la situación actual del proceso de atención 

al cliente de la Agencia Produbanco La Garzota. 

 Determinar los factores o aspectos que incitan a un usuario al 

cambio de entidad financiera. 
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1.7. Justificación de la Investigación 

El desarrollo del presente trabajo de investigación es fundamental para la 

entidad financiera, puesto que le permitirá tomar decisiones acerca de los 

fines comerciales y de relación con el cliente. Si bien es cierto en el 

mercado financiero existe una ardua competitividad, cada entidad debe 

existir el desarrollo de una ventaja competitiva en la parte intangible, con 

el fin que no pueda existir imitación y se vea un valor agregado como por 

ejemplo en el servicio que se da. Produbanco es una empresa que tiene 

un buen posicionamiento en el mercado y que forma parte de las 

principales entidades financieras del Ecuador, debido a sus utilidades 

anuales. 

El enfoque que existe en el trabajo acerca de la promoción de los clientes 

es una de las mejores iniciativas que puede existir en una empresa para 

asegurar una satisfacción de los mismos, ya que siempre debe existir el 

interés en brindar lo mejor y rescatar las sugerencias que tiene el usuario 

para evitar algún malestar en el bien o servicio que se ofrece. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción 

Dentro de la presente fundamentación teórica, se procede a desarrollar 

temarios relacionados con el tema principal del trabajo, esto con la 

finalidad de adjuntar información de manera general y detallada, lo que 

servirá como respaldo para el lector, asegurando despejar dudas sobre 

tópicos que giran en torno a la investigación planteada, además dicha 

información será respaldada con sus respectivas citas, con el fin de 

validar la información presentada dentro de este capítulo. 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Los productos financieros  

(Economía en avance, 2010) 

Al hablar de productos financieros, se refieren a instrumentos 
que le permiten ahorrar, invertir, obtener un seguro o conseguir 
una hipoteca. Estas son emitidas por varios bancos, instituciones 
financieras, casas de bolsa, aseguradoras, agencias de tarjetas 
de crédito y entidades patrocinadas por el gobierno. Los 
productos financieros se clasifican en función de su tipo o clase 
de activo subyacente, la volatilidad, el riesgo y retorno. 

Conforme a lo expuesto por Economía en avance, en la actualidad en 

Ecuador son muchas las entidades bancarias que existen, una de estas 

es Produbanco, la misma que pone a disposición de sus clientes una 

diversidad amplia de productos y servicios. Los cuáles serán nombrados a 

continuación: 

 Créditos de consumos: Son solicitados por personas naturales 

para poder adquirir bienes, cancelar deudas de tratamientos 

médicos, etc. Estos créditos se los conceden a corto, mediano y 
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largo plazo según el nivel de solvencia de la persona solicitante; es 

decir tomando en cuenta sus ingresos y gastos mensuales. 

 

 Créditos Comerciales: Dichos créditos son los que se les brinda a 

las empresas ya sean pequeñas, medianas o grandes para que 

cuenten con un patrimonio para poder cubrir sus deudas con sus 

cobradores, para acceder a comprar nuevas maquinarias o pagar 

los servicios básicos de sus organizaciones. 

Los clientes de Produbanco que soliciten un crédito comercial deberán 

cumplir con los factores que se mencionan a continuación: 

Gráfico 2 Factores a tomar en consideración para un crédito 
comercial 

 
Elaborado por: La Autora 

 
 Créditos Hipotecarios: Los clientes del banco que soliciten este 

crédito por lo general lo destinan para realizar compras o 

remodelaciones de  casas, este tipo de crédito suele efectuarse 

para pagarlo a largo plazo. 

Para el crédito hipotecario se debe cumplir con los siguientes 

requisitos:  
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Gráfico 3 Requisitos para un crédito hipotecario 

 
Elaborado por: La Autora 

 

 Micro crédito: Es  otra clase de préstamos direccionado a 

personas naturales o jurídicas, sin embargo tiende a ser proveído 

para la realización de tareas menores de comercialización de cierto 

tipo de productos. De igual manera como ocurre con los créditos 

hipotecarios, los microcréditos se componen de casi los mismos 

requisitos de los otros, a diferencia de que se cobra algo adicional 

de intereses, el cual se calcula tomando en consideración una tasa 

nominal, la cual se acopla conforme a la forma de pago de los 

intereses. 

 

 Cuentas corrientes: Es un contrato entre el banco y la persona 

natural o jurídica, por medio del cual primero se deposita dinero en 

dicha cuenta para posterior a eso realizar transacciones como 

pagos, depósitos por medio de la chequera o tarjeta de débito. 

 

Características de una cuenta Corriente: 

(Superintencia de Bancos y seguros, 2014) 

 Entre las principales características de una cuenta corriente, las 

personas eligen donde guardar sus fondos, ya sea por 
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recomendaciones o elección propia, y obteniendo la aprobación de 

la entidad bancaria. 

 

 Para abrir la cuenta se requiere leer detalladamente las 

condiciones e instrucciones de la cuenta corriente para proceder a 

la firma de dicho documento. 

 

 Algunas entidades bancarias como requisito para darle 

mantenimiento en la cuenta de un cliente solicitan que estos 

dispongan constantemente de dinero en las mismas; debido a que 

en los bancos cobran cierta comisión por el servicio de tener 

fondos en dicha institución. 

 

 Cuenta de Ahorro: La razón por la que se abre esta cuenta es 

principalmente para ahorrar, igual el cliente puede sacar sus 

fondos cuando él considere necesario. Es similar a la cuenta 

corriente, pero la de ahorros no cuenta con una chequera.  

Entre las especificaciones de lo que ofrece este tipo de cuentas están 

las siguientes: 

 A los clientes que tengan cuenta de ahorro se les 

proporciona una libreta para poder ver todas las 

transacciones de dinero que se hagan. 

 

 Por lo general una de las limitaciones que tiene este tipo de 

cuentas, es que los usuarios no se benefician de las 

facilidades que proveen las cuentas corrientes, sin embargo 

aquellos usuarios son los que cancelan un interés más alto.  

 

 Para las personas a las que les gusta ahorrar dinero 

constantemente y lo desean administrar de manera fácil, se 

hicieron esta categoría de cuentas. 
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2.2.2. Estrategias 

Para Pérez (2010, pág. 12): 

Las estrategias incluyen las políticas o lineamientos generales 
de la empresa dirigidos hacia el cliente. Generalmente, es 
diseñada por el departamento de marketing y su principal 
función es orientar a toda la empresa hacia la calidad de la 
atención al cliente. En la estrategia de servicio se define el 
valor que se desea para los clientes, el valor es el principal 
motivador de la decisión de compra y por lo tanto como la 
posición competitiva que se sustentará en el mercado. 

 

Conforme a lo expuesto por Pérez, las estrategias son aquellas a ejecutar 

de manera cíclica, en la cual es recomendable que intervengan todos los 

autores  que buscan beneficiarse de la misma, dentro del contexto 

empresarial, las estrategias deben vistas como necesidades. Ya que la 

carencia de estas en momentos críticos serán la diferencia entre haber 

sido los mejores o ser los mejores. 

 

Otro punto importante sobre las estrategias, es que dependiendo lo que 

se busca lograr pueden adaptárselas de manera gradual, al plantearlas 

estas deben ir de la mano con objetivos orientados a largo plazo. Una 

estrategia de por sí logra que se definan acuerdos, priorizan, analizan, 

buscan el que se aprovechen las oportunidades y para comprobar que 

estas se han dado es necesario darles el respectivo seguimiento. 

 

Las estrategias pueden ser vistas desde diversos puntos, pueden ser 

visualizadas como un plan, procesos, perspectiva. Como un plan, ya que 

al ser una serie consecutiva de pasos se buscan lograr metas 

preestablecidas, es decir el camino que se debe recorrer para lograr 

estrategias, significa ir a un punto específico para lograrlo.  

 

La estrategia también es considerada como un proceso, debido a que 

deben haber congruencia entre todo lo que se ha planeado, un ejemplo 
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claro de esto, es evitar repetir procesos que no generan los resultados 

positivos, y optar por repetir y mejorar los que se aplican en la actualidad. 

Mientras que las estrategias para algunos expertos son consideradas 

como perspectivas, debido a que se debe visualizar con razón todo lo que 

rodea a la organización, ver si se cuentan con los recursos, tanto  

económicos, humanos, materiales y tecnológicos para poderlas lograr. 

 

Las estrategias no son algo que se aplican a la ligera, sino que deben 

tomarse en cuenta que se busca con emplear este sistema, ya que, como 

se mencionó anteriormente, estas por lo general requerirán de algún tipo 

de inversión y por ende esto significará tener que desembolsar hasta 

grandes cantidades de dinero, lo cual para la empresa que busca 

incrementar su cuota de venta o rentabilidad iría totalmente en contra con 

lo buscado. 

 

Tipos de estrategias 

 

Muchas veces las organizaciones dependiendo de lo que desean lograr, 

implantan un tipo de estrategia que le permitirá llegar de forma más rápida 

y rentable lo que buscan en el mercado, por ello a continuación se 

especifican los tipos de estrategias que se pueden tomar en 

consideración para aplicarlas en las organizaciones: 
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Gráfico 4 Tipos de estrategias 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Las empresas independientemente del sector en el que basen sus 

actividades, deben en algún momento desarrollar y aplicar estrategias, ya 

sea mejorar el servicio, el producto o mantenerse en el mercado, las 

estrategias deben ir de la mano con aspectos como la misión, visión y 

objetivos de la organización, sólo así se puede asegurar  que se cumplan 

conforme a los intereses del grupo empresarial. 

•Estas incluyen la integración hacia 
adelante, la integración hacia atrás y la 
integración horizontal. Las estrategias para 
la integración vertical permiten que la 
empresa controle a los distribuidores, a los 
proveedores y a la competencia.  

Estrategias de 
Integración 

•La penetración en el mercado, el 
desarrollo del mercado y el desarrollo del 
producto, se conocen con el nombre de 
“estrategias intensivas,” porque requieren 
un esfuerzo intenso para mejorar la 
posición competitiva de la empresa con los 
productos existentes. 

Estrategias 
Intensivas 

•La adición de productos o servicios nuevos 
pero relacionados, se conoce con el 
nombre de diversificación concéntrica. Un 
ejemplo de esta estrategia es el ingreso de 
Telefónica, una compañía de teléfono, a 
dar servicio de televisión por cable e 
internet.  

Estrategias de 
Diversificación 

 

•Esta estrategia sólo puede considerarse 
defensiva, porque la empresa no está 
abarcando sola el proyecto. La unificación 
de  dos empresas patrocinadoras o más 
constituyen una organización 
independiente, pero comparten las 
acciones de capital de la nueva entidad.  

Estrategias 
Defensivas 
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Estrategias para el sector bancario 

En la actualidad debido a que los bancos alrededor del mundo se 

enfrentan a mercados de mucha competencia, resulta esencial poder 

desarrollar productos y servicios, pero resulta mucho más eficiente 

desarrollar estrategias basadas en la promoción de sus clientes, ya que 

son estos quienes deciden con quien quedarse dependiendo de si sus 

necesidades fueron o no satisfechas. 

Por lo general para lograr fidelizar a los clientes, se deben considerar 

varios factores, entre los que se mencionan los siguientes: 

Gráfico 5Puntos clave de considerar al desarrollar estrategias de 
promoción y satisfacción de usuarios para bancos 

Elaborado por: La Autora 
 

•Los jóvenes son propensos a dejarse llevar por 
promociones actuales, que les brinden beneficios 
acordes a sus ingresos que suelen ser bajos,  al 
ser personas emprendedoras con ideas de 
negocios nuevos. 

Servicios y 
productos para 

jóvenes 

•Las personas mayores por lo general son mucho 
más sensibles al trato que se les brinda, por ello, 
toda estrategia desarrollada hacia este segmento 
debe hacerse con el mayor respeto y mejor trato 
posible. 

Servicios 
especializados 
para personas 

mayores 

•Un segmento de mercado que ha surgido desde 
hace menos de 10 años, especialmente para 
estudiantes universitarios que requieren 
préstamos ya sea para pagar estudios de primer, 
segundo y tercer nivel. 

Productos y 
servicios 

específicos para 
estudiantes 

• Los sitios webs bancarios deben ser 
desarrollados  de tal manera que puedan ser 
visualizados de forma sencilla, en donde se 
desplieguen menú y sub-menús para acceder a 
diversas acciones que ofrece la banca on-line. 

Análisis de los 
sitios web 
bancarios 
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Cada banco actúa de diferentes maneras, cada uno opera conforme a lo 

que analiza de sus clientes luego de haberlos atraído a través de los 

diversos productos financieros con la finalidad de que estos sigan 

prefiriendo a la entidad por sobre las ofertas de otras entidades del 

mercado. La promoción de los clientes resulta ser esencial en esta área 

comercial, ya que permite crear una comunicación personalizada con los 

clientes, los cuáles no esperan ser solo simples clientes, sino que quieren 

lograr sentirse importantes para la entidad bancaria y así se puedan 

cumplir con sus necesidades. 

Dentro de las estrategias que los bancos deben tomar con mucha más 

consideración están las de promoción, de las que sobresalen las 

siguientes: 

1. Multicanalidad: Considerada por expertos bancarios y de finanzas 

ser uno de los principales puntos de éxito ya que debido a la 

tendencia en la que se vive actualmente los bancos deben reflejar 

que están en todos los lugares, desde mini agencias, cajeros 

automáticos, servicio 24 horas de call center, páginas webs 

interactivas, sin embargo estos recursos deben ser actualizados 

constantemente conforme los avances que se dan en cuanto a la 

tecnología y globalización. 

 

Tener a disposición múltiples canales por los cuáles los clientes 

realicen sus transacciones le da apertura en no regirse a un 

horario, que muchas veces coinciden con los mismos del trabajo. 

