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RESUMEN 

El presente trabajo concierne el diseño de una Propuesta de Mejoramiento de Gestión 

Administrativa, para EL BANCO DE LOJA  AG. EL PANGUI, Ubicada en el 

Cantón El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe, en donde se realiza un estudio 

exploratorio y una entrevista para el diagnóstico de la situación actual de la Agencia 

y las relaciones interpersonales existentes en esta agencia; el mismo aporta un 

análisis para la evaluación del nivel de servicio y atención al cliente con base a un 

servicio al cliente especializado y claro permitiéndoles a los clientes satisfacerlos 

completamente. 

 

Inicialmente se realizó un diagnóstico externo para poder visualizar la posición del 

Banco y de este modo poder desarrollar sus estrategias de mejoramiento y maximizar 

sus fortalezas. Se hizo una investigación cualitativa, se formularon encuestas para la 

recopilación de información que determinaría el enfoque correcto de  los gustos y 

necesidades de los clientes, se analizó la organización internamente y sus diferentes 

procesos en las áreas funcionales y cómo su desarrollo es importante sistémicamente 

en servicio al cliente de la empresa.  

 

Luego de ejecutada la investigación de mercado, se identifican las posibles fallas que 

tiene EL BANCO DE LOJA AGENCIA EL PANGUI por medio de un análisis de 

Servucción en las áreas de la Agencia, de la misma manera se presenta un análisis de 

la satisfacción y percepción de los clientes en las que no se sienten del todo 

satisfechos. 

 

Finalmente, con el estudio practicado se logra desarrollar la propuesta mejora para la 

Gestión Administrativa; la misma que en el  momento de su ejecución  permita 

mejorar la calidad del servicio y el posicionamiento en el mercado, elevando el nivel 

de servicio y atención al cliente y usuarios.  

También se elaboraron conclusiones y recomendaciones que la organización debe 

seguir para la obtención de los objetivos formulados por y para el BANCO DE LOJA 

AG. EL PANGUI. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere a la evaluación del servicio y atención al cliente 

brindado en el Banco de Loja Ag. El  Pangui; se entiende por servicio y la atención a 

un conjunto de actividades interrelacionadas que se ofrece para satisfacer las 

necesidades de los clientes y usuarios. 

 

La calidad de servicio es la amplitud de la discrepancia o diferencia que existe entre 

las expectativas o deseos de los clientes y sus percepciones en función de la 

tangibilidad, confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. (Berry et al, 

1993). 

Surge la pregunta de investigación al momento de querer conocer y medir la calidad 

de servicio. 

La naturaleza subjetiva de los servicios en combinación con un mercado cada vez 

más exigente, ha desarrollado la necesidad de concentrar esfuerzos en el estudio de la 

calidad de los mismos, así como en su medición y aseguramiento. 

Uno de los principales indicadores de la calidad de un servicio es la satisfacción del 

cliente. Sin embargo, el resultado general de la performance de este tipo de negocios 

depende de aspectos variables como: la percepción de cada individuo y las 

características particulares de cada servicio, lo cual representa la complejidad de su 

estudio. 

La importancia de ofrecer un servicio de calidad ha sido el motivo de estudio de 

muchos investigadores, y de ello se ha derivado el interés por desarrollar modelos 

que permitan su compleja medición. 

Personalmente, el tema de la calidad en los servicios nos parece sumamente 

interesante y por ello se convierte en el objeto de nuestra investigación. Actualmente, 

todas las empresas poseen una parte de servicio, algunas con más dosis de producto, 

otras con más dosis de servicio, pero invariablemente todas tienen clientes, tanto 

externos como internos, a los cuales satisfacer, y de ello depende en gran medida el 

éxito que puedan alcanzar en el mercado. Más allá del giro del negocio, la calidad de 

los servicios es un aspecto fundamental para lograr una ventaja competitiva sobre los 

demás. 
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En el trabajo que se expone se realizará un estudio cuantitativo y cualitativo que 

permita indagar los aspectos que deben de ser mejorados en el servicio al cliente en 

un mercado tan competitivo como es el Financiero- Bancario. 

