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Resumen 
______________________________________________________________________________________ 

 
Se realizó un estudio para determinar la eficiencia de la atención al cliente en el sector bancario de la ciudad 
de Guayaquil, y conocer todos aquellos procesos de capacitación por los que debe pasar un colaborador 
bancario para atender al público. Este aporte tiene como propósito determinar aquellos factores que permiten 
brindar una eficiente atención al cliente. Para esto se implementó un sistema de encuestas y entrevistas que 
permitieron identificar más a fondo como se percibe el proceso de atención, desde la perspectiva del cliente 
y del colaborador bancario. El proceso de atención al cliente dentro de una institución bancaria es el primer 
acercamiento entre el cliente y la entidad como tal, por eso es que se debe manejar con cautela y procurar 
que todo colaborador que sea responsable de este proceso se encuentre capacitado para dar la mejor 
atención. Finalmente se llegó a la conclusión de que, si se desea obtener un proceso de atención al cliente 
eficiente en el sector bancario de la ciudad de Guayaquil, tanto el colaborador como el cliente deben 
esforzarse para que la comunicación no se vea atrofiada y la calidad del servicio decaiga. La presente 
investigación permitió obtener un panorama más amplio de los factores que se toman en cuenta durante un 
proceso de atención, para determinarlos se contó con la participación de colaboradores del sector bancario y 
de usuarios. Para ello se implementó como técnicas de investigación una serie de entrevistas, direccionadas 
a cinco colaboradores bancarios, y encuestas, direccionadas a un número determinado de usuarios. 

 
Abstract 
______________________________________________________________________________________ 

 
The study was conducted to determine the efficiency of customer service in the banking sector of the city of 
Guayaquil, and to know all those training processes which every banking assistant must go through to serve 
the public. This contribution aims to determine those factors that allow to provide an efficient customer care. 
For this reason, a system of surveys and interviews was implemented which allowed to identify in a more 
thorough way how the customer service process is perceived, from the perspective of the customer and the 
bank executive. The process of Customer Care in a banking institution is the first approachment between the 
client and the entity as such, this is why it should be handled with caution and will ensure that every executive 
that is responsible for this process must be well trained to give the best customer attention. Finally it was 
concluded that in order to have an efficient customer service process, the bank executive as well as the client  
must strive so that the communication is not atrophied and the quality of the Service do not decline. This 
research enabled to get a broader panorama of the factors that are taken into account during a process of 
customer care, to determine these factors, it was necessary the participation of employees of the banking 
sector and users. For this reason, it was implemented as research techniques a series of interviews, focused 
on five bank employees, and surveys, conducted with a specified number of users. 
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______________________________________________________________________________________ 
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1. Introducción 
La atención al cliente ha sido siempre un tema de extensa discusión; a lo largo de los años los individuos han 
hecho uso de este sistema, en algunos casos sin conocer si quiera el trasfondo del mismo. Tomando en 
consideración que la atención al cliente es la base de las relaciones empresariales y comerciales de la 
sociedad; esta acción empieza desde el inicio de la civilización en que los individuos que desean ofertar un 
bien o servicio, denominados vendedores, así como también las empresas se han visto en la necesidad de 
brindarle a los individuos que desean obtener ese bien o servicio, llamados compradores, el propósito de 
ofrecer una atención al cliente eficiente, que sirva como punto clave para que la transacción se realice con 
éxito y se cree por parte del cliente un sentido de fidelidad hacia la empresa. Sin embargo, así como los 
clientes son una parte fundamental de la empresa, los colaboradores o, trabajadores, también; ya que en 
estas personas reposará la responsabilidad de representar a la compañía durante el proceso de atención. 

De acuerdo a la encuesta más reciente del INEC, realizada en el 2008, al 7% de la población 
entrevistada, las razones de queja o reclamo en las instituciones públicas es por la insuficiente información 
(14,3%), falta de profesionalismo de funcionarios (15,8%) y de comprensión del problema (24,6%) (Zapata 
Mora, 2018). 

El cliente que se acerca a una entidad bancaria, lo hace, en la mayoría de ocasiones, porque debe 
realizar alguna transacción. Dichas transacciones inicialmente tardan varios minutos en completarse, y el 
tiempo de espera de los clientes en cola hacía que el proceso se volviera más tedioso e incómodo. 

La banca, tanto pública como privada, posee un interés en el campo de la innovación obviamente 
direccionada a satisfacer al cliente. Un ejemplo notorio de aquello son las nuevas aplicaciones digitales que 
le permiten al cliente realizar transferencias, consultar saldos, incluso cancelar servicios básicos. Entonces, 
tomando esto en consideración se puede comprender que el interés por mejorar la atención al cliente siempre 
ha estado presente, ahora depende del usuario como tal, sacarle provecho a todos los beneficios que se le 
están otorgando.  

Es necesario que el usuario comprenda todos los factores que intervienen durante el proceso de 
atención al cliente; dichos factores son los que, en conjunto, permiten al cliente recibir una atención de calidad, 
se debe recordar que dentro del proceso de atención al consumidor intervienen dos partes; la persona que 
brinda la atención (el colaborador) y la persona que recibe la atención (el cliente) de manera que dentro del 
proceso no se podría hablar de niveles jerárquicos; sino más bien de complementación.  

La atención al cliente en una institución bancaria es el trabajo o proceso que realizan los 
colaboradores denominados cajeros; dicho proceso también se lo conoce como atención en ventanilla; y es 
precisamente de este proceso del cual se habla en este documento. 

Es común que los usuarios confundan la naturaleza de la atención al cliente con la de servicio al 
cliente; sin embargo, es deber de las entidades bancarias como tal, darle el tiempo y el lugar indicado a cada 
proceso. Todos los días se pueden evidenciar casos de clientes haciendo uso de las ventanillas de banco 
como si de una estación de servicio al cliente se tratara, se debe aclarar, que dicha conducta es poco 
aconsejable ya que a pesar de que los cajeros mantengan conocimiento de los procesos y servicios que los 
clientes consultan, brindar este tipo de información produce efectos colaterales que se pueden evidenciar en: 
mayor tiempo de espera en columna, irritabilidad de los clientes, llamadas de atención por parte de un superior 
por el factor tiempo empleado en un solo cliente. 

Tomando esto en consideración, se puede determinar que los lugares o áreas en donde se maneja 
un proceso de atención al cliente es en las ventanillas, counter de información, grupos de hostess, banca 
telefónica y banca digital. Todos y cada uno de ellos con una funcionalidad específica para guiar al cliente 
hacia el objetivo.  

Tiene el cliente también que demostrar una actitud amigable y respetuosa hacia el colaborador; se 
debe procurar ser empático y comprender que en ocasiones la ventanilla no es el mejor lugar para disipar las 
dudas; de nada sirve exaltarse cuando el proceso se torna lento, por el contrario, se debe mantener la calma 
y pensar de forma objetiva, aprovechar el tiempo de espera en columna para preparar toda la documentación 
que el cajero necesitará cuando sea el momento. 

La atención por ventanilla es el primer acercamiento del cliente con la entidad bancaria; los cajeros 
además de cumplir con la función de facilitadores del proceso, representan la imagen del banco, todos sus 
valores, metas y lineamientos es por eso que siempre se debe contar con personas capacitadas y prestas a 
brindar una atención de calidad, en el momento oportuno. 

Y lo indica (Jiménez Carreño, 2017) en su artículo “La historia del servicio de atención al cliente en 
500 palabras”; “La responsabilidad de cuidar a los clientes se ha mantenido como una constante, pero el 
cómo se lleva eso a cabo ha cambiado de forma increíble”. 

Los factores que permiten brindar una atención al cliente eficiente, son trascendentales ya que este 
proceso representa el primer acercamiento entre el cliente y la entidad bancaria¸ es decir, el tener presente 
los factores significativos para el proceso, permite incluso disminuir los factores de riesgo latentes en la 
actividad. 

Es importante que las entidades bancarias planteen un análisis de los factores de riesgo que se 
encuentran presentes en el proceso, la clase de clientes que se observan a diario y los errores más comunes 
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que se cometen por parte de los colaboradores y de los propios clientes; así también se plantea la importancia 
de una correcta capacitación para el proceso de atención al cliente. 

 
Justificación 
La atención al cliente es una labor de alta relevancia, puesto que a través de la misma se puede obtener 
nuevos usuarios fieles al negocio; por otro lado, si se presenta una mala atención al cliente, las personas van 
a prescindir de los servicios que el sector ofrece. 

La creación de esta investigación como tal nace de la necesidad, de que, en el medio, no existe un 
proceso de atención al cliente óptimo en el sector bancario de Guayaquil, se dan a conocer todos factores 
que influyen dentro de un sistema de atención al cliente, alineados desde la perspectiva del cliente, externa, 
y desde la perspectiva del colaborador, interna. 

Este trabajo tiene relación con el comportamiento organizacional, que es base de estudio dentro de 
la malla académica de la carrera de Administración de Empresas. 

 
Objetivos  
Objetivo general 

▪ Determinar la eficiencia de la atención al cliente dentro del sector bancario de Guayaquil para mejorar 

los actuales procesos manejados.  

Objetivos específicos 
▪ Analizar la capacitación que reciben los empleados bancarios de Guayaquil respecto a la eficiencia 

de atención al cliente. 

▪ Reconocer el perfil del cliente que permita atender con eficiencia. 

▪ Identificar los factores de riesgo que limitan la eficiencia de la atención. 

▪ Comparar la eficiencia de la atención al cliente en el sector bancario de Guayaquil. 

2. Fundamentación Teórica 
2.1. Marco Conceptual 

El cliente 
El cliente es la persona que solicita el servicio. Existen dos tipos de clientes: los externos que son los 
consumidores finales y los internos, los trabajadores de una organización. La satisfacción de ambos es 
fundamental para la empresa (Aguilar-Morales, 2010). 