Buscando la sincronización entre todos los canales que un banco 

pone a disposición de los clientes, se generará en ellos una 

experiencia positiva, lo que a su vez repercute en el que la entidad 

bancaria se siga desarrollando en beneficio propio y la de los 

clientes. 
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2. Creación productos personalizados: Las cuentas corrientes se 

manejan ya sea con cheques o tarjetas de créditos, sin embargo 

estos últimos pueden ser objeto de múltiples actualizaciones e 

innovaciones que jugando con el material de las que están hechas, 

sirven como excelentes productos personalizados con los datos del 

clientes así como una fotografía en miniatura que hace referencia 

al titular de la misma. 

Muchas entidades hacen acuerdo con otras empresas, con la 

finalidad de crear beneficios para los clientes, las tarjetas de 

créditos también intervienen en esto, ya que pueden ser impresas 

con la marca de un local, producto o servicio, haciendo referencia 

de que se cuenta con un convenio que probablemente generará 

beneficios como descuentos de un porcentaje determinado. 

 

3. Fechas especiales: Otras de las estrategias que pueden 

desarrollar las  entidades bancarias, no incurre probablemente en 

una gran inversión, como en el caso de las fechas de cumpleaños, 

los clientes suelen generar mucha empatía por aquellas empresas 

que con un simple detalle de felicitaciones durante fechas de 

cumpleaños desencadenan sentimientos de afinidad y seguridad. 

La promoción abarca una serie de actividades personalizadas hacia el 

cliente, este debe percatarse de que todas sus necesidades serán 

cubiertas satisfactoriamente, es aquí donde entra nuevamente el vínculo 

emocional entre el cliente con el banco, lo cual generará una presencia de 

la banca en la mente del consumidor, que este a su vez generará por su 

parte una publicidad de boca a boca hacia otros clientes para así poder 

fidelizarlos. 

Técnicas de promoción  

Conforme a lo expuesto por Muñoz (2014, pág. 27), “Las técnicas de 

promoción que se utilizan con los clientes consisten en contar con un 
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buena cartera de clientes fidelizados, ya que el coste de adquirir un 

cliente supera al coste de promoción”. 

Por ello conforme a lo expuesto por Muñoz (2014), se procede a 

mencionar las técnicas con las cuáles se pueda mantener una cartera de 

clientes plenamente fidelizados:  

 Reconocer a los clientes: Es importante crear afinidad con los 

clientes/usuarios desde el primer momento en que ingresan a una 

agencia bancaria, no debe subestimar si estos simplemente van 

por abrir una cuenta corriente, siempre será idóneo establecer una 

buena relación enfocada a generar el posicionamiento de la 

entidad en la mente del cliente o usuario. 

 Interactuar con los usuarios. En el tiempo en que el agente 

comercial efectúa la encuesta, le preguntará al cliente acerca de 

temas que pueden ayudar a encontrar la oportunidad adecuada 

para poder explicar acerca de los servicios y productos bancarios 

que ofrecen, haciendo posible la venta cruzada así como un 

próximo futuro contacto. 

 Conocer la afinidad. Es fundamental conocer las razones por las 

que el usuario nos ha elegido. En determinados casos, los agentes 

comerciales deben realizar preguntas para poder fijarse por medio 

del lenguaje corporal de sus usuarios si lo que ellos opinan de sus 

servicios es cierto o están mintiendo. Al conocer los verdaderos 

motivos por lo cual el cliente se acerca a las instalaciones 

bancarias, el comercial puede indagar durante la entrevista sobre 

el vínculo emocional, lógico o financiero que lo motivo a elegir 

nuestro banco. 

 Los empleados del banco deben de tener un buen trato hacia los 

usuarios del mismo para que estos se sientan especiales, y poder 

así lograr que ellos se sientan satisfechos con el servicio que se les 

brinda. 
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 Estar pendiente siempre de las necesidades de los clientes para 

así poder lograr que sean fieles a la entidad bancaria. 

 

2.2.3. Atención al cliente 

Según Pérez (2010, pág. 8): 

La atención al cliente es una poderosa herramienta de 
marketing que debe establecer políticas eficaces, que todos los 
empleados conocerán y pondrán en práctica; debe disponer de 
una estructura organizativa donde las funciones y 
responsabilidades de todos los trabajadores estén claramente 
definidas y comprometidas con el cliente; poseer una cultura 
corporativa de orientación al cliente que se manifieste en la 
actitud y comportamiento de los trabajadores; y debe contar 
con la infraestructura necesaria en la empresa para que sea 
soporte en la ejecución de los procesos de calidad en el 
servicio al cliente. 

Conforme a lo expuesto por Pérez (2010), al ser una poderosa 

herramienta, la atención al cliente es la prioridad que todas las 

organizaciones tienen como primer punto de interés, ya que tienen muy 

claro que si no se atienden a los clientes no tendrán rentabilidad, sin 

embargo muchas veces este asunto queda ahí, ya que muchas empresas 

consideran que solo se trata de atender por atender a los clientes, esto ha 

significado un gran error que ha incurrido en que muchas organizaciones 

alrededor del mundo cierren sus puertas,  principalmente porque no 

mejoran los procesos, no actualizan conocimientos, o no se invierte en 

capacitaciones para el personal, entre otros aspectos. 

La atención al cliente se trata de ir más allá, de ofrecer un plus durante el 

encuentro e interacción entre el vendedor y el cliente, se trata de hacerle 

sentir al cliente que la atención es personalizada y que en el momento en 

el que este se encuentra con el vendedor la prioridad siempre será él. Si 

una empresa quiere posicionamiento y no necesariamente quiere invertir 

en publicidad, un valor adicional se puede crear ofreciendo buena 

atención al cliente. 



 
 

19 
  

La atención o servicio al cliente están enfocados en el proceso implícito 

de venta de una organización, como lo es la pre-venta, venta y post-

venta. En la pre-venta es decir el primer encuentro tanto entre el vendedor 

y el cliente, el vendedor por lo general se asegura de ofrecerle la 

suficiente información para así despejar cualquier duda que el cliente 

pueda tener respecto a un producto o servicio que desee adquirir. Durante 

la venta, también las organizaciones comerciales tratan de enganchar 

eficientemente a los clientes recalcándoles que tendrán ciertos beneficios 

como garantías o servicio al cliente en caso de requerirlo, mientras que la 

post-venta es el cumplimiento de la promesa por parte de la empresa, de 

que se le hará el respectivo seguimiento al cliente en caso de este llegara 

a pedir ayuda, lo que a su vez genera el ofrecerle futuros productos o 

servicios complementarios, siendo esta una gran estrategia de aplicar una 

eficiente atención al cliente. 

Protagonistas de la atención al cliente 

Para Pérez (2010, pág. 9): 

En una empresa que trabaja respetando la filosofía de la 
calidad de servicio, el protagonista principal es el cliente. En 
este caso, la empresa tiene como objetivo fundamental 
eliminar, de forma permanente todos aquellos problemas, 
errores o equivocaciones que pueda generar la insatisfacción 
del cliente. Lo más importante es satisfacer sus necesidades e 
incluso exceder sus expectativas. 

Los empleados de las empresas deben tener presente una serie de 

habilidades con las cuáles pueden asegurar ofrecer una mejor atención al 

cliente, por ello a continuación se mencionan estas habilidades: 

 Paciencia: La paciencia que requieren los clientes es muy 

importante, ya que a menudo llegan a estar confundidos y 

frustrados sobre algo que no entienden, y es necesario apoyarlos. 

Es importante recalcar que, la paciencia no debe emplearse como 

excusa para el servicio que se hace con excesiva prosa. Aunque 

expertos como Derek Sivers, acota que efectuar de vez en cuando 

un servicio muy lento, se utiliza con la finalidad para entender 
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mejor los problemas y necesidades del cliente. El personal de 

atención al cliente a diario, debe asegurarse de permanecer 

paciente cuando vienen clientes perplejos y frustrados, pero 

también deben asegurarse de tener tiempo para averiguar 

realmente lo que quieren y prefieren obtener del servicio. 

 

 La atención: La capacidad para efectivamente escuchar a cada 

uno de los usuarios es tan importante como para proporcionar un 

servicio de calidad por un número de razones. No sólo consiste en 

prestar atención a las interacciones con los clientes 

individualmente, sino que es recomendable ser consciente de lo 

fundamental que es la retroalimentación entre ambas partes. 

 

 Eliminar el narcisismo: Es correcto y suele funcionar que para 

saber más acerca de los clientes, los empleados suelen contar 

pequeñas experiencias de sus vidas, sin embargo es importante 

asegurarse de que se le está brindando información útil para el 

problema en cuestión de forma rápida. Los clientes no necesitan de 

una historia de vida o escuchar acerca de cómo va su día, 

necesitan sentirse enganchados pero hasta un cierto límite. 

 

Es importante tener mucho cuidado de cómo el vendedor o el 

asesor de servicio al cliente se comunica con estos y es importante 

el lenguaje, ya que debe ser claro, preciso y conciso todo el 

tiempo, lo que evitará que se generen mal interpretaciones que 

puedan perjudicar tanto al vendedor como a toda la entidad. 

 

 Conocimiento del Producto: Sólo los mejores empleados que 

tienen grandes expectativas por su empresa miran hacia el frente y 

trabajan para tener mayor conocimiento de cómo generar un 

producto o servicio que ofrecen a los clientes. No se trata de que 

cada integrante de la empresa influya más que otro, no solo debe 

ser capaz de vender más, sino que esto va más allá, debe conocer 
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a cabalidad  de cómo funciona aquel producto, tal y como lo haría 

un cliente que lo emplea día a día. De lo contrario de no conocerse 

el producto desde adentro hacia afuera, este vendedor o asesor no 

sabrá cómo ayudar a los clientes cuando tengan inconvenientes. 

 

 Capacidad de Uso "Lenguaje Positivo": Puede sonar absurdo, 

pero la capacidad de hacer mínimos cambios en los temas de 

conversación efectivamente permitirán dejar como resultado 

clientes con mayor grado de satisfacción. El lenguaje es 

fundamental para persuadir, y las personas (especialmente los 

clientes) generan perspectivas sobre el vendedor y la organización 

tanto externa como internamente. Los mínimos cambios que se 

emplean dentro del lenguaje positivo, pueden influenciar 

directamente en como el cliente  escucha la respuesta que el 

vendedor le genera. 

Pérez (2010, pág. 8):  

La calidad en la atención al cliente representa una 
herramienta estratégica que permite ofrecer un valor añadido 
a los clientes con respecto a la oferta que realicen los 
competidores y lograr la percepción de diferencias en la oferta 
global de la empresa. 
 

Es importante  que se tomen en consideración las habilidades 

mencionadas anteriormente, que representarán estar un paso delante de 

otras empresas que estén o no dentro del mismo circulo comercial, lo que 

conviene sobre todo es mejorar constantemente, no permitir que 

internamente se fluctúe entre ofrecer un día un buen servicio y el otro no. 

Funciones fundamentales desarrolladas en la atención al cliente 

Según García (2014, pág. 45): 

La atención al cliente en las empresas ha asumido una serie de 
funciones muy superiores a las que desarrollaba anteriormente. 
No se trata exclusivamente de responder a problemas que se 
van planteando en la relación cliente-entidad, sino que debe 
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servir como vía para fidelizar al cliente con acciones que 
tengan por objeto incrementar su vinculación a la empresa. 

La recepción de comentarios de los clientes es muy valiosa para una 

puesta en marcha de estrategias y la retroalimentación debe ser ajustada 

y generar mejoras constantes, así como asegurar las quejas individuales 

de cada cliente con el tiempo se disminuirán, por una buena gestión 

desarrollada por parte de los empleados tanto en el interior como en 

exteriores de la organización. Cualquier empresa con planes de 

crecimiento va a esperar a que sus clientes vuelvan una y otra vez, 

convirtiéndose en fieles clientes y, en definitiva, embajadores de la marca. 

Es importante recordar que una mala experiencia con una marca o 

servicio puede ser suficiente para poner a un cliente fuera de la empresa 

para siempre, sobre todo si hay otros competidores listos y dispuestos a 

prestar ese servicio de mejor manera y con plus personalizado, en pocas 

palabras sería lapidario para la organización en ofrecer una mala 

atención. Es más fácil de asegurarse de que los problemas de servicio al 

cliente se tratan con rapidez y con atención a los detalles, que de hacer 

algo sin mejorarse lo otro, lo que finalmente hace que dañen la marca y 

reputación.  

Finalidad de la calidad de servicio 

Tomando como referencia lo expuesto por González(2014, pág. 83), “La 

calidad en el servicio implica ofrecer al cliente unas condiciones del 

servicio iguales o superiores a las esperadas a un precio igual o inferior al 

estimado.”  

Conforme a lo expuesto por González (2014), la calidad del servicio al 

cliente es esencial, se trata de superar expectativas, de ofrecerle algo 

sencillo pero entregarle algo de calidad superior que probablemente haya 

imaginado pero que no pensaría en recibirlo, por ello la calidad también 

va de la mano con una serie de elementos que garantizan potencializar 

aún más la calidad de servicio al cliente, y estas se mencionan a 

continuación: 
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Empatía 

El primer elemento es siempre escuchar lo que el cliente tiene que decir, y 

entender por qué estos suelen ser molestos, enojados o 

frustrados. Simplemente hay que dejar que ellos descarguen su 

frustración sobre algo, lo cual puede hacer que se sientan mejor. Por ello 

los vendedores deben asegurarse de ser sociables y amables para 

mantener una conversación agradable tanto en persona como por el 

teléfono.  

Explicar qué son los próximos pasos 

Es importante para el cliente entender cuál es el proceso, si van a estar 

en espera durante unos minutos, hasta que este proceso esté listo y 

llamarlo de nuevo. No hay nada peor para un cliente que no saber lo que 

alguien está haciendo en el otro extremo del teléfono, o percibir esa 

sensación de que se sabe lo que va a ocurrir a continuación. 