Para indagar como se han venido desarrollando las prácticas de esta investigación 

recoge un importante conjunto de material teórico relacionado con el diseño de una 

propuesta de mejoramiento de Servicio al Cliente, orientado a la excelencia, y de 

manera particular, con la práctica y experiencia adquirida en la realización de este 

trabajo. 

Esta es una nueva era de la gerencia de servicio que hace necesario que las empresas 

evalúen permanentemente el servicio y practiquen nuevas estrategias para ser 

competitivos.  

Los tiempos han cambiado ya no se está viviendo una economía solo industrial, 

ahora se vive una economía nueva, una economía de servicio, en la cual las 

relaciones cobran más importancia que los productos físicos. Así como el mundo 

experimentó una revolución industrial hacia fines del siglo, ahora se está viviendo la 

revolución del servicio. Lo que en una época fue el mundo industrial, se está 

convirtiendo ahora en el mundo del servicio.  

De lo anterior se desprende que es necesario realizar un trabajo con la propuesta de 

mejora del servicio al cliente para el año 2015. Todo esto para lograr que la empresa 

siga creciendo y siga ganado terreno para estar en un posicionamiento de satisfacción 

en la curva de crecimiento de la Empresa, por ser una Agencia con poco tiempo en el 

Banco y en el Cantón.  
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CAPÍTULO I 

CALIDAD DE SERVICIO EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

1.1 INSTITUCIONES FINANCIERAS 

1.1.1 La constitución y organización de  instituciones financieras 

privadas. 

Las instituciones del sistema financiero privado, conforme lo dispuesto en el 

artículo 3 de la Ley General de Instituciones Financieras, se constituirán con la 

autorización de la Superintendencia de Bancos y Seguros adoptando la forma de 

compañía anónima, salvo las asociaciones, mutualistas de ahorro y crédito para 

la vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito abiertas al público en general, 

las cuales por disposición de la Ley, deberán constituirse de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentos específicos.
1
 

1.1.2 Las instituciones del sistema financiero privado. 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero y el artículo 2 de su Reglamento General, se consideran como 

instituciones financieras privadas: 

a) Bancos; 

b) Sociedades Financieras o Corporaciones de Inversión y Desarrollo; 

c) Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la vivienda; y, 

d) Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan intermediación financiera con 

el público. 

La Superintendencia de Bancos y Seguros autorizará a estas instituciones la 

adopción y registro de un nombre o denominación que crean pertinente, con tal 

que no pertenezca a otra entidad y que no se preste a confusiones, para el efecto, 

mediante Resolución SB-JB-96-040, ha emitido el Reglamento para la 

aprobación o denegación de denominaciones asignadas a las instituciones 

controladas por la Superintendencia de Bancos.
2
 

Las instituciones harán constar en su denominación, su condición de banco, 

sociedad financiera, mutualista, o cooperativa de ahorro y  crédito;   por 

ejemplo: 

 Banco de Loja S.A. 

                                         
1
STEINER, George A. Planeación estratégica: Lo que todo director debe saber. México D.F: 

Continental, 1983. pág. 2 
 

2
ORTEGA, Luis Alberto. Derecho Bancario en la Legislación Ecuatoriana.Edino,1988  pág. 51 
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 Produbanco S.A. 

 Unión Financiera Central S.A. UNIFINSA 

 Asociación Mutualista Ambato, 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Ltda. 

 

1.1.3 Las instituciones de servicios  financieros 

El artículo 4 del Reglamento General de la Ley de instituciones Financieras 

considera como instituciones de servicios financieros a las siguientes: 

a) Almacenes Generales de Depósito 

b) Compañías de Arrendamiento Mercantil o Leasing 

c) Compañías Emisoras o Administradoras de Tarjetas de Crédito 

d) Casas de Cambio 

e) Corporaciones de Garantía y Retrogarantía Crediticia y 

f) Compañías de Titularización. 

Las instituciones de servicios financieros realizarán exclusivamente las 

actividades que se señalan en los correspondientes reglamentos de constitución 

y funcionamiento de esas entidades. 