El cliente es una parte fundamental de la empresa, y se debe responder a sus necesidades y así 
mismo satisfacerlas. No se debe dejar atrás sino siempre aceptar sus sugerencias y reclamos porque esto 
permite que la empresa siga creciendo o se estanque y quede por debajo de la competencia. Se debe recordar 
que un cliente satisfecho recomienda voz a voz el servicio o el producto y un cliente inseguro e insatisfecho 
puede lograr que la empresa empiece a fracasar y a volverse menos importante respecto a otras que se 
encuentren en su mismo sector económico (Bernal Moreno, 2014). 

Un estudio de Rockefeller Corporation revela que los clientes no son los que dejan a las compañías, 
son las empresas las que dejan perder los clientes. Usualmente a causa de algún representante de la 
compañía. Según el estudio, un 14 % de los clientes dejan la compañía por insatisfacción con el producto o 
servicio y un 68 %, por la actitud de indiferencia de algún representante de la compañía (Zambrano, 2017). 

Un cliente satisfecho conversa con más o menos 200 personas. Desde el punto de vista 
mercadológico ese cliente es nuestra mejor promoción a un bajo costo. Esto significa que la inversión de 
tiempo o metálica dedicada al cliente es más que justificada contablemente (Lic. Salom, 2009). 

El cliente es una de las bases fundamentales de la compañía, a tal punto que se podría decir que, si 
no existen clientes, simplemente la empresa no tiene razón de ser; es aquella figura para la cual la empresa 
realiza sus funciones, es el consumidor principal de todo servicio o producto que la empresa oferte y es por 
lo tanto, una de las principales fuentes de publicidad ya sea positiva o negativa. Está comprobado que la 
denominada publicidad de boca a boca es altamente efectiva. 

En el sector financiero; el cliente es aquella persona que mantiene una relación con alguna entidad 
bancaria, el cliente es el individuo que se acerca a realizar retiros, depósitos, pagos varios e inversiones, 
aplica y a la que se le otorga un crédito.  

La confianza que existe entre una entidad bancaria y sus clientes es de vital importancia y como tal 
debe ser llevada de forma responsable. Por un lado, el banco debe proporcionarle al cliente toda la seguridad 
y profesionalismo que el cliente espera de la institución, y, por otro lado, el cliente debe comprometerse a no 
defraudar la credulidad que el banco deposita sobre él. 

Hay algo que el sector financiero debe entender y es que los clientes no son lo que solían ser; la 
influencia de nuevas circunstancias y nuevas tecnologías han provocado que los mismos evolucionen y se 
vuelvan prácticamente impredecibles; un ejemplo de esto, es la necesidad de crear nuevos modelos de hacer 
negocios financieros; los clientes actuales ya no aceptan los procedimientos de tiempos pasados, ahora 
exigen soluciones inmediatas, atención personalizada y asistencia omnicanal. 
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Si bien es cierto, los clientes actuales son impredecibles, entre si comparten una característica 

importante y es la de la búsqueda de una experiencia de atención al cliente positiva; por tal motivo las 
entidades bancarias deben cubrir esta necesidad con una serie de productos y procesos, como: 
omnicanalidad, digitalización, personalización en procesos, sinergia entre los distintos canales de atención, 
etc. 

El cliente es uno de los elementos más importantes de la empresa. En base a su nivel de satisfacción, 
se puede determinar qué tan exitoso es un negocio, es por esto que al cliente se le debe proporcionar una 
atención de calidad, eficiente y oportuna que cubra todas sus necesidades y despeje  sus dudas, para una 
entidad bancaria representa en mayor porcentaje entrada de dinero, pero este cliente escogerá la entidad 
financiera de su preferencia basado en la impresión que se lleva al momento de qué algún requerimiento es 
atendido dentro de la misma. Es ilógico pensar que un cliente va a decidir invertir en un banco en el que no 
confía o en el que tuvo una experiencia no grata. 

Si bien es cierto el cliente no siempre sabe lo que quiere es deber del colaborador responsable de la 
atención identificar las necesidades del mismo y brindarle pronta solución. 

El proceso de queja es pertinente y relevante, siempre y cuando este se realice de forma correcta. 
Dentro del medio, se manejan dos clases de proceso de reclamo, los cuales consisten en reclamo oficial, en 
el que un cliente se siente insatisfecho por la atención brindada, debe acercarse al departamento competente 
de la entidad financiera y emitir una queja de forma escrita, quedando registrados, los nombres del cliente y 
del colaborador involucrado, así como también un detalle de todo lo ocurrido, mientras que en el reclamo no 
oficial, el más conocido e implementado por los clientes, consiste en emitir las quejas de forma verbal, dando 
a conocer la inconformidad, muchas veces este tipo de reclamo se realiza aun cuando el cliente se encuentra 
en el proceso de espera para la atención; al no recibir la colaboración del cliente para oficializarlo, se vuelve 
más difícil realizar un seguimiento del mismo y por ende gestionar o monitorear algún tipo de mejora. En el 
medio no existe un proceso ideal de atención al cliente en el sector bancario de la ciudad de Guayaquil debido 
a los constantes reclamos de los clientes, que, a pesar de ser por lo general no oficiales dan una clara idea 
de lo que está fallando en el actual sistema. Dentro de este artículo se dan a conocer todos los factores que 
influyen dentro de un sistema de atención al cliente, alineados desde la perspectiva del cliente, externa y del 
colaborador que se refiere a la interna. 

Se debe recordar que una de las bases fundamentales para un proceso de atención al cliente de 
calidad es la respectiva capacitación de los colaboradores junto a una retroalimentación periódica; ambos 
factores son importantes ya que le permiten al colaborador y al área de supervisión identificar los puntos que 
deben ser tomados en consideración para que el nivel de calidad del proceso aumente. 

Cuando los clientes sienten que han sido atendidos de forma apropiada; procuran regresar al lugar; 
tomando esto como primicia, se puede concluir que un cliente que es bien atendido al momento de acercarse 
a realizar una transacción bancaria, procurará volver a la entidad bancaria y confiarle sus ahorros. 

 
Elementos fundamentales en la atención al cliente 
Según el autor (Alcaide, 2015). “Las compañías orientadas al cliente consideran a sus trabajadores como 
embajadores de la marca, son ellos los que más conocen a la clientela.”  

Considera los siguientes elementos fundamentales, al hacer un seguimiento de los procesos de 
atención al cliente. 

▪ Determinación de las necesidades del cliente. 

▪ Evaluación de servicio de calidad. 

▪ Análisis de recompensas y motivación. 

(Pontificia Universidad Católica Sede en Esmeraldas - PUCESE, 2013) 
 
Dichos elementos comprenden: 

▪ Determinación de las necesidades del cliente: En tiempos actuales el cliente es impredecible; un 

cliente se acerca a la ventanilla de banco para realizar un sinnúmero de transacciones y es deber del 

cajero identificar lo que necesita el usuario; para esto se debe estar siempre presto a escuchar al 

cliente y a comprender todo lo que este dice, un factor importante en este punto es el contacto visual; 

un cliente que es atendido de forma rápida y poco profesional se siente desplazado y poco contento; 

por otro lado si el cajero observa al cliente desde el inicio de la transacción, se muestra atento y 

preocupado por las necesidades del mismo, creará un ambiente amigable y le brindará una buena 

imagen de la entidad bancaria. 

▪ Evaluación de servicio de calidad: Es común que, en las entidades bancarias, en las áreas que están 

destinadas al servicio al cliente, staff de servicios bancarios, y a la atención al cliente, ventanilla, se 

encuentren dispositivos electrónicos que le permitan al usuario o cliente calificar el servicio o atención 

que han recibido. 
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▪ Análisis de recompensas y motivación: Las instituciones bancarias tienen el deber de generar 

periódicamente reportes de calidad basados en el desempeño de sus colaboradores, principalmente 

aquellos que se encuentran de cara al público. Pese a que los tipos de recompensa varia de entidad 

a entidad, la naturaleza de los mismos es similar; las mismas van desde recompensas de tipo 

monetaria hasta obsequios con mensajes motivacionales y el reconocimiento ante todo el equipo de 

trabajo con una placa o un certificado. 

Importancia del trabajo en equipo en la atención al cliente 
De ser posible, el grupo debe compenetrarse constantemente a través de reuniones o convivencias laborales 
fuera de la empresa, para irse conociendo mejor, superar errores, fortalecer virtudes y apoyar valores 
humanos como el respeto, la confianza y la solidaridad (Rosales Castillo, 2010). 

La habilidad de trabajar de manera colaborativa es un elemento que muchos líderes y reclutadores 
valoran en la actualidad. Ya sea en un ambiente laboral, deportivo o cotidiano, recuerda que apoyarte en los 
demás y al mismo tiempo brindarles a ellos lo mejor de ti, es la clave para alcanzar fácilmente todo lo que te 
propongas (Universia Perú, 2017). 

De acuerdo a la encuesta más reciente del INEC, realizada en el 2008, al 7% de la población 
entrevistada, las razones de queja o reclamo en las instituciones públicas es por la insuficiente información 
(14,3%), falta de profesionalismo de funcionarios (15,8%) y de comprensión del problema (24,6%) (Zapata 
Mora, 2018). 

Saber comunicarse verbalmente con los clientes en cualquier sector de negocio es muy importante. 
La buena atención se acompaña siempre de una excelente comunicación (Palomo Martínez, 2014). 

Dentro del proceso de atención al cliente en una entidad bancaria, el trabajo en equipo juega un papel 
de suma importancia; principalmente al momento de que se produzca algún conflicto entre el colaborador y 
el cliente, es decir, se sabe que en ocasiones los clientes pueden llegar a ser un tanto necios y descorteses; 
cuando esto ocurre, es aconsejable que los colaboradores que observan la situación, pero no forman parte 
de ella, realicen las funciones de mediador; es decir, intenten mantener los niveles de estrés y agresividad 
del cliente y su compañero de trabajo al mínimo, con el fin de brindar una pronta solución al inconveniente y 
que ninguna de las partes salga perjudicada. 