Asegurar que se cumplan las promesas 

Esta es la regla de oro de servicio al cliente. Nada irrita más a un cliente 

que una promesa de que se abordará o resolverá una queja, y que esta al 

final no se cumpla. La confianza se puede perder muy rápidamente y una 

vez perdida, puede ser imposible ganársela nuevamente y de que el 

cliente vuelva. En la perspectiva, al dársele al cliente una respuesta 

excepcional a un problema que ha encontrado, esto puede ser el punto de 

diferencia con lo cual se podrá impresionar y recuperar su lealtad con 

rapidez.  

 

Calidad en el servicio al cliente 

Según Escudero (2012, pág. 236): 

La calidad en la atención crea nuevos clientes y mantiene la 
lealtad de los actuales. Ello se logra poniendo en práctica estos 
y otros conceptos cuya aplicación deben superar lo prometido; 
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es decir, sorprender al cliente dándole más de lo que esperaba, 
entonces estaremos logrando la excelencia. 
CALIDAD = “dar al cliente lo que se prometió”. 
EXCELENCIA = “sorprender al cliente = dar más de lo que se 
prometió”.  

 

Conforme lo expuesto por Escudero (2012), la calidad también está 

asociada a una serie de características ya sea en un producto o servicio, 

teniendo la ventaja de brindar algo más de lo que se había prometido, u 

ofrecer algo adicional que aún no exista en el mercado, por sobre todo las 

organizaciones indiferentemente de su actividad comercial deben tener en 

cuenta que para innovar y mantenerse en el mercado, y específicamente 

en la mente del consumidor, se debe ofrecer lo mejor de sí mismos para 

ser rentables y un referente en el mercado. 

2.2.4. CRM 

Tomando como referencia lo expuesto por Swift (2002, pág. 15), “Una 

definición más amplia del CRM incluiría todas las actividades que 

permiten convertir a un consumidor ocasional en un cliente leal, 

satisfaciendo sus necesidades (incluso ofreciendo más de lo pedido) de 

manera que permita que el cliente vuelva a comprar.” 

 

Tomando esta definición como referencia de Swift (2002), el CRM 

funciona como un sistema permitiendo controlar, actualizar y seguir 

respectivamente en ese orden, la información de los clientes por parte del 

personal dentro de las instituciones financieras, para así ofrecer una 

mejor experiencia de servicio y productos para dichos clientes o usuarios 

generando un valor agregado a las actividades que se desarrollan dentro 

de estas entidades, donde conocer perfectamente a los usuarios resulta lo 

más importante. 

Alrededor del mundo el CRM ha significado que las instituciones 

financieras no se enfoquen netamente en brindar sólo productos que 

denoten calidad, sino que resulta potencialmente necesario incentivar a 

través del buen servicio al cliente a que estos vuelvan con frecuencia, y 
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porque no generar en ellos el que recomienden la calidad del servicio e 

información que han experimentado. 

 

El CRM, permitirá el que se desarrolle una comunicación de calidad entre 

las partes involucradas, en el caso de las instituciones financieras, los 

trabajadores que estén vinculados directamente con el servicio al cliente, 

podrán conocer a cabalidad que busca, necesita, donde lo desea. Las 

instituciones bancarias para verificar y conocer al cliente o usuario al cual 

le ofrecerán sus productos deben tener estructurado un historial junto con 

el perfil de los clientes con lo que podrá dar inicio al proceso de 

negociación con el mismo, que de ajustarse a ambas partes pueden 

desencadenarse futuros acuerdos exitosos. 

 

Según Langford & Salter(2006, pág. 10): 

El CRM es una filosofía; consiste en establecer una revolución en 
la forma en cómo se desarrollan los negocios dentro de una 
empresa, ya que se describe como una estrategia en donde se 
sitúa al cliente en el centro absoluto de todo lo que hace la 
compañía. 

 

Específicamente con el CRM, lo que se desea lograr es la satisfacción por 

sobre todo del cliente, y que mejor que demostrar con un servicio que se 

ajuste a las diversas necesidades de cada persona. La tecnología juega 

un papel muy importante al momento de establecer e implantar 

estrategias relacionadas a satisfacer a los clientes, con lo cual también se 

puede satisfacer los requerimientos de cada uno según sus posibilidades. 

 

El CRM permite que los responsables de la atención al cliente generen 

relaciones personalizadas con los usuarios, y esta se puede dar con o sin 

el uso de tecnologías de información (TI) entre otros aspectos 

integradores, con lo que se asegura que para generar beneficios tanto 

para la institución financiera como para los usuarios lo que basta más que 

todo en tener una relación de calidad con los usuarios conociéndolos 

perfectamente. 
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El CRM busca proveer a las instituciones bancarias de información 

importante, con lo cual se asegurará poder fidelizar de mejor manera a los 

usuarios, captando a la vez a otras personas gracias a las 

recomendaciones de satisfacción con la empresa financiera. La 

satisfacción entra en este proceso como esencial punto de verificación del 

servicio dado. 

 

Palomo (2011, pág. 81) 

La satisfacción del cliente es previa a la fidelidad o lealtad; un 
cliente leal siempre es un cliente satisfecho, pero un cliente 
satisfecho no es necesariamente un cliente fiel. Vamos a 
ilustrarlo con un ejemplo: una persona que va a una cafetería y 
se siente satisfecha con el servicio y la atención que le han 
prestado. Esto puede ser motivo de que esa persona vuelva a 
consumir en esa cafetería, pero ello no significa que el 
establecimiento haya conseguido retener a ese cliente para 
siempre. Se necesita más que una buena y correcta atención 
para que los clientes sean fieles a un negocio. 

 

Conforme a esta referencia, por lo tanto se puede decir que la 

satisfacción, es el completo cumplimiento de los deseos y necesidades de 

las personas, además dentro del área comercial, la satisfacción también 

está asociada a ofrecer un plus adicional, con lo cual se logre superar las 

expectativas del mismo. En las instituciones bancarias la satisfacción es 

el punto de partida, para hacer o no que un cliente regrese 

constantemente y no se vaya a la competencia. 

 

Específicamente dentro del sector financiero, el CRM puede 

complementarse para lograr satisfacción y promoción conforme a lo que 

comparte Alcaide (2010, pág. 17), que acota: 

La comunicación es un factor que se considera muy importante 
en un proceso de venta, ya que procesos así están sujetos por 
la comunicación, la misma que se da de forma continua con el 
cliente, debido a que se ha comprobado que si se logra una 
alta relación de tipo emocional con el cliente, los resultados 
obtenidos serán positivos para la compañía, es decir que no es 
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posible crear promoción si no tiene una correcta comunicación 
con el cliente. 

 

Está claro que si se desea generar una empatía con los clientes actuales 

y potenciales, no solo basta  con emplear medios masivos, ya que estos a 

pesar de poder comunicar lo que se desea con precisión, carecen del 

todo de transmitir emociones con el cliente, por ello, la satisfacción se 

basa además de hacerles comprobar de que todo lo visto por los 

diferentes medios es verídico, y que mejor que con un buen trato al 

momento de estar cara a cara con el cliente/usuario, por lo  que resulta 

esencial más que nunca el que las instituciones financieras cuenten con 

colabores preparados gracias a las capacitaciones dadas en cuanto al 

servicio con los clientes. 

Con el CRM se busca tener una mayor referencia de los clientes, y qué 

mejor que a través de información que ellos mismos brindan, indagando 

sobre cosas que puedan ser de mucho provecho para la institución y así 

poder desarrollar estrategias para vender los productos bancarios, sin 

embargo antes de esto aquella  información deberá ser organizada desde 

el dato más pequeño, hasta la información con la cual se trabajará, y así 

dar por sentado el nivel de relación que tiene el cliente con la 

organización. La información que se logre recabar le ayudará a la entidad 

conocer que pasa constantemente con el cliente, que siente con la 

institución, que espera recibir, y que productos o procesos generan en el 

mayor grado de satisfacción, lo que se traduce a que el propio cliente 

generará pautas de como desea que la institución brinde sus servicios y 

productos. 

 

El CRM aplicados a los servicios financieros 

Está comprobado que el CRM permite el incremento de los clientes en 

una institución, pero esto no es de implantarlo simplemente y esperar a 

que se den los resultados, sino que debe ir de la mano con el servicio de 

calidad brindado por cada uno de los colaboradores de la entidad. Los 
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clientes suelen percibir desde el momento que ingresan y hacen su primer 

depósito que la entidad generará un excelente servicio, lo que 

consecuentemente se traduce a que existirá una menor probabilidad de 

que estos se cambien a otras entidades bancarias, sin embargo resulta 

esencial el aplicar estrategias CRM con la finalidad de poder darle mucho 

más valor al cliente maximizando los beneficios para la banca dentro del 

mercado. 

Por lo tanto el CRM incurre en la generación de estrategias relacionadas 

a los siguientes puntos: 

Gráfico 6 Estrategias CRM 

Elaborado por: La Autora 

 

Además de estas estrategias con las que aporta el CRM en una entidad 

bancaria, existen claves importantes de tomar  también en consideración, 

y estas se especifican a continuación,  como aporte en el proceso de 

mejora de las instituciones bancarias:  

 Modificar los procesos de atención (No se trata de atender a los 

usuarios, es ir  más allá satisfaciendo  todas sus necesidades). 

 Preparar al personal que tiene directo contacto con los usuarios, y 

esto se logra capacitándolos. 

 Entender que cada usuario es distinto, y que el uso de 

herramientas tecnológicas se debe conocer a cabalidad para cada 

proceso que conlleve el servicio al cliente. 

 

Es importante recalcar que este sistema además cuenta con ventajas 

claramente bien definidas, por lo que lo convierte en una herramienta 

completa en el proceso de mejora continua en las entidades bancarias, 

Captación de 
nuevos usuarios. 

Favorece en el 
incremento de la 
cartera de 
clientes 

Favorece a 
la imagen 
corporativa 
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por ello a continuación se procede a mencionar estas ventajas que con el 

tiempo se traducirán en beneficios: 

 

 Al mejorarse el servicio al cliente con la ayuda del CRM, esto 

generará que la imagen de la entidad se presente más atractiva, 

logrando reforzar la relación con los clientes actuales, así como a 

fidelizar a clientes potenciales. 

 Se desarrollan oportunidades comerciales. 

 El personal se vuelve más productivo y por ende la institución 

también. 

 Se puede identificar de forma más rápida lo que el cliente busca y 

requiere conforme a sus posibilidades. 

 

Por ello analizando los puntos anteriores, se puede decir que el CRM de 

aplicárselo lo más pronto posible en las instituciones bancarias puede 

generar ventajas ante los competidores y beneficios tanto para los 

clientes como para la institución, sin embargo, esto no se puede lograr de 

la noche a la mañana, deben realizarse de manera interna (banco), 

ciertos procedimientos para poderlo lograr, y estos se traducen a 

funcionalidad del CRM para la banca, por ello se menciona a continuación 

que pasos se deben seguir para lograr beneficios gracias al CRM: 

 

1. Automatización del flujo de trabajo: Este punto abarca todo lo 

que conlleva agilitar el brindarle una calificación en específica al 

cliente, así como a almacenar de manera eficiente las solicitudes 

de los clientes que soliciten préstamos. 

2. Contrastar información: Por lo general las entidades bancarias 

que desean lograr mayor éxito, se esfuerzan por conocer a sus 

clientes a profundidad, van almacenando información sobre ellos, 

que además de conocer donde vive, número de identidad, 

teléfonos y correos, solicitan información un poco más personal, 

desde sus hábitos diarios, comidas preferidas, pasatiempos, con 
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esto han identificado a clientes que les generen mayor rentabilidad. 

Para que las entidades bancarias consigan de manera más 

efectiva tener mayor éxito, es fundamental que los directivos se 

planteen las siguientes preguntas: 

 

- ¿Qué se conoce sobre los clientes actuales? 

- ¿Qué información adicional se requiere del cliente? 

- ¿Qué perfil de cliente rentable está buscando? 

Como resultados de esta indagación, se organizará la información de los 

clientes según la importancia, el tiempo que llevan siendo usuarios, y los 

productos financieros que renuevan con más frecuencia, para luego 

proceder al respectivo almacenamiento de forma eficiente, con lo cual a la 

hora de acceder a esta información desde el sistema sea de manera 

segura y sencilla y filtrada según el tipo de información que  se requiera, 

esto por parte de los respectivos oficiales de créditos del banco quiénes 

son los que están a cargo de esta actividad. 

 

2.2. Fundamentación conceptual 

Atención de quejas y reclamos 

Para IICA (2007, pág. 212): 

Este asunto es mucho más importante de lo que aparenta 
ser. Un cliente que presenta una queja o un reclamo es una 
persona que nos está dando la oportunidad de satisfacerle y 
de mejorar para el futuro. No olvide: Un cliente insatisfecho 
es una bomba de tiempo que deja una estela de mala 
imagen sobre el producto y la empresa que no llenó sus 
expectativas. Un cliente a quien atendimos 
satisfactoriamente su reclamo puede ser un  cliente vitalicio. 

Banco 

Según Krugman & Wells(2007, pág. 228), “Una entidad bancaria es un 

intermediario financiero que proporciona activos financieros líquidos en 

forma de depósitos a los prestamistas y utiliza dichos fondos para 
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financiar las necesidades, menos líquidas, de inversión de los 

prestatarios.”  

Calidad 

Para Editorial Vértice(2010, pág. 1): 

Podemos definir Calidad como “el conjunto de aspectos y 
características de un producto y servicio que guardan 
relación con su capacidad para satisfacer las necesidades 
expresadas o latentes (necesidades que no han sido 
atendidas por ninguna empresa pero que son demandadas 
por el público) de los clientes. 

 

Capacitación en servicio al cliente 

Tomando como referencia lo expuesto por IICA (2007, pág. 211),  “La 

capacitación en el tema del servicio al cliente debe ser una preocupación 

constante para la microempresa. TODO el personal debe recibir este 

entrenamiento y reforzarlo periódicamente hasta que se convierta en una 

“forma de vida”.”  

Cliente  

Para Escudero(2011, pág. 212), “El cliente es una persona que nos trae 

sus necesidades y deseos; es alguien a quien debemos satisfacer y 

complacer; pues, se merece el trato más cordial y atento que le podamos 

brindar.” 