Esta acción es de vital importancia ya que una mala experiencia de atención, puede representar para 
la entidad la pérdida de un cliente y con ello el inicio de una cadena de mala publicidad. 

El fomentar el trabajo en equipo de los colaboradores bancarios también es responsabilidad del 
departamento de control; el supervisor de caja tiene la tarea de alentar la participación mediante dinámicas o 
rotación de funciones; el desarrollo de confianza también es importante ya que los colaboradores que se 
sienten capaces de realizar una tarea serán los que se comuniquen con mayor facilidad y estén prestos a 
aprender nuevas funciones para aligerar la carga operativa que el cargo conlleva. 

El trabajo en equipo es también una buena oportunidad para reconocer la calidad de colaboradores 
que la entidad bancaria mantiene; usualmente las empresas miden las competencias de sus colaboradores 
incentivando de diversas formas a quienes se muestran más eficientes en su puesto de trabajo.  

 
El empleado, colaborador o potencial humano 
El empleado, colaborador o potencial humano, es aquella persona que siendo parte de la entidad bancaria 
representa la imagen de la misma, tanto dentro como fuera de sus instalaciones siempre que porte el uniforme. 

En atención al cliente, el colaborador es la persona que brinda la información necesaria al cliente y lo 
asiste de forma cordial y eficiente, en toda transacción que quiera o requiera realizar. 

Hoy, el colaborador (trabajador) en la empresa juega un rol predominante para que la organización 
logre ser competitiva. La competitividad se da tal como la define el Prof. Michael Porter, de la Universidad de 
Harvard, es <<cuando los productos o servicios que genera una empresa tienen valor para el cliente>> (Tito 
Huamaní, 2003). 

Una economía de servicios dinámica debe estar apoyada por empleados que estén ansiosos por dar 
servicio y que no sean alérgicos al trabajo (Tschohl, 2008). 

 
Atención al cliente 
La política de atención al cliente se inicia con la actitud de la dirección de la empresa; no hay que verla como 
una campaña, sino que hay que practicarla a diario para que la empresa siga activa (Escudero, 2015). 

Hoy, la atención al cliente es una actividad desarrollada por las organizaciones con orientación a 
satisfacer las necesidades de sus clientes, logrando así incrementar su productividad y ser competitiva. El 
cliente es el protagonista principal y el factor más importante en el juego de los negocios (Godoy, 2011). 

La atención al cliente se refiere al trato que le damos al cliente cuando interactuamos con él. El servicio 
al cliente es la articulación sistemática y armoniosa de los procesos y acciones que buscan lograr la 
satisfacción del cliente (University of Massachusetts Boston, 2017). 

El gran reto que tiene hoy el marketing es conseguir que el cliente se sienta satisfecho y con sus 
necesidades cubiertas, pero debido tanto a la dinámica social y cultural que tiene la empresa actual como a 



7 
 

la llegada de las nuevas tecnologías, está obligada a imprimir cambios en su filosofía y modo de hacer. Esto 
significa potenciar dentro de la compañía una «cultura cliente» para lo que precisa contar con un personal en 
actitud positiva, con un gran sentido de la responsabilidad y con formación suficiente para poder comunicar a 
los clientes todos los intangibles que lleva consigo la palabra servicio o producto (Centro de Estudios 
Financieros Marketing XXI, 2018). 

La atención al cliente es un factor importante para toda institución que presta servicios, más aun en 
sectores como la banca, donde la confianza es fundamental, por esto es necesario revisar las políticas de 
manejo de quejas y reclamos que aplican los bancos privados de Guayaquil, por impacto sobre el cliente que 
ésta genera (Matamoros Ramírez, 2017). 

La atención al cliente en el sector bancario comprende el proceso operativo de atención en ventanilla; 
teniendo este esquema claro, se puede determinar que el cliente como tal es la persona que se acerca a 
ventanilla esperando realizar una transacción y el colaborador es el trabajador denominado cajero, quien se 
encarga de atender al cliente y asistirlo en toda transacción que necesite realizar. 

En el mismo sector también se puede observar en las labores de atención al cliente las que realizan 
los colaboradores denominados hostess, estos son las personas que usualmente se encuentran en la entrada 
del banco de pie, de forma atenta intentan asistir al cliente de cualquier forma, ya sea explicando el uso de 
los cajeros automáticos, direccionando al cliente a la ventanilla adecuada para su transacción o 
proporcionándole información sobre saldos; sin embargo, estos mismos en ocasiones realizan procesos de 
servicio.  

Otro ejemplo que se puede apreciar de atención en la banca es la actividad que realiza el colaborador 
designado al counter de información en todas las agencias de una entidad bancaria; en este puesto el 
colaborador debe brindar información oportuna al cliente con el objetivo de direccionarlo, hacia el área que 
puede solucionar su inconveniente; este mismo proceso, las entidades financieras lo brindan mediante vía 
telefónica. El counter de información representa uno de los primeros filtros que el cliente utiliza al momento 
que ingresa a la entidad bancaria, este proceso suele ser más rápido en comparación al proceso de atención 
por ventanilla. 

En los últimos años, el desarrollo bancario en Guayaquil, y en todo el Ecuador, ha estado marcado 
por la creciente aparición de cajeros automáticos, dichos artefactos han ido evolucionando con el tiempo, 
incrementando el número de transacciones que el cliente puede realizar en ellos, los cajeros automáticos 
clásicos son aquellos que permiten el retiro de dinero, consulta de saldos y cambio de claves; la segunda 
generación de cajeros se diferencia por una propuesta bastante interesante, en ellos el cliente tiene ya la 
opción de realizar depósitos y pagos varios como los de servicios básicos, tarjetas de créditos, juicios por 
alimentos, dinero electrónico, entre otros; finalmente la tercera generación de cajeros muestra un avance más 
distinguido, ya que en estos el cliente puede también recibir el pago de cheques lo que le permite optimizar 
el tiempo que invierte asistiendo a una entidad bancaria, se conoce que varios de estos cajeros automáticos 
de tercera generación incluyen videollamada para atención, transferencia entre cuentas, apertura de nuevas 
cuentas, entre otras opciones. 

En conclusión, dentro del sector bancario de Guayaquil existen varios procesos de atención al cliente, 
pero sin duda alguna el más popular y usado entre todos es el que el cliente realiza acercándose a la 
ventanilla. 

 
Servicio al cliente 
El servicio al cliente en el sector bancario, comprende un proceso más personalizado que la atención al cliente; 
dicho proceso tiende a variar con base en las necesidades que el cliente manifieste. 

Las entidades bancarias brindan servicio al cliente de diversas formas; ya sean estas de forma 
presencial, en agencias; vía telefónica, mediante asesores y vía internet, mediante portales web. 

El proceso de servicio al cliente comprende desde simples consultas de saldos en cuentas, hasta 
montos de deudas y requisitos para créditos de toda índole. Este proceso por lo general se mantiene a la 
vanguardia de la tecnología; brindándole al cliente acceso rápido a la información que requiere, seguridad 
durante el proceso y confidencialidad de la información. 

Un claro ejemplo de un sistema de servicio al cliente es justamente el común denominado Balcón de 
Servicios; en esta área del banco se le da solución a los varios inconvenientes que presentan los clientes de 
la entidad; el proceso como tal es sencillo, comienza en el counter de información, en el cual el cliente expone 
su inquietud o solicitud al colaborador, este identifica que clase de trámite debe realizar y lo direcciona al 
asistente bancario respectivo, una vez en el módulo de servicio, el colaborador volverá a identificar la 
necesidad del cliente y luego de eso le proporcionará una solución a la misma, por ejemplo, si un cliente tiene 
bloqueada su tarjeta de débito, el asistente bancario deberá realizar el respectivo desbloqueo de la misma, 
en cualquier caso, antes de que el colaborador solucione el inconveniente deberá someter al cliente a un 
cuestionario que consiste en preguntas personales, este funciona como un filtro de seguridad tanto para el 
cliente como para la entidad.  

Actualmente, los bancos nacionales apuestan por simplificar todos estos procesos, mediante 
aplicaciones móviles, el cliente puede realizar varias consultas e inclusive realizar transacciones bancarias 
básicas. No obstante, esta nueva forma de servir al cliente debe ser llevada de forma responsable tanto por 
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la entidad, brindado sistemas de calidad que se muestren confiables y seguros, como por el cliente, no 
confiando credenciales personales a ninguna persona y manejando los diversos movimientos de su cuenta 
con sigilo. 

El servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del producto o del servicio 
básico, como consecuencia de la imagen y la reputación del mismo (Aguilar-Morales, 2010). 

José Ricaurte, vicepresidente de Banca Minorista de Produbanco, menciona que hasta el momento 
son 4.000 clientes los que han accedido a este servicio que al igual que una cuenta convencional, permite 
hacer todo tipo de transacciones. Incluso ahorrar. “Si hay alguien que quiere ahorrar por un año $ 50 al mes, 
entonces puede programar para que automáticamente se le debite y pueda cumplir con el objetivo final” 
(Zumba, 2017). 

Es la acción que efectuamos en beneficio de nuestros clientes/público usuario, mostrando interés y 
brindando una atención especial. Prestar un servicio implica el interés que ponemos para descubrir las 
necesidades y deseos de nuestros clientes o público usuario, a fin de efectuar las acciones necesarias para 
satisfacerlas (Vera, 2007). 