Según Bastos (2007, pág. 2): 

El cliente es la persona que adquiere un bien o servicio para 
uso propio o ajeno a cambio de un precio determinado por la 
empresa y aceptado socialmente. 

Constituye el elemento fundamental por y para el cual se 
crean productos en las empresas. 

Promoción de la clientela 

Para Carrasco (2012, págs. 104 - 105): 

Según afirman los expertos en marketing, es diez veces más 
costoso conseguir un nuevo cliente que mantener a uno 
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actual. Por tanto, las empresas han de buscar que los 
clientes repitan sus acciones de compra o, en cualquier 
caso, minimizar el número de los que recurran a la 
competencia. 

La promoción consiste en lograr que los clientes se sientan 
satisfechos y, por tanto, fieles a la empresa durante un 
periodo de tiempo extenso. 

Mediante la promoción se ahorran costes a la empresa, ya 
que cada cliente mantenido representa un ahorro de 
inversión en la captación de uno nuevo.   

 

Manifestaciones del cliente 

Para Bastos (2007, pág. 3): 

El cliente hace llegar su opinión a través de diferentes vías. 
Lo habitual es que, inmerso en un ambiente de cordialidad y 
confianza, exponga su punto de vista sobre las cuestiones 
que van surgiendo. Para ello, es importante escuchar 
activamente, empatizar (ponerse en su lugar) y no adoptar 
posiciones de susceptibilidad. 

Las críticas son convenientes para la empresa para poder 
detectar fallos y éstas sólo se manifiestan cuando la actitud 
del vendedor es positiva y constructiva. 

Los procedimientos 

Según Reyes(1978, pág. 172), “Procedimientos son aquellos planes que 

señalan la secuencia cronológica más eficiente para obtener los mejores 

resultados en cada función concreta de una empresa.”  

 

2.3. Fundamentación Legal 

El presente marco legal permitirá sustentar las actividades que giran en 

torno al sector bancario, esto como parte esencial que las entidades 

bancarias del Ecuador deben cumplir a cabalidad, para así no salirse de 

los parámetros en cuanto a la atención al cliente/usuario, así como se 

presente el presente sustento legal en pro de los clientes/usuarios a exigir 

derechos y cumplir sus obligaciones desde el primer momento en que 
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ingresan hacer parte de la entidad bancaria. Por ello se comparte a 

continuación los siguientes apartados legales como sustento del presente 

proyecto: 

TÍTULO X DE LAS LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 130.- Si una oficina de una institución del sistema 
financiero, por causas que le fuesen imputables, no cumpliese 
con el horario de atención al público, que hubiese notificado a 
la Superintendencia e informado al público, será sancionada 
con una multa equivalente a 1.000 UVCs por cada día de 
incumplimiento, impuesta por el órgano de control a la 
institución. 

ARTÍCULO 134.- Cuando en una institución del sistema 
financiero sus directores, administradores, funcionarios o 
empleados infringiesen leyes o reglamentos que rijan su 
funcionamiento y dichas leyes o reglamentos no establezcan 
una sanción especial, o en los casos en que contravinieren 
instrucciones impartidas por la Superintendencia, ésta 
impondrá la sanción de acuerdo con la gravedad de la 
infracción, la misma que no será menor de 50 UVCs y no 
excederá de 3.000 UVCs. 

La reincidencia de la infracción, de contravenir instrucciones 
impartidas por la Superintendencia, será de responsabilidad de 
la entidad. Igual sanción se impondrá a cualquier persona o 
institución que sin tener las calidades indicadas en el párrafo 
que antecede, cometiese infracciones a esta Ley, sus 
reglamentos o instrucciones impartidas por la 
Superintendencia, cuando tales infracciones no tuviesen una 
sanción específica.  

ARTÍCULO 135.- Las instituciones financieras que reflejen 
excesos por operaciones realizadas sobre los límites 
establecidos en los artículos 72, 73 y 75, serán sujetas a una 
multa equivalente al veinte por ciento (20%) del monto del 
exceso, la que será impuesta por la Superintendencia de 
Bancos. Además, el Superintendente mediante resolución 
removerá a los administradores y funcionarios que hayan 
intervenido e 

ARTÍCULO 139.- Prohíbase a las instituciones del sistema 
financiero toda transcripción, referencia o cita, en publicaciones 
o anuncios de los informes de los inspectores o de cualquier 
otra comunicación proveniente, directa o indirectamente, de la 
Superintendencia.  
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Art. ...(1) Se prohíbe que las instituciones del sistema 
financiero, ya por decisiones individual o colectivamente 
concertadas, fijen precios o impidan, restrinjan o distorsionen la 
libre competencia dentro del sistema financiero.  

El Superintendente de Bancos y Seguros, respetando el debido 
proceso, iniciará de oficio o a petición de parte, los 
procedimientos necesarios para suspender las prácticas 
anticompetitivas que observe en el sistema financiero.  

NOTA.- Artículo incluido por el artículo 6 de la Ley No. 2007-81 
“Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito”, 
publicada en el Registro Oficial 135 de 26 de julio del 2007.  

Art. ...(2) Se prohíbe excluir a los mayores adultos y jubilados 
como sujetos de crédito en las instituciones del sistema 
financiero nacional. NOTA.- Artículo incluido por el artículo 6 de 
la Ley No. 2007-81 “Ley de Regulación del Costo Máximo 
Efectivo del Crédito”, publicada en el Registro Oficial 135 de 26 
de julio del 2007.  

Art. ...(3) La Superintendencia de Bancos y Seguros deberá 
informar anualmente al Congreso Nacional sobre las normas 
legales que a su juicio fueren lesivas a la competencia en el 
sistema financiero, para motivar su reforma o derogatoria.  

NOTA.- Artículo incluido por el artículo 6 de la Ley No. 2007-81 
“Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito”, 
publicada en el Registro Oficial 135 de 26 de julio del 2007.  

Art. ...(4) La Junta Bancaria, la Superintendencia de Bancos y 
Seguros y cualquier otro cuerpo colegiado o autoridad 
administrativa, promoverá la libre competencia en el sistema 
financiero a través de:  

a) La apertura de nuevas instituciones del sistema financiero 
privado, sin establecer ningún tipo de moratoria;  

b) La constitución o establecimiento de instituciones financieras 
del exterior en el Ecuador o la inversión de capital extranjero en 
el sistema financiero ecuatoriano, sin establecer requisitos 
distintos a los exigidos a los nacionales; y,  

c) La constitución o funcionamiento de empresas emisoras o 
administradoras de tarjetas de crédito que no estén vinculadas 
a grupos financieros, siempre que no capten recursos del 
público.  

El Estado Ecuatoriano promoverá la participación de entidades 
financieras internacionales de primer nivel, en iguales 
condiciones de la banca nacional, con el propósito de ampliar 
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la oferta de crédito y la participación de mayores actores en el 
mercado financiero, para que con mayor competencia y oferta 
bajen las tasas de interés y costo del dinero en general, en 
beneficio del sector productivo ecuatoriano. 

CAPÍTULO III  
DERECHO DE PREFERENCIA DE LAS PERSONAS 

NATURALES DEPOSITANTES 
 

ARTÍCULO 168.- Nota.- Artículo derogado por el artículo 17 
de la Ley No 2002-60 “Ley reformatoria a la Ley No 98-17 de 
Reordenamiento en Materia Económica, en el Área 
Tributario - Financiera, de la Ley de Régimen Monetario y 
Banco del Estado y de la Ley General de Instituciones del 
Sistema Financiero”, publicada en el suplemento del 
Registro Oficial No 503 de 28 de enero del 2002.  

ARTÍCULO 169.- Sin perjuicio del trámite establecido en el 
artículo 159 de esta Ley, el derecho de preferencia a que se 
refiere este Capítulo debe pagarse de inmediato conforme se 
presenten los respectivos reclamos sobre la base de la 
verificación simultánea que el liquidador efectuará de los 
registros contables y la documentación probatoria presentada 
por el depositante, y si existiere discrepancia prevalecerá la 
cifra menor. De no encontrarse registros contables parciales o 
totales, se pagará sobre la base de la documentación que 
presente el depositante que demuestre de manera clara e 
inequívoca que efectivamente invirtió en una institución del 
sistema financiero debidamente autorizada para la captación 
directa de los recursos del público. Una vez concluida la 
calificación de las acreencias a la que hace referencia el 
artículo 159, y en caso de comprobarse exceso de pago en el 
cumplimiento del mandato contenido en este artículo, el 
liquidador recuperará los montos pagados en exceso 
ejerciendo la jurisdicción coactiva, sin perjuicio de la acción 
penal que deberá intentar contra la persona o el depositante 
que hubiera cobrado maliciosa o fraudulentamente.  

Si no tuviese disponibilidades, el liquidador podrá contratar 
créditos de otras instituciones financieras, para cuyo efecto 
podrá entregar en garantía los activos de la institución en 
liquidación. Estos créditos gozarán de privilegio por sobre 
cualquier otra acreencia, inclusive sobre los créditos 
determinados en el artículo 167 de esta Ley. 
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CAPÍTULO IV 
MECANISMOS PARA EL RESGUARDO DEL CRÉDITO Y 

LOS DEPÓSITOS BANCARIOS 
 

ARTÍCULO 170.- A fin de proteger adecuadamente los 
depósitos del público, y en forma previa a declarar la 
liquidación forzosa de una institución financiera inviable, la 
Junta Bancaria dispondrá la suspensión de operaciones para 
viabilizar la exclusión y transferencia de los activos y pasivos a 
otra u otras instituciones financieras, que se harán cargo de 
aquellos en las mismas condiciones en que fueron contraídos 
con la institución financiera cedente. Si en un plazo no mayor a 
quince días contados a partir de la suspensión de operaciones, 
y si no se hubiere perfeccionado el proceso de exclusión y 
transferencia de activos y pasivos, la Junta Bancaria declarará 
la liquidación forzosa de la institución financiera inviable y 
ordenará a la Corporación del Seguro de Depósitos, el pago de 
los depósitos asegurados.  

A partir de la fecha de la suspensión de operaciones de la 
institución financiera, se suspenden los derechos de sus 
accionistas y cesan automáticamente en sus funciones los 
miembros del directorio y los representantes legales sin lugar a 
reclamo de indemnización alguna, aún cuando tengan una 
relación de dependencia con la institución financiera. Las 
funciones de estos administradores y directores serán 
asumidas por un administrador temporal que será nombrado 
por la Junta Bancaria. La Junta Bancaria determinará las 
operaciones que deban exceptuarse de la suspensión, y que 
resulten indispensables para la conservación de los activos, la 
recuperación de los créditos, y los pagos de las 
remuneraciones de los trabajadores. El administrador temporal 
tendrá las atribuciones para llevar adelante actos que 
precautelen los bienes de la institución financiera y los 
relacionados con el proceso de exclusión y transferencia de 
activos y pasivos.  

Para viabilizar la exclusión y transferencia de activos y pasivos 
de una institución financiera inviable, a otra u otras instituciones 
financieras solventes, la Junta Bancaria queda facultada para 
adoptar las siguientes resoluciones:  

a. Disponer la exclusión total o parcial de activos, de una 
institución inviable del sistema financiero, avaluados de 
conformidad a las disposiciones del Catálogo Único de Cuentas 
expedido por la Superintendencia de Bancos y Seguros;  

b. Disponer la transferencia de los activos excluidos a un 
fideicomiso que emitirá certificados de participación. La 
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Corporación del Seguro de Depósitos podrá realizar aportes al 
fideicomiso, para lo cual observará la regla del menor costo, 
siguiendo los criterios que establezca la Junta Bancaria 
mediante normas de carácter general. Como contrapartida de 
sus aportes, la Corporación del Seguro de Depósitos recibirá 
un certificado de participación de dicho fideicomiso, de inferior 
privilegio en el orden de prelación de pagos que el que tienen 
las instituciones financieras que asumen los depósitos 
excluidos y transferidos;  

c. Disponer la exclusión de los depósitos y pasivos laborales de 
una institución financiera inviable, y transferirlos a una o varias 
instituciones financieras. Los montos de los depósitos que 
excedan el valor asegurado podrán excluirse por hasta el 90% 
de su saldo, debiendo permanecer el 10% restante en el 
balance residual de la institución financiera que los transfiere. 
Cuando los recursos no sean suficientes para satisfacer el 90% 
de los depósitos no asegurados, la exclusión se hará en forma 
lineal, no proporcional, de acuerdo a los criterios que determine 
la Junta Bancaria, mediante normas de carácter general: y,  

d. Otorgar a las instituciones receptoras de los activos y 
pasivos excluidos, excepciones a las normas de carácter 
general según determine la Junta Bancaria y aprobar 
propuestas orientadas a restablecer la liquidez de los activos 
excluidos con el fin de que sean compatibles con los 
vencimientos de los pasivos excluidos. Las excepciones 
deberán mantener relación con el monto de los activos y 
pasivos asumidos y evitarán poner en riesgo la liquidez y/o 
solvencia de la institución.  

Cuando el proceso de resolución determine la constitución de 
fideicomisos, tanto su constitución como su operación estarán 
exentas del pago de tributos. Las instituciones financieras que 
acepten asumir los pasivos excluidos recibirán certificados de 
participación del fideicomiso por un monto equivalente a los 
pasivos que les hayan sido transferidos.  

No podrán iniciarse o proseguirse acciones judiciales sobre los 
activos excluidos, como tampoco podrán iniciarse medidas 
cautelares sobre aquellos. El juez actuante ordenará el 
inmediato levantamiento de los embargos y/o de otras medidas 
cautelares. Las operaciones de exclusión y transferencia de 
activos y pasivos están exentas de toda obligación tributaria. 
Igual exención alcanza a la realización o enajenación de los 
activos del fideicomiso mencionado en este artículo.  