 
Diferencia entre servicio y atención al cliente 
La diferencia principal entre ambos procesos radica en varios aspectos: 

La naturaleza del proceso: comprende la necesidad que el cliente representa; la atención comprende 
retiros y depósitos de dinero, pagos de servicios básicos, pagos de tarjetas de crédito, entre otros; el servicio, 
por otra parte, comprende las consultas de saldos, requisitos para créditos, información sobre bienes en venta, 
etc. 

El tiempo de espera: La atención al cliente comprende un tiempo de espera que fluctúa según la 
época del mes, en días de cobro el tiempo de espera tiende a aumentar; en cuanto al servicio, el tiempo de 
espera por lo general siempre es el mismo. 

Infraestructura: Se refiere al ambiente en el que se desarrollan los procesos; la atención al cliente se 
realiza en el lobby de la agencia de la entidad financiera, el tiempo de espera se realiza de pie y las 
transacciones se realizan mediante una ventanilla que cuenta con un orificio que facilita el intercambio de 
documentos y dinero. El servicio, se realiza en un apartado de la agencia; los módulos de servicio son 
cómodos y cuentan con asientos para el cliente y un acompañante, el tiempo de espera se lo realiza sentado, 
dentro de la misma área. 

 
Migración de la atención al cliente desde las entidades bancarias a los barrios de la ciudad de 
Guayaquil 
Desde el año 2008 las entidades bancarias han optado por innovar la forma o los canales utilizados para 
brindar la respectiva atención a sus clientes, basados en esa primicia, se crean los primeros bancos del barrio 
o mejor conocidos en el sector financiero, corresponsales no bancarios. 

El sistema de corresponsales no bancarios, como su nombre lo indica corresponde a una cadena de 
distribución con costes inferiores al de una agencia bancaria (Méndez Prado, 
http://www.marielamendezprado.com, 2008). 

Los nombres con los que se conocen a estos corresponsales No Bancarios o CNBs varían de entidad 
en entidad: el Banco Guayaquil con el programa Banco del barrio; Banco Pichincha con Mi vecino y Banco 
del Pacífico con Tu banco, banco aquí. 

Los CNBs además de ampliar los niveles de cobertura a costos bajos, permiten dar un servicio 
personalizado, con un conocido del lugar y hasta con la posibilidad de actuar como unidad receptora de 
solicitudes de crédito (Méndez Prado, http://www.marielamendezprado.com, 2010). 

EI Banco de Guayaquil inauguró sus dos primeros CNB, a los que llamó Bancos del Barrio, en mayo 
de 2008 y continuó abriéndolos a buen ritmo, de manera que a diciembre de ese año contaba con 255 y al 31 
de diciembre de 2009 ya contaba con 1.159, lo que demuestra el atractivo de este canal transaccional 
(Méndez Prado, La bancarización se desarrolla con mecanismos innovadores, 2010). 

La banca privada sigue ampliando sus servicios alrededor del país y uno de los canales más utilizados 
es la creación de corresponsales bancarios, a través de los cuales las instituciones financieras prestan sus 
servicios por medio de sistemas de transmisión de datos (Diario El Comercio, 2015). 

Actualmente existen 4.649 Bancos del Barrio en 24 provincias del país, con presencia en 218 de 221 
cantones, con más de 15 millones de transacciones realizadas, según el banco (Diario El Universo, 2018). 

Los corresponsales no bancarios o popularmente denominados bancos del barrio nacen de la 
necesidad que se evidencia de que los clientes muchas veces no cuentan con el tiempo necesario para 
acercarse a una entidad bancaria a realizar alguna transacción; el migrar varias de estas transacciones a los 
barrios, más cerca de los clientes representa varias ventajas, entre ellas, menor tráfico de clientes en 
ventanillas de banco, reducción de factor tiempo empleado en la transacción por parte del cliente, atención 
mucho más personalizada. 

Las entidades bancarias deben brindar todo el apoyo necesario una vez que el aspirante a 
corresponsal no bancario es aprobado; el banco entrega una maquina con conexión celular mediante la cual 
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el CNB podrá asistir al cliente en transacciones como: retiros, depósitos, consultas de saldos y pagos de 
tarjetas de crédito, de servicios básicos y otros. 

Otro beneficio que obtuvieron los clientes con el nacimiento de los denominados CNBs, fue la 
aparición de cuentas de ahorro a las que se podía acceder con bajos montos de dinero en comparación a las 
cuentas de ahorro clásicas; este nuevo producto fue de gran ayuda para ese sector de la población que aún 
no se había bancarizado; este tipo de cuentas le permitía al cliente que no contaba con mucho flujo de efectivo 
obtener una cuenta de forma rápida y fácil. 

Pese a que actualmente los montos con los que se podía acceder una cuenta de ahorros han 
disminuido en varias entidades bancarias; las cuentas de ahorro básicas se siguen manteniendo vigentes ya 
que representan para las entidades bancarias una oportunidad de extender y fortalecer el posicionamiento 
que tenían, así como también conocer más de cerca el comportamiento de sus clientes. 

Uno de los objetivos principales por los que la banca decidió migrar varios procesos a los barrios de 
Guayaquil, fue, además del deseo de captar más clientes por parte de la banca, brindar la misma facilidad 
que tenían los clientes en las zonas urbanas a aquellos clientes que se encontraban en las zonas populares. 

Una característica que también se debe recalcar de los CNBs es que actualmente no se limitan solo 
a los barrios de la ciudad, sino que han expandido su territorio a tiendas, farmacias, locales comerciales y 
ferreterías.  

 
3. Metodología de la investigación 

Cada modelo de investigación tiene sus propias características, sus áreas de empleo, sus ventajas y 
desventajas. Cabe mencionar que no existe un paradigma que constituya la solución absoluta a los problemas 
planteados en la investigación, sino que cada uno de ellos constituye diversas formas de llevar a efecto una 
investigación  (Universidad de San Martin De Porres, 2017). 

Esta investigación es de nivel descriptivo con un enfoque mixto ya que el objetivo principal de la misma 
es determinar los factores que permiten brindar una atención al cliente eficiente dentro del sector bancario de 
la ciudad de Guayaquil, se plantea la recolección de información basándose en técnicas de investigación 
realizadas netamente en los exteriores de las entidades bancarias; estas técnicas de investigación son, 
entrevistas y encuestas, las mismas que fueron realizadas a colaboradores y clientes de diversas entidades 
bancarias respectivamente, los colaboradores fueron selectos en base a su experiencia y desenvolvimiento, 
por otro lado los clientes fueron escogidos al salir de las oficinas principales de las diversas entidades 
bancarias ; con esto se busca analizar el actual sistema de atención al cliente desde un punto de vista tanto 
interno como externo, es decir, analizar las apreciaciones del colaborador e identificar los factores que los 
clientes toman en consideración al momento de acercarse a una entidad bancaria. Se debe comprender que 
dichas técnicas han sido creadas de forma que la información que se solicita, no incomode a los involucrados. 

Otro factor importante de estas técnicas es que se realizaron directamente en el medio en donde se 
realiza el proceso de atención al cliente; es decir cercanías de varias entidades bancarias. Así también, el 
hecho de permanecer cerca de las áreas de cajas – recaudación, permitirá que la información que se obtenga 
para esta investigación sea mucho más directa y útil.  

 
Población y muestra 
De acuerdo al boletín del Banco Central del Ecuador correspondiente al mes de septiembre del año 2018, en 
promedio, la cantidad de clientes que una agencia de una entidad bancaria de la ciudad de Guayaquil, ya sea 
del norte, centro o sur, es de 2,976 al día; en base a esta población se puede determinar una muestra de:  
 

𝑛 =
𝑍2𝑃𝑄𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
 

𝑛 =
(1.96)2 (0.50) (0.50) (2,976 )

(0.05)2 (2976 − 1) + (1.96)2 (0.50) (0.50)
 

𝑛 =
 2,901.56 

 8.40
 

𝑛 = 𝟑𝟒𝟔 

La encuesta planteada fue realizada a un total de 346 personas entre hombres y mujeres, clientes del 
sector bancario de la ciudad de Guayaquil. 

El 50% de la población encuestada corresponde al género masculino y el otro 50%, al género 
femenino. La edad promedio de los encuestados oscila desde los 21 años hasta los 25 años. El 61% de las 
personas que respondieron la encuesta se identifican como solteros. 
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Resultados: 
 

Tabla 1. Nivel de satisfacción del cliente por la atención recibida. 

Opción de Respuesta Valor Numérico Valor Porcentual 

Totalmente en desacuerdo 31 9% 

En desacuerdo 35 10% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 104 30% 

De acuerdo 128 37% 

Totalmente de acuerdo 48 14% 

Totales 346 100% 

Elaborado por: El Autor 
 

Análisis: El 37% de las personas encuestadas indican que se encuentran satisfechos con la atención al 
cliente que actualmente están recibiendo de sus respectivas entidades bancarias. Solo un 9% indicó que se 
encuentra en un nivel de insatisfacción fuerte con el actual sistema de atención. 

 
Tabla 2. Tiempo promedio de espera a ser atendido 

Opción de Respuesta Valor Numérico Valor Porcentual 

De 1 a 15 minutos 124 36% 

De 16 a 30 minutos 142 41% 

De 31 a 60 minutos 59 17% 

De 61 minutos a 90 Minutos 11 3% 

Más de 90 minutos 10 3% 

Totales 346 100% 

Elaborado por: El Autor 
 

Análisis: El 41% de las personas encuestadas determinaron que el tiempo de espera a ser atendido oscila 
entre los 16 a los 30 minutos, es decir ese es el periodo que pasan en la fila; solo un 3% de encuestados 
determinaron que el tiempo de espera es mayor a una hora y 30 minutos. Esto evidencia que comúnmente el 
tiempo que el cliente debe aguardar antes de obtener la atención no es mayor a una hora. Dicho espera puede 
oscilar debido a la cantidad de clientes que se acercan a la entidad o el tipo de transacciones que se realizan. 

 
Tabla 3. Tiempo promedio que dura la atención brindada. 

Opción de Respuesta Valor Numérico Valor Porcentual 

De 1 a 10 minutos 166 48% 

De 11 a 20 minutos 100 29% 

De 20 a 30 minutos 25 7% 

Mayor a 30 minutos, pero menor a 1 hora 34 10% 

Mayor a 1 hora 22 6% 

Totales 347 100% 

Elaborado por: El Autor 
 

Análisis: El 48% de las personas indica que la atención al cliente que recibe una vez que llena a ventanilla 
dura entre 1 a 10 minutos; esto puede deberse a la naturaleza de transacciones; por ejemplo, un depósito es 
más sencillo y rápido de procesar que una transferencia internacional. 
 

Tabla 4. Tipo de transacción por la cual usualmente se acerca a un banco. 

Opción de Respuesta Valor Numérico Valor Porcentual 

Depósitos 131 38% 

Retiros 76 22% 

Pagos de servicios básicos 38 11% 

Pagos de tarjetas de crédito 59 17% 

Cobros de cheques 41 12% 

Totales 345 100% 

Elaborado por: El Autor 
 

Análisis: Los depósitos lideran el tipo de transacción por la que usualmente un cliente se acerca a un banco 
con un 38%; los retiros son la segunda transacción más común con un 22%. En el caso de los pagos de 
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servicios básicos, la baja tasa de frecuencia podría deberse a que ya varias entidades proveedoras de estos 
servicios cuentan con agencias especializadas para la recaudación de dichos valores. 
 

Tabla 5.  La atención al cliente y el servicio al cliente corresponden al mismo término en el sector 
bancario. 

Opción de Respuesta Valor Numérico Valor Porcentual 

Si 194 56% 

Desconozco 63 18% 

No 89 26% 

Totales 346 100% 

Elaborado por: El Autor 
 

Análisis: Pese a que está comprobado que los términos de atención al cliente y de servicio al cliente no 
corresponden al mismo proceso, el 56% de las personas que fueron encuestadas concluyen que ambos 
términos se refieren al mismo proceso. No obstante, solo un 26% acertó en su respuesta indicando que dicha 
afirmación era incorrecta. 
 

Tabla 6. Procesos identificados como atención al cliente. 

Opción de Respuesta Valor Numérico Valor Porcentual 

Depósitos 70 20% 

Trámites de solicitud de tarjetas de crédito 64 18% 

Giros al exterior 83 24% 

Trámites de inversiones 61 18% 

Pagos de servicios básicos 68 20% 

Totales 346 100% 

Elaborado por: El Autor 
 

Análisis: Fuera de todo pronóstico que brindara la pregunta anterior, las personas encuestadas han sabido 
identificar notoriamente los procesos que corresponden a atención al cliente; los depósitos, giros al exterior y 
pagos de servicios básicos corresponden a transacciones que se realizan en ventanilla, sumando un total de 
64% de respuestas correctas y solo un 36% de respuestas erradas. 
 

Tabla 7. Procesos identificados como servicio al cliente. 

Opción de Respuesta Valor Numérico Valor Porcentual 

Consulta de saldos 87 25% 

Retiros 31 9% 

Consulta de créditos varios 100 29% 

Pagos de tarjetas de crédito 35 10% 

Trámites de apertura/cierre de cuentas 93 27% 

Totales 346 100% 

Elaborado por: El Autor 
 

Análisis: Así como las personas son capaces de identificar procesos que corresponden a atención al cliente, 
así también son competentes de identificar procesos que corresponden a servicio al cliente; como, las 
consultas de saldos, consulta de créditos varios, trámites de apertura/cierre de cuentas, estos procesos 
lideran los resultados con un 81% de respuestas correctas y solo un 19% de respuestas incorrectas. 
 
Tabla 8. Nivel de utilidad de la capacitación de los colaboradores al momento de realizar el proceso 

de atención al cliente. 

Opción de respuesta Valor numérico Valor porcentual 

Extremadamente útil 194 56% 

Muy útil 104 30% 

Algo útil 34 10% 

No tan útil 7 2% 

Para nada útil 7 2% 

Totales 346 100% 

Elaborado por: El Autor 
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Análisis: El 56% de las personas encuestadas determinaron que el hecho  que un colaborador bancario quien 
se encarga de la atención al cliente esté capacitado resulta extremadamente útil al momento de realizar el 
proceso de un modo eficiente y de calidad. Es decir, el 56% de las personas encuestadas están conscientes 
que un proceso de capacitación y retroalimentación es importante dentro del giro del negocio. 
Se debe considerar que los procesos de capacitación continuos y retroalimentación que un colaborador 
bancario recibe, tienen que cumplir con las necesidades que los clientes, en un momento determinado, 
manifiesten; por lo tanto, es importante que, cuando un cliente se sienta insatisfecho con la atención brindada, 
lo haga saber, para que la entidad bancaria pueda estudiar el caso e implementar estrategias de mejora. 
 

Tabla 9. Nivel de importancia de los siguientes factores, como característica de un trabajador, al 
momento de la atención al cliente. 

Opción de 
Respuesta 

Valor 
Numéri

co 1 

Valor 
Numérico 

2 

Valor 
Numérico 

3 

Valor 
Numérico 

4 

Valor 
Numérico 

5 

Valor 
Porcentual 

1 

Valor 
Porcentual 

2 

Valor 
Porcentual 

3 

Valor 
Porcentual 

4 

Valor 
Porcentual 

5 

Rapidez al 
atender 

71 83 58 64 70 21% 24% 17% 18% 20% 

Cordialidad 
durante el 
proceso 
(incluye 
contacto visual) 

56 70 70 90 60 16% 20% 20% 26% 17% 

Importancia y 
cuidado hacia 
el efectivo y los 
documentos 
que se 
manejan 
durante el 
proceso 

58 72 93 64 59 17% 21% 27% 18% 17% 

Habilidades 
matemáticas 

92 65 60 72 57 27% 19% 17% 21% 16% 

Conocimientos 
de productos y 
servicios de la 
institución 
financiera 

69 56 65 56 100 20% 16% 19% 16% 29% 

Totales 346 346 346 346 346 100% 102% 100% 100% 98% 

Elaborado por: El Autor 
 

Análisis: Para el desarrollo de esta pregunta se le dio a los encuestados una lista con cinco opciones; ellos 
debían determinar el nivel de importancia que cada opción representa; esta pregunta ayudará a conocer de 
forma específica lo que el cliente aprecia al momento de recibir la atención. Como era de esperarse, el 29% 
de las personas encuestadas determinaron que los conocimientos sobre productos y servicios de la institución 
financiera son de mayor importancia, le sigue la cordialidad durante el proceso, el cuidado que el colaborador 
mantenga con el dinero, la rapidez al atender y como punto menos importante, las habilidades matemáticas 
que el colaborador exprese. 
Esta pregunta pone en evidencia que un alto porcentaje de clientes aprovecha acercarse a la ventanilla de 
alguna institución bancaria para consultar sobre algún nuevo producto, servicio o beneficio que la entidad 
bancaria brinde, a pesar de que este proceso corresponde a la sección de servicio al cliente. 
 

Tabla 10. Reacciones al no sentirse satisfecho con la atención recibida. 

Opción de Respuesta Valor Numérico Valor Porcentual 

Se queja con el cajero 45 13% 

Se queja con el cajero y exige hablar con un supervisor 76 22% 

Habla directamente con el supervisor e impone un reclamo oficial 76 22% 

No hace saber su inconformidad y evita al cajero la próxima vez que 
va a la institución 

111 32% 

Simplemente evita ir nuevamente a la institución y de ser posible 
cierra sus cuentas y se cambia de banco 

38 11% 

Totales 346 100% 

Elaborado por: El Autor 
 

Análisis: La pregunta final de la encuesta demuestra que el mayor porcentaje de clientes bancarios cuando 
se encuentra insatisfecho con la atención recibida no se lo hace conocer a los involucrados, simplemente 
evitan al colaborador con el cual han tenido el inconveniente. Se debe recordar que es este tipo de actitudes 
justamente la que no permite que el proceso de atención al cliente en las instituciones bancarias mejore, si el 
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cliente no muestra su descontento en el momento adecuado, el área de supervisión de cajas no podrá emitir 
un informe detallado y por ende la calidad en el sistema no mejorará. 
 
Panel de expertos 
El 4 de abril del 2018, la revista de negocios, management, empresas y tecnología, Ekos, publicó los 
indicadores del ranking financiero 2018; las entidades que se tomaron en consideración para el presente 
trabajo corresponden a los bancos con mayor valor de activos a nivel nacional. 

Los colaboradores bancarios entrevistados fueron seleccionados con base en su experiencia y 
desempeño en el proceso de atención al cliente; estos colaboradores son conocidos en el medio como: 
cajeros y alternos de supervisión. 

Debido a la naturaleza de las preguntas y a las múltiples restricciones que las diferentes entidades 
bancarias presentan, las entrevistas fueron diseñadas a manera de un conversatorio informal, con el objetivo 
de que cada uno de los expertos se sienta seguros y sin presión. 

Comúnmente las entidades bancarias requieren de gente joven para el proceso de atención en 
ventanilla, así también, no pretenden mantener a este tipo de personas mucho tiempo en el cargo, es común 
que un cajero en promedio solo permanezca en ese tiempo cinco años, por lo que se comprende que un 
cajero con 2 años de experiencia ya sería un experto en las funciones que desempeña. 

Perfil experto 1: Romo Rolando Emily Patricia, cajera de agencia Matriz del Banco Guayaquil, fue 
escogida por su experiencia con clientes conflictivos, colaboradora que se ha destacado por su alto nivel de 
empatía hacia compañeros y clientes; actualmente coordina cursos de educación continua para personal de 
caja. 