Los actos autorizados o dispuestos por la Junta Bancaria de 
conformidad con este artículo, que impliquen la transferencia 
de activos y pasivos de una institución financiera inviable, no 
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están sujetos a autorización judicial alguna ni pueden ser 
reputados ineficaces respecto de los acreedores de la 
institución financiera que fuera la propietaria de los activos 
excluidos, aun cuando su insolvencia fuere anterior a la 
exclusión.  

Los acreedores de la institución financiera enajenante de los 
activos excluidos no tendrán acción o derecho alguno contra 
los adquirentes de dichos activos, salvo que tuvieren privilegios 
especiales que recaigan sobre bienes determinados.  

Las transferencias de activos y pasivos de instituciones 
financieras que hubieren sido dispuestas por la Junta Bancaria 
de conformidad con lo previsto en el apartado precedente, se 
rigen por lo dispuesto en esta Ley y por las normas de carácter 
general que expida dicho organismo colegiado, el cual queda 
facultado para establecer excepciones limitadas y temporales a 
las ponderaciones que se deban hacer para los niveles de 
patrimonio técnico.  

Nota.- Artículo reformado por el artículo 18 de la Ley No 2002-
60 “Ley reformatoria a la Ley No 98-17 de Reordenamiento en 
Materia Económica, en el Area Tributario – Financiera, de la 
Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado y de la Ley 
General de Instituciones del Sistema Financiero”, publicada en 
el suplemento del Registro Oficial No 503 de 28 de enero del 
2002. NOTA.- Artículo sustituido por el artículo 5 de la “Ley de 
Creación de la Red de Seguridad Financiera”, publicada en el 
tercer suplemento del Registro Oficial No. 498 de 31 de 
diciembre del 2008. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Debido a que el presente trabajo tiene como finalidad conocer a 

profundidad cómo se desarrolla la atención brindada al cliente por parte 

del personal de PRODUBANCO, fue necesario hacer uso de cierto 

método y tipos de investigación, con la cual se pueda determinar lo 

planteado. Por ello el tipo de investigación aplicada fue descriptiva. 

3.2. Tipo de investigación  

Según Naghi, (2010, pág. 65), “Es una forma de estudio para saber quién, 

dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto del estudio. En otras palabras, 

la información obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente a 

una organización el consumidor, objetos, conceptos y cuentas". 

Conforme a lo expresado por Naghi (2010), la investigación descriptiva 

aplicada al presente trabajo, permitió conocer a profundidad como 

funciona y como se desarrolla la atención al cliente dentro de las agencias 

de PRODUBANCO, con lo cual se pudo determinar cuan satisfechos 

están los clientes/usuarios de esta entidad. Además otro tipo de 

investigación que intervino es la observación directa, ya que la autora al 

dirigirse a una de las agencias de esta entidad pudo analizar cómo se 

lleva a cabo la atención al cliente. Por lo tanto el método de investigación 

fue cuali-cuatitativo, debido a que los datos que se obtuvieron arrojaron 

números exactos del nivel de satisfacción de los clientes, que luego 

fueron tabulados para el obtener el respectivo análisis de los mismos. 
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3.3. Técnica de Investigación 

Las técnicas de investigación son  aquellas que permiten recolectar 

información relacionada a un hecho en particular, o un tema de interés 

que se esté desarrollando, por ello las técnicas que se emplearon en este 

caso fueron las encuestas, que según lo que expone Vidal (2012, pág. 13) 

“la encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el 

investigador pregunta a los investigados sobre datos que desea obtener, y 

posteriormente “reúne datos individuales para obtener durante la 

evaluación datos agregados”, direccionas a los clientes, además de 

emplearse las entrevistas, que serán dirigidas a los gerentes de 

PRODUBANCO para obtener los resultados esperados. 

3.4. Instrumentos de investigación 

Los instrumentos de investigación son aquellos que dependiendo de la 

técnica de investigación empleada, servirán para ir recolectando las 

respuestas obtenidas. En el caso de las encuestas, el instrumento 

empleado fue el cuestionario, este instrumento se compone de preguntas 

cerradas dando la oportunidad de elegir por parte del encuestado lo que 

le parezca conveniente.  

Según García, (2012, pág. 17) “En el campo de la encuesta el 

cuestionario es una herramienta muy valiosa, ya que en muchas 

ocasiones es el único recurso de las investigación, de ahí su importante”.   

Mientras que para el caso de la entrevista, el instrumento a emplearse fue 

un guion de preguntas abiertas donde los entrevistados expusieron lo que 

consideraban con entera libertad. 

3.5. Procesamiento de datos 

Para el respectivo procesamiento de la información, fue de gran ayuda  

emplear un recurso informático como el software de Microsoft Excel, con 
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el cual se pudo de manera eficiente tabular los datos, obteniendo 

gratificados los resultados lo cual facilitará el análisis de los mismos. 

3.6. Población y Muestra 

3.6.1. Población 

Se define como población al total de individuos que componen un todo y 

están predestinados a una investigación luego de sacar la respectiva 

muestra. Por ello, para el presente estudio, como población para las 

encuestas se consideraron a los clientes de PRODUBANCO de la ciudad 

de Guayaquil que en total son 201.472 esta información se obtuvo 

directamente de la (Superintencia de Bancos y seguros, 2014), mientras 

que para las entrevistas se tomaran en consideración tanto a dos 

ejecutivos contables de la agencia PRODUBANCO de la Agencia La 

Garzota. 

3.6.2. Muestra 

En base a lo que expone Álvarez (2010, pág. 222) “Una muestra 

estadística es un subconjunto de la población la cual es seleccionada de 

acuerdo al método de investigación que se efectué”.   

Por ende en base a lo expuesto por Álvarez (2010), la muestra es una 

parte representativa de la población total, por ello tomando en 

consideración que en la ciudad de Guayaquil PRODUBANCO cuenta con 

201.472 para obtener el número exacto de las personas que se deberán 

encuestar será necesario aplicar la fórmula de la población infinita, esto 

debido a que la población sobrepasa los 100.000 clientes. Entonces se 

determina que la muestra es de: 

 
Fuente:(Purcell & Rigdon, 2009)2 

                                                           
2
 Purcell, E., &Rigdon, S. (2009). Cáculo.España: Pearson Educación. 
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Significado de las letras: 

Z= 1.95 valor para desviación estándar, P= 0,5 probabilidad de éxito, Q 

0,5 probabilidad de fracaso, e=0,05 (5%) error. 

 

Entonces se determina que las personas a encuestar serán 384 clientes 

de PRODUBANCO de la ciudad de Guayaquil. Para el desarrollo de las 

encuestas se hizo la división respectiva de los instrumentos en cada una 

de las agencias de PRODUBANCO al seleccionar el total de clientes de la 

entidad financiera, sin embargo la Agencia La Garzota fue con la que se 

trabajó directamente para la parte propositiva. 

3.7. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operación de las variables 

Variable Tipo INDICADOR 

Análisis de la 
atención al cliente 
brindada por 
PRODUBANCO  

 

Independiente 

100% realizado el análisis 

de datos 

Desarrollo de las 
estrategias de 
promoción para el 
año 2015 

 

Dependiente 

 

100% diseñadas las 

estrategias de promoción 

del cliente. 

Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Entrevistas 

Entrevistado 1:  

Sra. Mercedes Villafuerte 

Cargo: Jefa de cajero 

¿Cuán importante es para usted, que los clientes se sientan 

satisfechos con la atención brindada? 

Es sumamente importante, porque en instituciones financieras es igual 

que en otras empresas, ya que se ofrece productos pero lo único que la 

diferencia es la atención que se les da a los clientes, por este motivo debe 

de ser buena para que así ellos se lleven una buena imagen del banco. 

¿Cómo cree que influenciaría en los clientes, diversas estrategias 

desarrolladas por la entidad? 

Todas las estrategias van a influir para que los clientes prefieran a esta 

institución bancaria, dentro de todas las que existen en el Ecuador, por 

ello  pesar de realizarse de vez en cuando alguna estrategia, nos 

aseguramos de que estas se ejecuten cómo se las han planteado. 

¿Lograr la promoción a través de productos y campañas, como 

beneficiaría a PRODUBANCO? 

Pues esto haría que los clientes que tiene el banco, permanezcan. Se 

podría incrementar productos para conseguir satisfacerlos. Así se lograría 

que sean fieles y podrían referirnos, y así poder obtener nuevos clientes.  
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Entrevistado 2: 

Cargo: Ejecutiva comercial de la agencia de la garzota. 

¿Cuán importante es para usted, que los clientes se sientan 

satisfechos con la atención brindada? 

Muy importante, porque nos manejamos con carteras de clientes. Para 

nosotros es muy importante q nuestra cartera de cliente y todos los 

clientes del banco sepan de todos los productos y se sientan satisfechos 

por la atención brindada. 

¿Cómo cree que influenciaría en los clientes, diversas estrategias 

desarrolladas por la entidad? 

Si influye mucho porque el cliente se hace más fiel con el banco porque 

cree que la atención está en óptimas condiciones, lo cual genera en él 

sentimiento de sentirse importante para la entidad, por ello creo que 

influye mucho en los clientes todo tipo de estrategia desarrollada. 

¿Lograr la promoción a través de productos y campañas, como 

beneficiaría a PRODUBANCO? 

En este caso, con nuestros productos y campañas lo que a nosotros nos 

beneficia como banco es el tener más clientes, en captar nuevos clientes 

con los beneficios y campañas de incentivos, adicional se capta más 

clientes pero sustentando las diferentes incógnitas que tienen los clientes. 

Eso radica afianzar ya q si se le comunica los beneficios que tiene, este a 

su vez es vocero  en decirles a nuevos clientes que vayan a ese banco. 
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4.2. Encuestas 

1. ¿Cuánto considera que conoce la entidad bancaria sobre 

usted? 

Tabla 2Perspectiva de la entidad hacia el cliente 

CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Mucho 30 30 8% 8%

Poco 140 170 36% 44%

Casi Nada 130 300 34% 78%

Nada 84 384 22% 100%

Total 384 100%

Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 7Perspectiva de la entidad hacia el cliente 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

 

Según encuestas realizadas a los usuarios de PRODUBANCO, se pudo 

establecer que de un total de 384 clientes, el 36% aseguró que la entidad 

tiene poco conocimiento acerca de ellos, un 34 % indicó que casi nada 

conoce de sus usuarios, el 22% afirmó que el banco no conoce nada, lo 

que causa inconformidad en cada uno de ellos; mientras que el 8% 

manifestó que si conoce mucho de ellos. De acuerdo a estas estadísticas, 

los usuarios desearían que la entidad bancaria conozca mucho más de 

sus necesidades y satisfacerlas para lograr retener a los clientes porque 

ellos son el eje y la razón principal del funcionamiento del mismo. 

8% 

36% 

34% 

22% 

Mucho

Poco

Casi Nada

Nada
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2. ¿Cuánta importancia le genera que la entidad bancaria se 

interese más por usted? 

Tabla 3Interés por el cliente 

CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

My importante 150 150 39% 39%

Importante 154 304 40% 79%

Nada importante 80 384 21% 100%

Total 384 100%  
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

 
Gráfico 8Interés por el cliente 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

 

En base a la encuesta realizada, se pudo concluir que el 40% estima que 

es de suma importancia que la entidad mantenga el interés por conocer 

acerca de los clientes y sus necesidades, el 39% lo considera muy 

importante, mientras que para el 21% no es importante. De acuerdo a 

estas respuestas se concluye que la entidad bancaria debe preocuparse 

por tener un conocimiento más profundo y completo acerca de sus 

clientes para poder brindarles un mejor servicio. 

39% 

40% 

21% 

My importante

Importante

Nada importante
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3. ¿Han sido de su agrado los servicios ofrecidos por 

PRODUBANCO? 

Tabla 4Aceptación de los servicios 

CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 120 120 31% 31%

DE ACUERDO 134 254 35% 66%

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 30 284 8% 74%

DESACUERDO 80 364 21% 95%

TOTALMENTE 

DESACUERDO 20 384 5% 100%

Total 384 100%

Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 9 Aceptación de los servicios 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de los usuarios, se recopiló la siguiente 

información: que un 35% está de acuerdo con el servicio prestado por la 

entidad, el 31% indicó estar totalmente de acuerdo, sin embargo existe un 

21% de los clientes que alegan estar en desacuerdo y un 5% en total 

desacuerdo con respecto a la atención brindada por el banco. Por lo que 

sería recomendable que brinden una mejor atención al cliente y así tener 

satisfechos a los mismos para mantenerlos dentro de la institución. 
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4. ¿Cuál es la frecuencia de visita a PRODUBANCO? 

Tabla 5Continuidad de visita 

CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Siempre 320 320 83% 83%

Casi siempre 61 381 16% 99%

Ni siempre ni 

nunca 3 384 1% 100%

Casi nunca 0 384 0% 100%

Nunca 0 384 0% 100%

Total 384 100%

Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 10Continuidad de visita 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

 

Mediante la información recabada, se determinó que el 83% efectúa 

siempre visita a la entidad bancaria, un 16% casi siempre la visita, ya que 

como es un banco que brinda diferentes servicios, recibe una 

concurrencia masiva de clientes, lo cual genera un importante ingreso 

monetario que sirve para el crecimiento y la solidez de la entidad. 
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5. ¿De identificar que su banco constantemente no le ofrece las 

comodidades requeridas, tomaría la decisión de cambiar de 

entidad? 

Tabla 6Factores por lo que cambiaría de banco 

CATEGORIA

FRECUENCI

A 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA 

AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCI

A RELATIVA

FRECUENCIAA 

RE.ACUMULAD

A 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO
150 150 39% 39%

DE ACUERDO 80 230 21% 60%

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO
50 280 13% 73%

DESACUERDO 54 334 14% 87%

TOTALMENTE 

DESACUERDO
50 384 13% 100%

Total 384 100%

Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 11Factores por lo que cambiaría de banco 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

 

A consideración de los datos analizados se puede deducir lo siguiente, el 

39% de los clientes opina que de no recibir un buen servicio está 

totalmente de acuerdo en cambiarse de entidad por otra que les de un 

mejor trato, un 21% está de acuerdo en abandonar el banco, mientras que 

en desacuerdo y total desacuerdo se encuentra el 27% de los clientes. En 

base a estos resultados, se puede determinar, cuan importante es que se 

mejore a experiencia del cliente en la entidad, con lo cual se puede 

disminuir en ellos la intención de cambiar de banco. 
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6. ¿Cuánta aceptación tendría por un sistema con el que se 

personalice la atención al cliente en PRODUBANDO? 