Perfil experto 2: Lozano Villamar Hugo Vicente, fue seleccionado por ser uno de los cajeros de 
agencia Puerto Marítimo de Banco del Pacifico, actualmente el colaborador desempeña sus funciones como 
alterno de supervisión, al mismo tiempo que brinda capacitación voluntaria a los nuevos cajeros que ingresan 
a laborar en la institución bancaria a la que pertenece. 

Perfil experto 3: Alvarez Villegas Fernanda Gabriela, cajera de agencia Matriz del Banco 
Produbanco, especializada en el proceso de bóveda – pecera, su experiencia con un segmento de clientes 
especiales de la institución bancaria en la que labora le ha permitido con el tiempo preparar a nuevos 
colaboradores para el cargo. 

Perfil experto 4: Amaya Peralta Jazmin Madelayne, cajera del Banco Pichincha seleccionada por su 
experiencia en el proceso, a lo largo de su historia laboral ha brindado sus servicios en varias agencias como 
25 de julio, barrio centenario, alborada y actualmente en Riocentro Sur. Su constante preparación y 
disposición para el trabajo en equipo la hace una candidata digna de entrevistar. 

Perfil experto 5: Quirola Ayala Christian Roy, cajero de agencia Norte del Banco Internacional, 
actualmente cumple también funciones de alterna de supervisión, cubriendo las responsabilidades de cajero 
y de supervisor a la vez, Marcela se ha destacado por procurar siempre mantener un ambiente amable en el 
área de cajas de la agencia donde labora. 

 
En la página No. 14 se muestra la tabla No. 11 referente al Panel de expertos. 

 
Experiencia dentro del sector bancario. 
Previo a su ingreso a las respectivas instituciones bancarias los expertos tuvieron que pasar por un proceso 
de selección en el que se les suministraron varias pruebas entre aptitudinales, psicométricas y de 
conocimientos. Un proceso especial para los aspirantes a trabajos en ventanilla se llama Escuela de Caja, 
para ingresar a laborar a la institución los colaboradores deberán aprobar dicho proceso. 

 Una vez que pasan el proceso de selección y Escuela de Caja, las instituciones les brindan un primer 
proceso de inducción, en él se estudian temas relacionados a la historia de la entidad y cultura organizacional. 

Pasando este proceso y cuando las respectivas agencias son asignadas, los colaboradores pasan 
otro proceso de capacitación que consiste en aprender las labores de caja, todo esto mientras un compañero 
más experimentado que ellos los supervisa de cerca. 

 
Capacitación a los nuevos colaboradores sobre temas de atención al cliente. 
La denominada Escuela de Caja, en algunos bancos de la ciudad (Banco del Pacífico, Banco Produbanco y 
Banco Internacional) y en otros Escuela de Formación (Banco Guayaquil y Banco Pichincha); es parte del 
proceso de capacitación que los aspirantes a colaboradores bancarios deben atravesar, en ella los 
colaboradores son instruidos en temas de manejo de efectivo, detección de billetes y cheques falsos, manejo 
de documentación, atención al cliente, imagen corporativa y ley de cheques. 

Una vez aprobada la escuela, los aspirantes pasarán a formar parte de la institución bancaria y la 
misma procederá a designarlos a las respectivas agencias en donde desempeñarán sus funciones; no sin 
antes recibir una nueva capacitación sobre el proceso que deberán manejar en ventanilla, esto de la mano, 
por lo general, del supervisor de caja o su alterno. 
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Tabla 11. Panel de expertos. 

Preguntas // Expertos 

Romo Emily 
Patricia 

Lozano 
Hugo 

Vicente 

Alvarez 
Fernanda 
Gabriela 

Amaya 
Jazmin 

Madelayne 

Quirola 
Christian 

Roy 

Banco 
Guayaquil 

Banco del 
Pacífico 

Banco 
Produbanco 

Banco 
Pichincha 

Banco 
Internacional 

Años de experiencia 3 3 4 6 2 

Experiencia dentro del 
sector bancario 

Ha laborado 
en dos 

entidades 
bancarias 

Agencias 
varias, 

responsable 
de personal 

Agencia matriz, 
centro de la 
ciudad de 
Guayaquil 

Agencias del 
norte, centro 

y sur de 
Guayaquil 

Agencias del 
sector norte 

de Guayaquil 

Capacitación a los 
nuevos colaboradores 
sobre temas de 
atención al cliente 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Sobre la atención al 
cliente que brinda la 
institución 

Analiza la 
necesidad del 

cliente 

Atención en 
base a 

protocolos 

Cordialidad 
para con el 

cliente 

Manejo de 
clientes 

Procesos 
rápidos 

Los perfiles de clientes 
que se pueden 
apreciar en la tarea 
cotidiana de las 
operaciones 

Clientes 
amables, 
difíciles y 

tristes 

Clientes 
enojados y 
tranquilos 

varias 
personalidades, 

cliente 
vulnerable 

Clientes de 
clase alta, 

media y baja. 

Clientes de 
diversos 

niveles de 
educación 

Sobre la 
disponibilidad de 
tiempo al momento de 
realizar una 
transacción bancaria 

Sí influye Sí influye Sí influye Sí influye Sí influye 

Perfiles de niveles 
socioeconómicos que 
deben manejar 

Clase alta, 
media y baja. 

No influye 

Clase alta, 
media y baja. 

No influye 

Clase alta, 
media y baja. 

No influye 

Clase alta, 
media y baja. 

No influye 

Clase alta, 
media y baja. 

No influye 

Factores de riesgo que 
se presentan durante 
la atención al cliente 

Disponibilidad 
de tiempo del 

cliente 

Errores del 
cliente 

Delincuentes 
disfrazados de 

clientes 

Sistema 
operativo 

Dinero falso 

Proceso para manejar 
un cliente complicado 

Una atención 
amable 

Dejar hablar 
al cliente 

Mantener la 
calma 

Se aprende 
día a día; se 
intenta que el 

cliente 
entienda la 
situación 

No tomar el 
inconveniente 

como 
personal 

Eficiencia del proceso 
de retroalimentación 
que les da la 
institución 

Eficiente, se 
maneja 

semana a 
semana 

Eficiente, se 
maneja día a 

día 

Eficiente, se 
trabaja en 

grupo 

No tan 
eficiente, 
canal de 

comunicación 
atrofiado y 

generalizado 

Eficiente, 
manejo de 
procesos 

adecuados 

Atención al cliente 
contra el servicio al 
cliente  

No es lo 
mismo 

No es lo 
mismo 

No es lo mismo 
No es lo 
mismo 

No es lo 
mismo 

Elaborado por: El Autor 
 

Atención al cliente que brinda la institución. 
El sistema de atención al cliente que brindan las instituciones bancarias se desenvuelve mediante un protocolo 
previamente estructurado, pensado principalmente para una experiencia favorable del usuario; las 
transacciones que usualmente se realizan en una ventanilla de banco son: depósitos, retiros, pagos de tarjetas 
de crédito, pago de servicios bancarios, pago de pensiones alimenticias, cobro y depósito de cheques, cobro 
de bonos de asistencia social, entre otras. 
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En Banco del Pacífico, Banco Guayaquil y Banco Pichincha el protocolo al saludar y despedir un 

cliente es de vital importancia y se maneja acorde a las normas establecidas por la entidad. 
Banco Produbanco y Banco Internacional, a pesar de también manejar protocolos establecidos, estos 

no son tan estrictos y generalizados como los anteriores, más bien se busca un saludo personalizado para 
cada cliente. 

 
Los perfiles de clientes que se pueden apreciar en la tarea cotidiana de las operaciones. 
Usualmente los clientes son altamente vulnerables a los estímulos del medio ambiente en el que viven, dichos 
estímulos se ven reflejados en el estado de ánimo del cliente. Un estado de ánimo es un sentimiento que 
persiste en el tiempo. Para una mejor comprensión de los estados de ánimo que un ser humano puede 
experimentar se puede observar la siguiente tabla: 

Ilustración 1. Programa Ruler  

 
Elaborado por: Dr. Marc Brackett. 

 
Está comprobado que el estado de ánimo de una persona influye notoriamente en el desenvolvimiento 

que esta tiene en el ecosistema que la rodea. 
Cliente Sosegado: Por lo general el tipo de cliente más fácil de atender; se acerca a ventanilla con la 

meta clara, no pierde mucho tiempo, se expresa con claridad y mantiene un trato amable con el colaborador. 
Usualmente es el tipo de cliente que va preparado para realizar la transacción de forma eficiente. 

Cliente Eufórico: Tipo de cliente similar al anterior; con la diferencia de que su energía es mucho más 
alta y suele demostrarlo mediante tono de voz alto, no amenazante, rapidez al hablar, sentido del humor y 
notorio interés por crear vínculos amistosos con el colaborador. 

Cliente Triste: Aquel cliente con una energía baja y sentimiento desagradable, es el tipo de cliente 
que suele incomodarse por el tiempo de espera en columna, pero por circunstancias ajenas al proceso de 
atención el único sentimiento que es capaz de demostrar es tristeza, que se puede notar ya sea por las 
expresiones de su rostro o por el llanto. 

Cliente Enfadado: El cliente enfadado es el tipo de cliente de más alto riesgo; además de que su 
sentimiento es desagradable, la energía que maneja este tipo de cliente es alta, se puede reconocer a un 
cliente enfadado cuando, no aparta la vista de los colaboradores, sus facciones demuestran seriedad, su 
mirada es fija y amenazadora, emite reclamos no oficiales desde la columna; por lo general este tipo de cliente 
es más susceptible a que le afecte todo lo que ocurre a su alrededor, es el tipo de cliente que no dudará en 
expresar su descontento con el colaborador, dicha acción puede darse por simples comentarios despectivos 
hacia el colaborador y la actividad de realiza hasta insultos y palabras denigrantes. 