Tabla 7Conformidad por recibir una mejor atención 

CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

TOTALMENTE DE ACUERDO 300 300 78% 78%

DE ACUERDO 84 384 22% 100%

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 0 384 0% 100%

DESACUERDO 0 384 0% 100%

TOTALMENTE DESACUERDO 0 384 0% 100%

Total 384 100%

Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 12Conformidad por recibir una mejor atención 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

  

El 78% está de los participantes está totalmente de acuerdo con que se 

brinde una atención personalizada, pues se mejoraría de forma inmediata 

los diferentes servicios, igualmente un 22% está de acuerdo con este 

sistema, ya que según su criterio los beneficiaria mucho y sentirian un 

respaldo por parte de la entidad bancaria. Es importante mencionar que 

los clientes son muy percesibles, por ello será importante tomar en 

consideración desarrollar de mejor manera la atención brindada. 
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7. ¿Cree necesario exigir una mejor atención al cliente por parte 

de PRODUBANCO? 

Tabla 8Derecho de exigir mejor atención 

CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA 

AB. ACUMULADA 

FRECUENCI

A RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Siempre 196 196 51% 51%

Casi siempre 170 366 44% 95%

Ni siempre ni nuca 10 376 3% 98%

Casi nunca 8 384 2% 100%

Nunca 0 384 0% 100%

Total 384 100%  
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 13Derecho de exigir mejor atención 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

 

Para el 51% de los clientes de PRODUBANCO encuestados, siempre 

será necesario exigir más de los servicios ofrecidos por el banco, por otro 

lado un 44% casi siempre exige un mejor servicio, mientras un 5% casi 

nunca o nunca exige nada, ya que está conforme con el trato que se les 

da. Por ende conforme a los resultados obtenidos, es importante que en 

PRODUBANCO se predispongan buzones estratégicos de 

recomendaciones y sugerencias, con el fin de conocer lo que piensan los 

clientes, lo que a su contribuirá a que ellos se sientan importante para la 

entidad. 
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8. ¿Qué alternativas por parte de PRODUBANCO, influenciarían 

más en usted para sentirse satisfecho? 

Tabla 9Alternativas que influyen en la satisfacción de clientes 

CATEGORIA

FRECUENCI

A 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA 

AB. ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Mejor antención al cliente 54 54 14% 14%

Personal capacitado 30 84 8% 22%

Actualización del sistema 

bancario 100 184 26% 48%

Sistema de seguimiento 

constante 200 384 52% 100%

Total 384 100%  
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 14Alternativas que influyen en la satisfacción de clientes 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

 

De acuerdo a las  encuestas realizadas, el 52% desea que se implemente 

un sistema de seguimiento constante de los clientes, así como un 26% 

requiere la actualización del sistema bancario, y un 14% que se mejore la 

atención al cliente para poder conocer y satisfacer sus necesidades. Por 

ello, se puede acotar que mientras más estrategias se desarrollen dentro 

de PRODUBANCO, mejor se posicionará esta entidad no solo en la 

mente de los clientes, sino en todo sector bancario como aspecto 

diferenciador. 
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9. ¿De las alternativas antes mencionadas, cuales considera las 

más convenientes para fidelizar tanto a los actuales como 

futuros clientes/usuarios de PRODUBANCO? 

 

Tabla 10 Alterativas para lograr fidelizar a clientes actuales y 
potenciales 

CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA 

AB. ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Mejor antención al cliente 42 42 11% 11%

Personal capacitado 23 65 6% 17%

Actualización del sistema 

bancario 85 150 22% 39%

Sistema de seguimiento 

constante 234 384 61% 100%

Total 384 100%  
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 15Alterativas para lograr fidelizar a clientes actuales y 
potenciales 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

El 61% de los clientes consideran que la alternativa más conveniente es 

implementar un sistema de seguimiento constante, un 22% cree que la 

mejor alternativa es la actualización del sistema bancario, el 11% indicó 

mejorar la atención al cliente, y un 6% sugirió que se debe contar con un 

personal capacitado. Si se ponen en marcha estas alternativas se 

lograrán fidelizar y aumentar la cartera de clientes del banco.  

11% 

6% 

22% 

61% 

Mejor antención al cliente

Personal capacitado

Actualización del sistema
bancario

Sistema de seguimiento
constante



 
 

54 
  

10. ¿Cómo cataloga la participación de la tecnología para 

desarrollar estrategias de promoción dentro de 

PRODUBANCO? 

Tabla 11 La tecnología en la promoción de clientes 

CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA 

AB. ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

My importante 261 261 68% 68%

Importante 116 377 30% 98%

Nada importante 7 384 2% 100%

Total 384 100%  
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 16La tecnología en la promoción de clientes 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

 

De acuerdo al 68% de los encuestados, la tecnología es muy importante 

para el desarrollo de estrategias de promoción, el 30% la considera 

importante, mientras al 2% restante le parece nada importante la ayuda 

de la tecnología. Con los datos obtenidos se deduce que la tecnología es 

una herramienta muy necesaria para desarrollar las estrategias que 

garanticen la promoción de los clientes. Lo cual constituye un aporte 

fundamental para el crecimiento de la entidad bancaria.  
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11. ¿Con qué frecuencia observa publicidad de PRODUBANCO en 

diferentes medios? 

Tabla 12 Frecuencia de publicidad 

CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA 

AB. ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Siempre 19 19 5% 5%

Regularmente 51 70 13% 18%

De vez en cuando 97 167 25% 43%

Nunca 217 384 57% 100%
Total 384 100%

Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 17 Frecuencia de publicidad 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

 

Según los datos obtenidos por medio de la encuesta realizada a los 

clientes de Produbanco, se puede deducir que el 57% de los clientes 

afirman nunca haber observado publicidad del banco en ningún medio, 

mientras que el 25% informa haber visto de vez en cuando, seguido del 

13% que alegan haber visto publicidad de Produbanco de manera regular, 

sin embargo existe un 5% que aseguran ver siempre publicidad de la 

entidad bancaria. Esto nos quiere decir que existe una mínima 

importancia por parte de la institución en dar a conocer a sus clientes las 

diferentes sucursales y servicios que ofrecen a través de publicidad en 

distintos medios. 
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12. ¿Cuán importante considera que es la publicidad para 

instituciones como PRODUBANCO? 

Tabla 13 Publicidad de PRODUBANCO 

CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA 

AB. ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

My importante 245 245 64% 64%

Importante 125 370 33% 96%

Nada importante 14 384 4% 100%

Total 384 100%

Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico 18Publicidad de PRODUBANCO 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

 

 

Conforme a la encuesta realizada por el autor, se pudo determinar que el 

64% declara muy importante la publicidad para instituciones como 

Produbanco, mientras que un 33% estima que es importante lo antes 

referido, en cambio un 4% considera nada importante la publicidad para 

entidades bancarias. Esto nos indica que es de suma importancia que 

instituciones bancarias como Produbanco inviertan en campañas 

publicitarias para dar a conocer los servicios que prestan y también 

alcanzar un mayor posicionamiento en el mercado nacional. 
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13. ¿Encontrar una sucursal de PRODUBANCO en la ciudad de 

Guayaquil le resulta? 

 

Tabla 14Búsqueda de sucursales de PRODUBANCO 

CATEGORIA

FRECUENCI

A 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA 

AB. ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Fácil 113 113 29% 29%

Complicado 245 358 64% 93%

Imposible 26 384 7% 100%

Total 384 100%

Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 19Búsqueda de sucursales de PRODUBANCO 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los clientes de Produbanco, se 

puede concluir que el 64% considera que es complicado encontrar una 

sucursal de Produbanco en la ciudad de Guayaquil, seguido de un 29% 

que afirma que es Fácil llegar a encontrar una sucursal de esta entidad, 

sin embargo existe un 7% que deduce que es imposible localizar una filial 

del mismo. Esto nos demuestra en base a los clientes encuestados que 

Produbanco no ha utilizado estrategias de comunicación necesarias para 

dar a conocer sus sucursales. 
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14. ¿En algún momento ha recibido algún incentivo por ser cliente 

de PRODUBANCO? 

Tabla 15Incentivos por ser cliente 

CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA 

AB. ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Siempre 52 52 14% 14%

Casi siempre 61 113 16% 29%

Casi nunca 93 206 24% 54%

Nunca 178 384 46% 100%

Total 384 100%

Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico 20Incentivos por ser cliente 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

 

 

De conformidad a la encuesta efectuada por el autor a los clientes de 

Produbanco, se puede informar que un 46% indicó nunca haber recibido 

algún incentivo por ser cliente del mismo, mientras un 24%  afirman que 

casi nunca han recibido un incentivo por parte de esta entidad, seguido de 

un 16% que afirma recibir casi siempre incentivos por ser clientes de esta 

institución financiera, sin embargo un 14% alegó siempre haber recibido 

incentivos por parte del banco. Esto nos demuestra que existe poco 

interés por parte de Produbanco en tratar de incentivar a sus clientes de 

alguna manera para que ellos se sientan especiales y así lograr 

fidelizarlos. 
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15. ¿Cuán de acuerdo está con que PRODUBANCO realice 

campañas promocionales? 

 

Tabla 16Aceptación por campañas promocionales 

CATEGORIA

FRECUENCI

A 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA 

AB. ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

TOTALMENTE DE ACUERDO 261 261 68% 68%

DE ACUERDO 115 376 30% 98%

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 5 381 1% 99%

DESACUERDO 3 384 1% 100%

TOTALMENTE DESACUERDO 0 384 0% 100%

Total 384 100%

Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 
Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 21Aceptación por campañas promocionales 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de Produbanco 

Elaborado por: La autora 

 

Según la información obtenida de la encuesta realizada a los clientes de 

Produbanco, se puede deducir que un 68% se encuentra totalmente de 

acuerdo que la entidad financiera realice campañas promocionales, 

seguido de un 30% que afirma estar de acuerdo, sin embargo un 1% 

determina estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, otro 1% indica que se 

encuentra en desacuerdo que esta entidad realice campañas de 

promoción. Esto nos indica que la institución debería realizar campañas 

promocionales ya que a sus clientes les gustaría recibir incentivos por lo 

cual esto ayudaría a fidelizarlos. 
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4.3. Evaluación de los resultados 

De 384 personas que fueron encuestadas, el 36% indicó que Produbanco 

tiene poco conocimiento de ellos, la sumatoria de 56% dijo que casi nada 

y que no conoce nada el banco de ellos, solo un 8% aseguró que la 

entidad bancaria si conoce mucho de sus clientes. Estos datos ayudan a 

tener una mejor perspectiva de lo que los usuarios consideran que falta 

por parte del banco. 

Se pudo determinar con la suma del 79% que los usuarios consideran 

importante que la institución se interese más por ellos para que así 

puedan satisfacer todas sus necesidades. 

También se pudo constatar que existe un 26% que no está de acuerdo 

con los servicios que brinda el banco, por lo que es necesario que la 

entidad brinde una mejor atención al cliente. 

El 60% de los encuestados manifestó que  de no recibir un buen servicio 

tomaría la decisión de cambiar de entidad bancaria, por lo que se 

pretende que el banco les ofrezca mejor atención a sus clientes y también 

tenga una gama más amplia de productos y servicios. 

En las encuestas se pudo reflejar que el 100% de encuestados está 

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que el banco implemente un 

sistema con el que se personalice la atención al cliente ya que así podrá 

sentir mayor interés por parte de la entidad. 

La mayor parte de los encuestados correspondientes al 95% acotaron que 

siempre y casi siempre es necesario exigir una mejor atención  al cliente 

por parte de Produbanco. 

Para el 52% de los encuestados, la alternativa que influenciaría más en 

ellos para sentirse satisfechos es implementar un sistema de seguimiento 

constante, seguida del 26% que considera de debe realizar una 

actualización del sistema bancario. Esto quiere decir que hay que 
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desarrollar más estrategias para que Produbanco pueda llegar a 

posicionarse en el mercado nacional. 

Con las encuestas realizadas se puede reflejar que el 57% indica nunca 

observar publicidad del banco, el 25% dijo que de vez en cuando. Por lo 

que se puede concluir que la entidad bancaria no está interesada en 

darse a conocer por los distintos medios de comunicación. 

De los encuestados la suma del 97% cree que es muy importante e 

importante la publicidad para este tipo de entidades. Por lo que se puede 

destacar que es recomendable que el banco invierta en campañas 

publicitarias. 

El 64% de las personas determinó que es complicado encontrar una 

sucursal de Produbanco en Guayaquil, el 7% indicó que es imposible. 

Para lo que la entidad bancaria necesita es realizar estrategias de 

comunicación. 

El 46% de encuestados aseguró que nunca ha recibido incentivos por ser 

cliente de la institución, seguido del 24% que dijo que casi nunca. Se 

puede identificar que Produbanco no se preocupa por incentivar a sus 

clientes. 

De los encuestados el 68% está totalmente de acuerdo que la institución 

realice campañas promocionales, un 30% está de acuerdo. Con estos 

resultados se puede identificar que es viable para Produbanco desarrollar 

campañas promocionales. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Introducción 

PRODUBANCO es una entidad bancaria con muchos años en el 

mercado,  lo que le ha permitido mantenerse como una de las 

instituciones más estables del sector financiero. A finales del año 2014 

esta entidad bancaria pasó a ser parte del Grupo Promerica, ya que esta 

compró el 56% del capital de PRODUBANCO, sin embargo, es importante 

acotar que a pesar de que Promerica controla PRODUBANCO en la 

actualidad, el control sobre esta no es completa debido a que parte  del 

patrimonio se mantiene bajo el control de PRODUBANCO. El desarrollo 

de la propuesta en este caso consiste en realizar una campaña con la 

cual se pueda dar a conocer a todos los clientes de PRODUBANCO una 

nueva tarjeta de beneficios, así como para generar mayor presencia de 

las agencias de esta entidad en toda la ciudad de Guayaquil, esto como 

parte esencial en el proceso de promoción que PRODUBANCO desea 

inculcar tanto en clientes reales como potenciales. 

 

5.2. Objetivos de la propuesta 

5.2.1. Objetivo general 

Desarrollar una campaña promocional, para generar mayor presencia en 

el mercado guayaquileño de PRODUBANCO, como estrategia de 

promoción. 

 

5.2.2. Objetivos específicos 

 Planear el proceso principal para el desarrollo de la campaña 

promocional para la promoción de los clientes de PRODUBANCO. 

 Seleccionar los medios por los cuáles será difundida la campaña 

promocional.



 
 

63 
  

 Definir los recursos con los cuáles se fortalecerá la campaña 

promocional. 

 Poner en marcha  la difusión de la campaña promocional para lograr 

la promoción de los clientes de PRODUBANCO. 

 

5.3. Contenido de la propuesta 

Al ser una campaña promocional para lograr varios objetivos, deberá 

tomarse en consideración varios aspectos, como: 

5.3.1. Análisis del mercado 

Según García y Cruz (2010, pág. 42) “El análisis del mercado radica en 

indagar en el mercado donde se desarrolla un tarea en específico para 

conocer  todas las variables del mercado que puedan afectar a la 

empresa: Producto, servicio, competencia, distribución, microentorno”. 

El análisis del mercado corresponde a un estudio con el cual se busca 

conocer cada variante inmersa en el entorno que pueda influenciar en las 

actividades de una empresa, en este caso de PRODUBANCO, debido a 

que para desarrollar las actividades planteadas como en el caso de la 

campaña promocional con la que se busca generar mayor presencia de la 

entidad en el mercado para lograr así fidelizar más a los clientes.  

Requiere una investigación previa con la cual se pueda palpar la realidad 

del mercado en la que se trabaja, o se desarrollarán nuevas actividades 

para lograr un fin determinado. Una vez obtenidos aquellos antecedentes, 

se deberá trabajar teniéndolo presente en todo momento, con lo que se 

podrá evitar a futuro afectaciones a las estrategias desarrolladas por 

PRODUBANCO en su objetivo por lograr incrementar su presencia en el 

mercado y así fidelizar a sus clientes, no sólo ofreciendo una atención de 

calidad, sino que además ofrecerle bien o servicio personalizado. 
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5.4. Análisis del Entorno Empresarial 

Dentro de este aspecto, se busca conocer profundamente conforme a la 

competencia que rodea a PRODUBANCO en el mercado, como se 

desarrolla la actividad bancaria día a día, este análisis principalmente se 

aplica para observar que estrategias o actividades desarrollan otras 

entidades, con el objetivo de poderlas contrarrestar con actividades y 

estrategias desarrolladas en beneficio del PRODUBANCO, por ello a 

continuación se procede a desarrollar diversos análisis del entorno en el 

que se desarrollar esta entidad bancaria. 

5.4.1. Análisis del mercado potencial 

Para Pedrós y Gutiérrez (2010, pág. 69), “El análisis PEST, es un estudio 

a fondo, sobre una serie de factores macro ambientales en los que las 

personas y las organizaciones se desarrollan a nivel nacional e 

internacional”. Por lo tanto, tomando de referencia lo expuesto por Pedrós 

y Gutiérrez (2010), el análisis PEST permite evaluar y conocer desde 

cuatro factores ajenos a la empresa, como se desarrollan actualmente. 

Este análisis es una importante forma de visualizar con mayor 

profundidad tanto el aspecto político, económico, social y tecnológico de 

un país.  

En este caso para PRODUBANCO resulta esencial conocer cómo se 

encuentra el Ecuador en base a estos cuatro factores ya que de 

identificarse riesgos a futuros en alguno de ellos se podrán contrarrestar, 

de igual manera de identificarse beneficios se los tomará como referencia 

Para direccionar tareas con las cuáles PRODUBANCO puede también 

beneficiar de forma directa. Por lo tanto en el siguiente gráfico se 

especificarán los aspectos más relevantes que cada factor que se 

presenta en el mercado ecuatoriano, para que se tomen como referencias 

actuales y futuras de los servicios y productos financieros que 

PRODUBANCO ofrece, especialmente en el proceso de la campaña 

promocional que busca generar mayor presencia de la entidad en el 

mercado con los nuevos productos desarrollados.  
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Gráfico 22 Análisis PEST 

 
Elaborado por: La autora 

 

POLÍTICO 

-Actualmente en Ecuador se vive un etapa en la que el gobierno 
controla toda actividad comercial con el objetivo de regular acciones 
ilícitas que perjudiquen al país. 

-A pesar de que se están regulando muchas actividades 
comerciales en el país, en el sector bancario no se han generado 
grandes modificaciones legales por parte de las entidades 
reguladoras, que eviten a estas empresas desarrollarse 
efectivamente. 

  

ECONÓMICO 

-Económicamente  Ecuador se encuentra pasando una étapa de 
recesión debido a que el precio del petróleo cayo a inicios del año 
2015, tomándose como estrategias aplicar salvaguardias para 
restringir el ingreso de productos extranjeros que perjudicarían aún 
más la situación económica del país. 

SOCIAL 

-Debido a los incentivos laborales y facilidades para poder crear 
empresas, para los ciudadanos ecuatorianos, las entidades 
bancarias han incrementado su cartera de clientes otorgando 
diversos productos y servicios financieros, a tasa de interés 
relativamente bajos. 

 

TECNOLÓGICO 

-En materia de tecnología, Ecuador ha podido beneficiarse de sus 
actualizaciones, además tomando en consideración el aporte de la 
educación en la tecnología, se puede observar con más frecuencia 
productos tecnológicos hechos en el país. 

-El sector bancario genera una gran demanda en la actualidad de 
programadores e ingenieros informáticos creando aplicaciones 
móviles, beneficiando tanto al cliente como a entidades bancarias. 

PEST 
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5.4.2. Análisis FODA 

Según comparte Díaz (2010, pág. 105): 

El FODA es una herramienta analítica apropiada para 
trabajar, con información limitada sobre la empresa o 
institución, en las etapas de diagnóstico o análisis situacional 
con miras a la planeación integral. Es un modelo sencillo y 
claro que provee dirección, y sirve como base para la creación 
de planes de desarrollo de empresas y de comercialización. 

Conforme lo expuesto por Díaz (2010), el FODA permite a una empresa 

analizar aspectos que giran en torno a su actividad, tanto desde la parte 

interna es decir de los procesos o factores que se pueden manejar, así 

como de la parte exterior del entorno de la empresa a diferencia de que 

estos no son modificables, por lo que la empresa debe saber cómo 

manejarlos para evitarlos o disminuir su impacto. 

En este caso, se ha procedido a analizar a PRODUBANCO desde los 

cuatro ejes que componen el FODA, con la finalidad de poder conocer a 

profundidad cual es el escenario al cual se enfrenta esta entidad en el 

mercado, en base a los recursos y tareas que se desarrollan 

internamente, así como de ciertos aspectos del entorno que limiten o 

mermen cualquier actividad o tarea que esta entidad bancaria desarrolle. 

Se tomará en consideración las estrategias que se desarrollen como parte 

de la campaña  promocional de PRODUBANCO en la ciudad de 

Guayaquil a desarrollarse en el año 2015, con lo cual se pueda dar a 

conocer el nuevo producto que esta empresa lanzará al mercado, así 

como para incrementar la presencia de la misma en la mente de los 

clientes tanto reales como potenciales, sin olvidar seguir ofreciendo una 

buena atención al cliente y así lograr su objetivo principal de promoción.  

A continuación se muestra el respectivo FODA de PRODUBANCO: 
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Gráfico 23 FODA PRODUBANCO 

 
Elaborado por: La autora 
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5.4.3. Ventaja Competitiva 

PRODUBANCO es una entidad bancaria dirigida para todas las personas, 

sin embargo algo importante de recalcar sobre esta entidad, es que su 

actividad y servicio gira en torno al sector productivo, es decir ofrece una 

amplia variedad de productos y servicios financieros destinados tanto a 

personas como a empresas que laboran en el sector productivo, 

ofreciendo tasas de interés bajas sobre los créditos requeridos, 

oportunidad de múltiples créditos a la vez conforme a la calificación del 

cliente, servicio de banca vía móvil e internet entre otros varios beneficios. 

Por ello se puede mencionar que PRODUBANCO cuenta con una ventaja 

competitiva bien definida al ofrecer productos y servicios bancarios para el 

sector productivo del país, sin embargo hace falta desarrollar nuevas 

estrategias con las cuáles la ventaja competitiva de esta entidad crezca y 

se vuelva único en el mercado, que seguramente se logrará al desarrollar 

la campaña promocional para incrementar la presencia de esta entidad en 

el mercado a través de publicidad, con la que además se dará a conocer 

el nuevo producto que está tarjeta de crédito recargable. 

5.5. Análisis de la competencia 

En la ciudad de Guayaquil se encuentran establecidas la mayoría de las 

más importantes entidades bancarias de todo el Ecuador, estas empresas 

también se encuentran en desarrollo con el objetivo de poder implementar 

estrategias que les permitan sobresalir sobre otras. El servicio o atención 

al cliente es uno de los aspectos más importantes por los cuáles las 

entidades bancarias deben preocuparse, ya que no sirve de nada 

desarrollar nuevos productos o promociones, si los clientes quiénes son 

los más importantes para los bancos no se sienten satisfechos. 

Según investigaciones de la revista de negocios (EKOS , 2015), en la cual 

se evalúa a las empresas de diversos sectores comerciales, arrojó los 

resultados de los bancos con mayor porcentaje de utilidades, siendo 
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PRODUBANCO dentro de la categoría de bancos grandes el tercero en la 

lista con un total de utilidades del 70%, conforme a lo que se presenta en 

la siguiente tabla: 

Gráfico 24 Liquidez de los bancos de la categoría grandes

 
Fuente: (EKOS , 2015) 

 

Por ello, conforme a lo que se puede mostrar en la tabla anterior, 

PRODUBANCO frente a otras entidades se encuentra en buena posición, 

esto atribuido a que a nivel nacional con la unificación que se dio de 

Banco Promerica influenció a que la cartera de clientes incrementen de 

manera periódica teniéndose a nivel nacional un total de566.362 a finales 

del año 2014.  

Sin embargo, será importante seguir desarrollando estrategias con las 

cuáles se pueda incrementar la presencia de esta entidad en la ciudad de 

Guayaquil a través del desarrollo de campañas promocionales que a su 

vez incluyen publicidad con la cual se pueda difundir el nuevo producto de 

la tarjeta recargable de crédito que PRODUBANCO está desarrollando. 

5.6. Estrategia de mercadeo 

5.6.1. Estrategia de Producto 

PRODUBANCO con el objetivo de poder ofrecer mejores productos a sus 

clientes actuales, para lograr incrementar la presencia de la marca en el 

mercado guayaquileño, así como para fidelizarlos por mucho más tiempo, 
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y fidelizar a futuros clientes, esta entidad se encuentra desarrollando un 

tarjeta de crédito recargable, la cual requiere de la elaboración de una 

campaña promocional para darla a conocer. 

Para Gómez y Domínguez (2010, pág. 32): 

El producto es la variable básica del marketing; nótese que no 
decimos la principal ni la más importante, sino básica. Y ello 
porque sin producto no hay duda de que intercambiar y, por lo 
tanto no habría función comercial. Más aún, sin producto no 
se puede  decir siquiera que hay empresa. 

Por ello, en base a lo expuesto por Gómez y Domínguez, el producto se 

ubica de manera esencial dentro del marketing, ya que toda empresa que 

está en mercado basa su actividad ofreciendo un producto o servicio con 

lo cual pueda cubrir las necesidades de las personas, para a su vez lograr 

la rentabilidad en la misma.  

El producto que PRODUBANCO lanzará al mercado, consiste en una 

tarjeta de crédito recargable, además de ser innovadora en el mercado, 

debido a que contará con características únicas que sólo los clientes de 

PRODUBANCO podrán emplear.  

Por lo tanto a continuación se procede a detallar las características de 

esta tarjeta: 

 Tarjeta de Crédito Recargable MasterCard Produbanco, es una 

tarjeta que como su nombre lo dice es de crédito, sin embargo 

podrá ser recargada las veces que los clientes deseen, sin estar 

atados a pagar costos por mantenimiento y otros, lo que impedirá 

que se las deseche como ocurre con las tarjetas de regalos. 

 Una diferencia de las tarjetas de regalos con esta tarjeta de crédito 

recargable MasterCard PRODUBANCO, es que al perderse la 

tarjeta de regalo aun teniendo cupo disponible pueden ser 

utilizadas por otras personas, debido a que al momento de pagar 

por algo no se solicita una clave asignada por el titular, mientras 
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que la tarjeta de crédito recargable de PRODUBANCO si solicitará 

una clave de seguridad al usarla.  

 Otro punto importante sobre la tarjeta de crédito recargable 

PRODUBANCO, es que podrá ser solicitada por empresas que 

deseen otorgársela a sus colaboradores como  parte de un proceso 

de incentivo. 

 La tarjeta de crédito recargable PRODUBANCO podrá admitir un 

cupo desde $5,00 dólares, hasta $2.500 dólares. 

Gráfico 25 Tarjeta Recargable de Crédito Produbanco Mastercard 

   
Fuente:(PRODUBANCO, 2015) 

Debido a las altas expectativas que se tiene con este nuevo producto, 

PRODUBANCO requerirá de todo un despliegue comunicacional, con el 

fin de darla a conocer tanto a sus clientes reales a los cuáles podrá 

fidelizar de mejor manera, así como a clientes potenciales que al conocer 

este producto innovador probablemente también la adquirirán. 