 
Sobre la disponibilidad de tiempo al momento de realizar una transacción bancaria. 
Uno de los factores que influye en el comportamiento de los clientes es la disponibilidad de tiempo. Todos y 
cada uno de los clientes representan un caso diferente; es deber del colaborador identificar la clase de usuario 
que se encuentra en frente; según la cantidad de tiempo que el cliente dispone para realizar una transacción 
en ventanilla, se pueden numerar: 

Disponibilidad de tiempo baja: un tipo de cliente riesgoso, usualmente el poco tiempo que tiene 
disponible corresponde a su hora de almuerzo o a un permiso delimitado por algún jefe; este tipo de usuario 
se muestra impaciente en fila y en ocasiones de mal genio; también es común que este tipo de clientes intente 
saltarse la fila alegando el poco tiempo que tiene para realizar la transacción bancaria. 
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Disponibilidad de tiempo media: El tipo de usuario al que el tiempo no lo preocupa de forma notoria; 

normalmente este tipo de clientes es el que sabe distribuir su tiempo entre las diversas actividades que debe 
realizar, se muestra tranquilo durante el tiempo de espera y de igual forma al momento de recibir la atención. 

Disponibilidad de tiempo alta: Este cliente es el más descomplicado de todos; al no tener que 
preocuparse por el tiempo, la espera se le hará menos pesada, así mismo luego de realizar la transacción por 
la que ha acudido a la institución bancaria, aprovechará su visita para despejar dudas sobre temas 
relacionados a la actividad de la empresa en el área de servicio al cliente. No obstante, este tipo de cliente 
también puede convertirse en un peligro, usualmente clientes de este perfil no comprenden que el tiempo es 
importante para las demás personas y buscan conversar con los cajeros, alargando así el tiempo de espera 
de los demás usuarios. 

 
Sobre los perfiles de niveles socioeconómicos que deben manejar. 

Ilustración 2. Tabla de Nivel Socioeconómico 

 
Elaborado por: Alfredo López Altamirano y Ma. de Jesús Loera y S.C. (2018) 

 
A / B: Los clientes de nivel socioeconómico alto; poco usuales en los procesos de atención al cliente 

ya que por lo general son asistidos por terceras personas a las que contratan; sin embargo, un cliente de nivel 
A / B suele ser poco paciente; no dispone de tiempo para el proceso y siempre esperará una atención 
impecable por parte del colaborador. 

C: Comprendiendo los niveles desde la clase Media Alta hasta la Media Baja, el comportamiento en 
este tipo de clientes es el especialmente fluctúa por obvias razones; en este nivel se pueden encontrar clientes 
que están dispuestos a llevar el proceso de forma correcta, eficiente y rápida y otros que no. 

D: Comprendiendo los niveles desde la clase Baja Alta hasta la Baja Baja, el principal problema de 
los clientes de tipo D es que usualmente no saben expresar lo que necesitan; esta incapacidad produce que 
el proceso como tal se vuelva lento y tedioso, que el cliente se lleve una mala impresión del colaborador y el 
colaborador del cliente. 

E: El cliente de tipo E, es el cliente de más bajo nivel socioeconómico; al igual que el cliente de tipo 
D, por lo general no sabe expresar sus necesidades o el motivo por el cual se acerca a ventanilla; este tipo 
de clientes es más conflictivo y suele perder la calma con mayor facilidad, no dudará incluso en amenazar al 
colaborador con tal de que este le dé una solución rápida a su necesidad. 

Banco Guayaquil: Direccionado a una clase de cliente más elitista, en él se encuentran la mayor 
cantidad de clientes de nivel Alto 

Banco del Pacífico: Banco que acoge a varios niveles socioeconómicos de clientes, desde el más alto 
al más bajo. 

Banco Produbanco: Posee una imagen direccionada para clientes de niveles medios y bajos. 
Banco Pichincha: Al igual que Banco del Pacifico maneja varios niveles socioeconómicos, esto se 

debe a sus múltiples convenios con comercios y empresas nacionales para el pago de remuneraciones. 

Banco Internacional: Acoge a varios niveles de clientes. 
Factores de riesgo que se presentan durante la atención al cliente. 
Los expertos identifican un factor de riesgo como un elemento que puede producir diversas consecuencias, 
entre ellas, ralentización del proceso de atención, intimidación por parte del cliente al colaborador e 
insatisfacción del cliente por la atención recibida. 

Los factores de riesgo más comunes son: desconocimiento del cliente sobre procesos, sistemas 
operativos lentos y obsoletos, llegada de dinero falso a las ventanillas, delincuentes disfrazados de clientes y 
poca disponibilidad de tiempo del cliente. 

Banco Guayaquil: La disponibilidad de tiempo por parte del cliente es un factor a tomar en 
consideración al momento de la atención. 
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Banco del Pacífico: Los errores que los clientes cometen o el poco conocimiento sobre procedimientos 

pueden representar un factor de riesgo al momento de llevar a cabo el proceso. 
Banco Produbanco: Como factor de riesgo principal se considera a delincuentes disfrazados de 

clientes, listos para interceptar al cliente una vez que abandone la institución financiera. 
Banco Pichincha: Un sistema operativo lento produce que el proceso no funcione como se espera y 

que en muchas ocasiones el cliente se altere por los largos tiempos de espera. 
Banco Internacional: La circulación de efectivo falso representa un alto riesgo tanto para los clientes 

como para los colaboradores bancarios, es conveniente que ambas partes sepan cómo diferenciarlos para 
evitan inconvenientes. 

 
Proceso para manejar un cliente complicado. 
Cuando un cliente conflictivo se acerca a una ventanilla bancaria, son varias las características que le 
permiten al colaborador bancario reconocerlo; es común que un cliente complicado se presente ansioso desde 
que se encuentra en la columna esperando a que se lo atienda, frecuentemente esta clase de cliente se 
muestra intimidante, ya sea por su mirada o por su tono de voz, no dudará en intentar intimidar al colaborador 
para que se gestione su requerimiento de forma rápida. 

Los colaboradores concuerdan en que la mejor forma de manejar un cliente con aquellas 
características radica en no perder la calma, pese a todo lo que el cliente diga o demuestre, el colaborador 
nunca debe entender el inconveniente como personal y por el contrario esforzarse en brindarle una atención 
amable al cliente, con el objetivo de intentar cambiarle el estado de ánimo. 

 
Sobre la eficiencia del proceso de retroalimentación que da la institución. 
El proceso de retroalimentación juega un papel importante dentro de la calidad de atención al cliente que 
brindan las instituciones bancarias; cada institución maneja su proceso de retroalimentación de forma 
diferente; usualmente consiste en un conversatorio entre los cajeros y el supervisor en el que se exponen los 
temas que se consideran delicados durante el proceso o aquellos que el supervisor considere pertinentes 
para la mejora de la atención. 

Otro método de retroalimentación que se da en el área de caja de las entidades bancarias es aquel 
que se desarrolla de forma más íntima entre un solo cajero y el supervisor, en aquel se tratan temas puntuales 
que el cajero debe tomar en consideración para mejorar la calidad de la atención que brinda. 

Banco Guayaquil: Se maneja un sistema de retroalimentación semanal. 
Banco del Pacífico: Se maneja un sistema de retroalimentación diario, basándose en charlas grupales. 
Banco Produbanco: El trabajo en equipo es un pilar fundamental, la retroalimentación apuesta por 

este mecanismo. 
Banco Pichincha: El sistema de retroalimentación actualmente se percibe como un sistema 

generalizado y que muchas veces se atrofia por los diversos receptores del mismo. 
Banco Internacional: Se plantea una retroalimentación en la que se estructuran directrices para los 

procesos se manejen de una forma adecuada y eficiente. 
 
Atención al cliente vs el servicio al cliente. 
Los colaboradores bancarios concuerdan en que ambos términos son diferentes entre sí ya que servicio al 
cliente corresponde a un proceso más personalizado entre el colaborador bancario (asesor) y el cliente, en 
este proceso el colaborador debe determinar la necesidad del cliente y sobre aquella implementar el proceso 
adecuado para satisfacerla. 

La atención al cliente, por otro lado, comprende un proceso más generalizado, así también el tiempo 
que se emplea para el mismo es menor; en este proceso intervienen los colaboradores bancarios (cajeros) y 
el cliente. 
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Tabla 12. Comparación de eficiencia de la atención al cliente en modalidad de ventanilla. 

Eficiencia // Expertos 
Banco 

Guayaquil 
Banco del 
Pacífico 

Banco 
Produbanco 

Banco 
Pichincha 

Banco 
Internacional 

Cantidad de personas 
que se atienden al día 
(por cajero) 

323 311 273 298 285 

Tiempo de espera por 
persona 

20 minutos 15 minutos 20 minutos 25 minutos 10 minutos 

Tiempo de atención por 
persona 

8 minutos 5 minutos 10 minutos 10 minutos 5 minutos 

Nivel de satisfacción del 
cliente 

Medio alto Medio alto Medio alto Medio alto Medio alto 

Gestión interna 
Importancia 

alta 
Importancia 

alta 
Importancia 

alta 
Importancia 

alta 
Importancia 

alta 

Elaborado por: El Autor 
 

La actual tabla se presenta como un alcance a las entrevistas realizadas, en ella se pueden apreciar los datos 
respectivos promediados en función al tipo de transacciones que se realizan en ventanilla, el objetivo es 
identificar de forma directa los factores que permiten determinar el nivel de eficiencia de cada banco analizado 
en la presente investigación. 