5.6.2. Estrategia de Precio 

Conforme lo menciona (Casado, 2010),  “Valor de la transacción fijado por 

la empresa para intercambiar en el mercado los productos que fabrica y/o 

comercializa. Ese precio le debe permitir recuperar la inversión realizada y 

obtener un nivel de beneficios”.  

Referenciando lo mencionado por Casado (2010), el precio es la 

contraprestación que se paga a cambio de otra cosa, por ello, 
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PRODUBANCO aplicará una estrategia de precios de penetración al 

mercado, la cual consiste en asignar un precio bajo para lograr captar el 

interés de los clientes y así lograr que la soliciten, por lo tanto a tarjeta de 

crédito recargable, los clientes la podrán adquirir a un precio de $5.00 

dólares. Una vez cancelada la tarjeta se entregará en un lapso de 24 

horas debido a que pasará por todo el proceso de personalización con los 

respectivos datos del cliente, que luego podrá ser utilizada recargándola a 

partir de $5 dólares, que podrá ser empleada para diversas actividades. 

5.6.3. Estrategia de distribución (Plaza) 

El lugar donde se llevará a cabo el desarrollo de la campaña promocional 

será específicamente en el ciudad de Guayaquil. En la urbe portuaria 

existen actualmente 20 agencias de PRODUBANCO ubicadas tanto en 

centros comerciales, lugares de negocios, entre otros sectores. El 

desarrollo de la campaña también consistirá en recalcar a los clientes que 

pueden realizar sus respectivas transacciones en cualquiera de estas 

agencias, logrando así incrementar la presencia de esta entidad en la 

mente tanto de los clientes reales como potenciales. De igual manera la 

tarjeta de crédito recargabla de PRODUBANCO será lanzada en esta 

ciudad, como parte del proceso que busca fidelizar mucho más a sus 

clientes. 
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Gráfico 26 Mapa del centro de Guayaquil 

 
Fuente: Google Maps 

 
Por ende se puede decir que el canal por el cual la tarjeta de crédito 

recargable se distribuirá, será un canal directo, debido a que no existirán 

intermediarios entre el producto y el cliente en sí. 

Gráfico 27 Canal de distribución 

 
Elaborado por: la autora 

5.6.4. Estrategia de promoción 

Según Riversa y Vigarray (2010, pág. 44) 

Como en el caso de cualquier otro instrumento de marketing, la 
campaña de promoción debe ir precedida de una planificación 
meticulosa, es decir, es necesario elaborar una estrategia que 

PRODUBANCO 

CLIENTE 
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indique la línea a seguir. Los elementos que deben formar 
parte de dicha estrategia son los siguientes. 

Por promoción se entiende a una serie de actividades orientadas a dar a 

conocer un producto o servicio haciendo uso de diversos recursos 

comunicacionales, con el objetivo de lograr incentivar la compra del 

producto o servicio al público objetivo y potencial. Es importante acotar, 

que al hablar de estrategia de promoción, esta consiste en realizar todo el 

proceso publicitario de manera eficiente, en la cual se puedan emplear 

diversos recursos invirtiendo poco y obteniéndose beneficios a lo grande. 

La promoción siendo parte del marketing mix, está compuesta a su vez de 

estrategias que dependiendo de la actividad a desarrollarse generarán 

grandes resultados, en este caso tomando en consideración de que 

PRODUBANCO desea incrementar su presencia en el mercado a través 

de publicidad, ofreciendo una mejor atención y un nuevo producto para 

lograr a su  vez mayor promoción, se realizará la campaña promocional. 

Medios a emplearse 

Los medios a emplearse para desarrollar la campaña promocional de 

PRODUBANCO, con la cual se pueda incrementar la presencia de la 

entidad en el mercado, mejorar en la atención al cliente, y lograr mayor 

promoción gracias a la nueva tarjeta que esta entidad lanzará al mercado, 

se emplearán varios medios o herramientas publicitarias que permitirán 

lograr el objetivo planteado. 

Medios BTL 

Recalcando que los medios BTL son netamente aquellos canales con los 

cuales se dirige la publicidad a un público objetivo, en este caso los 

medios BTL con los que PRODUBANCO fortalecerá su presencia en la 

ciudad de Guayaquil así como para dar a conocer la nueva tarjeta de 

crédito recargable, serán: 
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 Página Web 

En la página web de PRODUBANCO, también será mucho más fácil 

poder acceder a las diversas tareas y servicios que ofrece esta entidad 

tanto vía web como en el servicio al cliente en las agencias. Además 

también se podrá encontrar información concerniente sobre la tarjeta de 

crédito recargable que se lanzará al mercado. 

 

Gráfico 28 Página web de Produbanco 

 
Fuente:(PRODUBANCO, 2015) 

 
Redes Sociales 

Twitter 

Twitter se ha convertido en una herramienta importante para instituciones  

bancarias, ya que a través de esta red social con simplemente adjuntar un 

enlace  con la información transmitida en un tweet el usuario podrá 

direccionarse  a la página principal de PRODUBANCO con la cual podrá 

ampliar la información difundida. 
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Gráfico 29 Twitter de PRODUBANCO 

 
Fuente:(PRODUBANCO, 2015) 

 

 

Facebook 

Facebook es una red social de gran ayuda en la actualidad, esta 

herramienta que al principio se desarrolló solo como un medio en el cual 

las personas pudieran interactuar, actualmente es un fuerte recurso 

publicitario para empresas de diversos tipos, como en el caso de 

PRODUBANCO, por ello, mediante esta red social también se 

incrementará el número de publicaciones relacionadas a actividades que 

realice esta banca, así como para promocionar la tarjeta de crédito 

recargable Mastercard PRODUBANCO. 
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Gráfico 30 Facebook de PRODUBANCO 

Fuente:(PRODUBANCO, 2015) 

 

 

 Roll Up 

Es un tipo de valla desplegable que se suele ubicar en los 

establecimientos para dar a conocer a sus clientes algo en específico, en 

este caso debido a que PRODUBANCO busca tener mayor presencia en 

el mercado para fidelizar más a sus clientes, lanzará la nueva tarjeta de 

crédito recargable, por lo cual será importante patrocinarla en cada 

agencia de la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de que sea adquirida 

por ser un producto innovador a precio muy bajo, lo que le generará a la 

entidad lograr mayor satisfacción en los clientes.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se procede a desarrollar las respectivas conclusiones y recomendaciones 

del trabajo desarrollado, con la finalidad de resaltar los aspectos más 

relevantes identificados en todo el desarrollo del mismo colocándolos en 

las conclusiones, así como se desarrollaran las recomendaciones que 

servirán como tips en el caso que de llegarse a obtener los resultados 

esperados. 

6.1. Conclusiones 

 Según las investigaciones desarrolladas, PRODUBANCO 

constantemente busca crear alternativas y estrategias para 

entregar los servicios y productos financieros que provee, sin 

embargo lo que poco se ha desarrollado son estrategias enfocadas 

en fidelizar mucho más a sus clientes. 

 Los clientes de PRODUBANCO están conscientes de la buena 

atención que ofrece en esta entidad, sin embargo acotan que para 

sentirse más satisfechos con la misma, requieren una atención más 

personalizada, en la cual se conozca información y detalles 

importantes sobre ellos, evitando así procesos monótonos a la hora 

de requerir un producto financiero. 

 A pesar de ser una entidad bancaria que hace uso de la publicidad, 

esta se logra desarrollar de manera mínima, lo que 

consecuentemente hace que tenga poca referencia de su ubicación 

para ciertos clientes de la ciudad de Guayaquil, según lo indagado 

en las encuestas. 
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6.2. Recomendaciones 

 Será importante tratar que dentro de PRODUBANCO se siga 

ofreciendo una buena atención al cliente, con lo cual se logre el 

principal objetivo de esta entidad la cual busca fidelizar mucho más 

a los actuales clientes, evitando que estos acudan a otros bancos 

buscando mejores alternativas de servicio y atención. 

 En cuanto a la puesta en marcha de la campaña promocional para 

PRODUBANCO, se deberá tener en consideración cada una de las 

tareas detalladas en el mismo, esto con la finalidad de seguir aquel 

lineamiento, evitando así desperdiciar recursos importantes como 

tiempo y dinero en actividades que probablemente no generen los 

resultados planteados. 

 Debido a que se lanzará al mercado la nueva tarjeta de crédito 

recargable MasterCard PRODUBANCO, será importante ofrecer 

toda la información sobre los beneficios y restricciones que esta 

tarjeta tendrá, para así evitar futuros inconvenientes con los 

clientes por el mal uso de la misma. 
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ANEXOS 

Realización de las encuestas 

Las encuestas realizadas se llevaron a cabo en las afueras de la agencia 

de PRODUCBANCO de la Garzota, con el objetivo de hacer participar a 

los clientes de la entidad según lo establecido tanto en la población como 

en la muestra. 
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Anexos 

1. ¿Cuánto considera que conoce la entidad bancaria 

sobre usted 

CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Mucho 30 30 8% 8%

Poco 140 170 36% 44%

Casi Nada 130 300 34% 78%

Nada 84 384 22% 100%

Total 384 100%

 

 

2. ¿Cuánta importancia le genera que la entidad bancaria 

se interese más por usted? 

CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

My importante 150 150 39% 39%

Importante 154 304 40% 79%

Nada importante 80 384 21% 100%

Total 384 100%  
 

3. ¿Han sido de su agrado los servicios ofrecidos por 

PRODUBANCO? 

CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 120 120 31% 31%

DE ACUERDO 134 254 35% 66%

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 30 284 8% 74%

DESACUERDO 80 364 21% 95%

TOTALMENTE 

DESACUERDO 20 384 5% 100%

Total 384 100%
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4. ¿Cuál es la frecuencia de visita a PRODUBANCO? 

CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Siempre 320 320 83% 83%

Casi siempre 61 381 16% 99%

Ni siempre ni 

nunca 3 384 1% 100%

Casi nunca 0 384 0% 100%

Nunca 0 384 0% 100%

Total 384 100%  
 

5. ¿De identificar que su banco constantemente no le 

ofrece las comodidades requeridas, tomaría la decisión 

de cambiar de entidad? 

CATEGORIA

FRECUENCI

A 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA 

AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCI

A RELATIVA

FRECUENCIAA 

RE.ACUMULAD

A 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO
150 150 39% 39%

DE ACUERDO 80 230 21% 60%

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO
50 280 13% 73%

DESACUERDO 54 334 14% 87%

TOTALMENTE 

DESACUERDO
50 384 13% 100%

Total 384 100%  
 

6. ¿Cuánta aceptación tendría por un sistema con el que 

se personalice la atención al cliente en PRODUBANDO? 

CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

TOTALMENTE DE ACUERDO 300 300 78% 78%

DE ACUERDO 84 384 22% 100%

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 0 384 0% 100%

DESACUERDO 0 384 0% 100%

TOTALMENTE DESACUERDO 0 384 0% 100%

Total 384 100%
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7. ¿Cree necesario exigir una mejor atención al cliente por 

parte de PRODUBANCO? 

CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA 

AB. ACUMULADA 

FRECUENCI

A RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Siempre 196 196 51% 51%

Casi siempre 170 366 44% 95%

Ni siempre ni nuca 10 376 3% 98%

Casi nunca 8 384 2% 100%

Nunca 0 384 0% 100%

Total 384 100%  
 

8. ¿Qué alternativas por parte de PRODUBANCO, 

influenciarían más en usted para sentirse satisfecho? 

CATEGORIA

FRECUENCI

A 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA 

AB. ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Mejor antención al cliente 54 54 14% 14%

Personal capacitado 30 84 8% 22%

Actualización del sistema 

bancario 100 184 26% 48%

Sistema de seguimiento 

constante 200 384 52% 100%

Total 384 100%  
 

9. ¿De las alternativas antes mencionadas, cuales 

considera las más convenientes para fidelizar tanto a los 

actuales como futuros clientes/usuarios de 

PRODUBANCO? 

CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA 

AB. ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Mejor antención al cliente 42 42 11% 11%

Personal capacitado 23 65 6% 17%

Actualización del sistema 

bancario 85 150 22% 39%

Sistema de seguimiento 

constante 234 384 61% 100%

Total 384 100%  
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10. ¿Cómo cataloga la participación de la tecnología para 

desarrollar estrategias de promoción dentro de 

PRODUBANCO? 

CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA 

AB. ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

My importante 261 261 68% 68%

Importante 116 377 30% 98%

Nada importante 7 384 2% 100%

Total 384 100%  
 

11. ¿Con qué frecuencia observa publicidad de 

PRODUBANCO en diferentes medios? 

CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA 

AB. ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Siempre 19 19 5% 5%

Regularmente 51 70 13% 18%

De vez en cuando 97 167 25% 43%

Nunca 217 384 57% 100%
Total 384 100%  

 

12. ¿Cuán importante considera que es la publicidad para 

instituciones como PRODUBANCO? 

CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA 

AB. ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

My importante 245 245 64% 64%

Importante 125 370 33% 96%

Nada importante 14 384 4% 100%

Total 384 100%  
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13. ¿Encontrar una sucursal de PRODUBANCO en la ciudad 

de Guayaquil le resulta? 

CATEGORIA

FRECUENCI

A 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA 

AB. ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Fácil 113 113 29% 29%

Complicado 245 358 64% 93%

Imposible 26 384 7% 100%

Total 384 100%  
 

14. ¿En algún momento ha recibido algún incentivo por ser 

cliente de PRODUBANCO? 

CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA 

AB. ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Siempre 52 52 14% 14%

Casi siempre 61 113 16% 29%

Casi nunca 93 206 24% 54%

Nunca 178 384 46% 100%

Total 384 100%  
 

15. ¿Cuán de acuerdo está con que PRODUBANCO realice campañas 

promocionales? 

CATEGORIA

FRECUENCI

A 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA 

AB. ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

TOTALMENTE DE ACUERDO 261 261 68% 68%

DE ACUERDO 115 376 30% 98%

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 5 381 1% 99%

DESACUERDO 3 384 1% 100%

TOTALMENTE DESACUERDO 0 384 0% 100%

Total 384 100%  
 