Los factores que se pueden apreciar en la tabla corresponden a dos naturalezas: variables y fijos. 
Los factores variables son fácilmente alterables por la cantidad de clientes diarios y fechas, como 

factores variables se pueden determinar: 
Cantidad de personas que se atienden al día (por cajero): Esta variable corresponde al nivel de 

clientes que se acercan diariamente a una agencia bancaria, dicho nivel puede variar de acuerdo a los días 
en los que se elabora. Es decir, la cantidad de clientes que se acerca en un día ordinario a la agencia, no es 
la misma cantidad de clientes que se acerca cuando es quincena fin de mes o día de cobros de pensiones de 
jubilados. Se le preguntó a los expertos y ellos determinaron una cantidad promedio de personas que se 
atienden en un día ordinario por cajero, también  expresaron que este factor es tomado en cuenta por el 
departamento de supervisión para identificar el desarrollo del cajero en la actividad, esto quiere decir que 
constantemente monitorean la cantidad de trabajo que realiza cada cajero en la agencia y en caso de que 
algún colaborador presente una cantidad inferior de clientes atendidos en el día al promedio general, el 
departamento de supervisión investigará el caso. 

Tiempo de espera por persona: Corresponde al tiempo que un cliente debe esperar antes de recibir 
la atención requerida, es decir es el tiempo que transcurre desde que ingresa al banco y realiza la fila 
correspondiente para poder hablar con el colaborador. También considerado un factor de naturaleza variable 
por el nivel de clientes que se acerca a la agencia, es decir, si en la agencia hay pocos clientes, el tiempo de 
espera será menor, por el contrario, si el nivel de clientes que se encuentra en la agencia es alto, el tiempo 
de espera aumentará considerablemente. Los expertos supieron indicar que el tiempo de espera que el cliente 
debe realizar en un día ordinario corresponde a un promedio de va desde los 10 minutos hasta los 30 minutos, 
dato que coincide con lo expresado por los clientes encuestados con anterioridad. 

Tiempo de atención por persona: Este factor en específico se caracteriza por variar de acuerdo al tipo 
de trámite que el cliente vaya a realizar, ya que como se sabe, el tiempo que conlleva realizar un depósito en 
una cuenta de ahorros, no es el mismo que se necesita para realizar transferencias internacionales. El tiempo 
de atención por persona es susceptible al comportamiento de las dos partes en el proceso, el colaborador y 
el cliente; es decir si el colaborador no agilita el proceso, al cliente le tocará esperar más tiempo en ventanilla 
y si el cliente se acerca a ventanilla sin tener claro lo que va a realizar o lo que necesita para ejecutar el 
proceso, también retrasará el proceso. Los expertos concuerdan que, pese a que el tiempo de atención por 
lo general va desde los 5 minutos hasta los 10 minutos, en ocasiones este se atrofia por un sistema operativo 
lento o por falta de información del cliente, así como también varias costumbres poco aconsejables como 
acercarse a ventanilla con altas sumas de dinero en efectivo conformadas por monedas de baja 
denominación. 

Los factores fijos no son afectados por elementos como, la cantidad de clientes diarios y fechas, se 
pueden determinar: 

Nivel de satisfacción del cliente: Se maneja de forma general, de agencia en agencia y de entidad en 
entidad; los bancos obtienen la información mediante diversos medios, ya sean encuestas rápidas en la 
misma ventanilla bancaria, en las cuales el cliente debe seleccionar su apreciación sobre si la atención 
recibida fue muy buena, buena, regular o mala; o mediante encuestas telefónicas realizadas a un grupo 
determinado de clientes. Los representantes de cada entidad bancaria coincidieron en que la satisfacción del 
cliente es importante para el giro del negocio y en sus respectivos casos la misma se encontraba en niveles 
altos; no obstante, siempre existe un ligero sector de clientes que no se encuentran del todo satisfechos con 
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la atención brindada. Esta variable no se ve afectada por la cantidad de personas que se acercan a la entidad 
bancaria o fechas arduas ya que se basa en la impresión personal de cada cliente.  

Gestión interna: Por este factor se entiende todo proceso que el cajero realiza, pero del que ya no 
forma parte el cliente, es decir, manejo del sistema operativo, manejo de efectivo, control de monedas y 
billetes falsos, manejo de cheques, manejo de documentos importantes, apertura y cierre de caja. Aunque no 
es un elemento que sea responsabilidad del cajero, un sistema operativo obsoleto podría ser considerado 
causa para disminuir la eficiencia en la atención brindada. En todas las entidades bancarias la gestión interna 
de caja es un factor de alta importancia ya que representa el primer filtro que debe librar el dinero del cliente 
para pasar a formar parte del negocio.  

 
Tabla 13. Comparación de eficiencia del servicio al cliente en modalidad balcón de servicios. 

Eficiencia // Expertos 
Banco 

Guayaquil 
Banco del 
Pacífico 

Banco 
Produbanco 

Banco 
Pichincha 

Banco 
Internacional 

Cantidad de personas 
que se atienden al día 
(por colaborador) 

30 40 25 28 35 

Tiempo de espera por 
persona 

20 minutos 20 minutos 25 minutos 30 minutos 20 minutos 

Tiempo de atención por 
persona 

20 minutos 25 minutos 30 minutos 20 minutos 25 minutos 

Nivel de satisfacción del 
cliente 

Medio alto Medio alto Medio alto Medio alto Medio alto 

Gestión interna Importancia alta Importancia alta Importancia alta Importancia alta Importancia alta 

Elaborado por: El Autor 
Normalmente un proceso de servicio al cliente termina con una pequeña encuesta realizada por el 

colaborador con el objetivo de que se registre el nivel de satisfacción del usuario; los factores que usualmente 
los usuarios y la administración toman en consideración para determinar si un proceso de servicio al cliente 
es eficiente son: 

Los factores variables: 
Cantidad de personas que se atienden al día (por colaborador): Los asistentes bancarios deben 

cumplir con cierto número de clientes atendidos en el día, por lo tanto, no es aconsejable que permanezcan 
con un cliente por largo tiempo. 

Tiempo de espera por persona: Pese a que en el área de servicio al cliente el tiempo de espera 
transcurre en cómodos asientos y con la organización de un sistema de tickets, los largos tiempos de espera 
siempre suelen ser molestos para los clientes. 

Tiempo de atención por persona: Los asistentes bancarios deben intentar resolver los inconvenientes 
de forma eficiente para que el flujo de clientes avance de forma rápida, la comunicación debe ser clara y los 
procesos efectivos. Este punto suele variar de acuerdo al tipo de trámite que vaya a realizar el usuario. 

Los factores fijos: 
Nivel de satisfacción del cliente: Un trato cordial, contacto visual y tono de voz adecuado permiten 

que el cliente se sienta en confianza y pueda expresarse mejor al momento de describir su requerimiento, las 
encuestas al finalizar el proceso de servicio al cliente son la evidencia más representativa de que tan 
satisfecho está el cliente con el servicio recibido. Sin embargo, de igual forma como ocurre con los procesos 
de atención al cliente, aunque la mayoría de clientes se sienta satisfecho con la calidad de servicio al cliente 
que reciben, existe un porcentaje de clientes que no consideran que la metodología de servicio que se maneja 
actualmente no es la adecuada o que podría mejorar. 

Gestión interna: La recepción, envió y manejo de documentos de vital importancia y el conocimiento 
de productos y servicios del banco determinan que tan capacitado se encuentra un colaborador para poder 
desempeñar las funciones de asistente bancario, los procesos de gestión interna siempre deben manejarse 
de acuerdo a lo que indican los manuales del cargo; por tal motivo es que todo documento que se requiera 
que el cliente presente al momento de realizar un trámite, no podrá dejarse pasar por alto. 

 
4. Discusión y Conclusiones. 
▪ El proceso de atención al cliente en las instituciones bancarias de la ciudad de Guayaquil puede ser 

de calidad siempre y cuando los intervinientes trabajen en equipo y con responsabilidad en la parte 

que les corresponde. La naturaleza misma del negocio produce que los clientes muestren cierta 

resistencia a acercarse a una agencia bancaria; es labor de los colaboradores hacerlos sentir bien, 

ya sea mediante protocolos de amabilidad y cordialidad o la fiel muestra de que dominan los temas 

pertinentes para la actividad diaria. 

▪ Para que el proceso de atención al cliente pueda transcurrir sin problemas, el colaborador bancario 

debe saber identificar el perfil del cliente que está atendiendo, en la antigüedad, las características 
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de los usuarios eran generales, requerían atención rápida y esperaban estabilidad por parte de la 

entidad. Actualmente estas características han cambiado provocando que el cliente se vuelva un poco 

más impredecible, el nuevo perfil de cliente bancario indica que los usuarios demandan una atención 

mucho más personalizada, así también, tienen mayor conocimiento de productos y servicios de la 

entidad y están más conectados a la misma por los diversos canales en los que actualmente la banca 

se desenvuelve, el cliente moderno es mucho más susceptible a las emociones y por lo tanto espera 

que la entidad bancaria cumpla sus expectativas mediante un trato cordial y profesional, el factor del 

tiempo es el que se ha mantenido con los años, el cliente no desea permanecer en el banco más del 

tiempo requerido.  

▪ Se concluye además que tomando en cuenta la antes mencionada naturaleza del negocio, es normal 

que día a día tanto colaboradores como clientes estén expuestos a los llamados usualmente factores 

de riesgo, los más comunes son: Disponibilidad de tiempo del cliente, errores del cliente, delincuentes 

disfrazados de clientes, sistema operativo y dinero falso. Sin embargo, está en manos de clientes y 

colaboradores disminuir dicho riesgo demostrando un cierto nivel de conocimientos de normas y 

procesos de atención al cliente, para esto es necesario la constante capacitación de los colaboradores 

y la predisposición por parte del cliente. 

▪ Se concluye también que a pesar de que el proceso de atención al cliente es diferente en los diversos 

bancos de Guayaquil, todos se basan en los temas iguales o semejantes al momento de estructurar 

capacitaciones, procesos externos y procesos internos. 
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