 

1.1.4 Las instituciones de servicios auxiliares del sistema financiero 

El artículo 5 del Reglamento General de la Ley de Instituciones del Sistema 

Financiero considera como instituciones de servicios auxiliares del Sistema 

Financiero, entre otras las que realizan las siguientes actividades: 

a. Transporte de especies monetarias y de valores; 

b. Servicios de cobranza; 

c. Cajeros automáticos; 

d. Servicios contables; 

e. Servicios de computación; 

f. De fomento a las exportaciones; 

g. Inmobiliarias propietarias de bienes destinados exclusivamente a uso de 

oficinas de una sociedad controladora o institución financiera; y, 

h. Otras que fuesen calificadas por la Superintendencia de Bancos. 

Para que sean consideradas como instituciones de servicios auxiliares del 

sistema financiero, el capital de estas compañías, deberá ser por lo menos en el 
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20% de una sociedad controladora o de una institución financiera o de servicios 

financieros. 

Las anotadas instituciones se constituirán ante la Superintendencia de 

Compañías y estarán bajo su control sin perjuicio que la Superintendencia de 

Bancos las vigile y dicte las normas de carácter general aplicables a este tipo de 

instituciones. 

 

1.1.5 La Administración de las Instituciones Financieras 

Para la administración de estas instituciones, se estará a lo dispuesto al respecto 

por la Ley de Compañías, conforme al mandato del Art. 29 de la Ley de 

Instituciones Financieras, así como a las disposiciones expresas de esta Ley que 

constan en los artículos del 28 al 36, a los reglamentos específicos que dicte la 

Superintendencia de Bancos y a lo que contemple el estatuto de la compañía.
3
 

En la práctica y particularmente en las casas de cambio, existen los siguientes 

organismos dentro de la estructura administrativa. 

a) Junta General de Accionistas. 

b) Directorio. 

c) Representante Legal. 

a) Junta general de Accionistas: 

La Junta General de Accionistas legal y estatutariamente convocada, es el 

órgano supremo de la Compañía. Ésta tiene poderes para resolver todos los 

asuntos relacionados con los negocios sociales y para tomar las decisiones que 

juzgue convenientes para la buena marcha de la entidad. 

En la Junta General de Accionistas, cada acción pagada dará derecho a un voto. 

Los accionistas podrán conferir poder o carta poder para que otro accionista o 

persona le represente en las sesiones de Junta. 

La Junta General de Accionistas se reunirá dentro de los noventa días 

posteriores al cierre de cada ejercicio anual, (antes eran 31 días después del 

cierre) con el fin de conocer y resolver sobre los puntos que consten en la 

convocatoria, entre los cuales constarán: 

 Informe del directorio sobre la marcha del negocio, 

 Estados financieros, 

                                         
3
ORTEGA, Luis Alberto. Derecho Bancario en la Legislación Ecuatoriana, Edino, 1988, pág. 63 
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 Distribución de utilidades, 

 Informe del auditor externo, 

 Informe del auditor interno; y , 

 Cualquier otro punto que se haya hecho constar en la convocatoria. 

Si la entidad fuere parte de un grupo financiero, la Junta conocerá el informe 

del auditor externo del grupo financiero.  Toda resolución y elección que 

realice la Junta, se efectuará con voto escrito, de cuyo escrutinio se dejará 

constancia en el acta respectiva, la cual aprobará en la misma sesión, para cuya 

elaboración se concederá un receso.  De las sesiones de Junta General de 

Accionistas se levantará un expediente que contendrá copias certificas de las 

actas y de todos los documentos que fueren conocidos por la Junta, el cual se 

remitirá a la Superintendencia de Bancos en el término de ocho días después de 

la Junta.  La administración de las entidades sujetas a la Ley de Instituciones 

Financieras, correrá a cargo del directorio y más organismos y funcionarios 

que estén determinados en sus estatutos. 

b) Directorio 

El directorio de una institución del sistema financiero privado, estará 

conformado siempre por un número  impar, no menor de cinco, ni mayor de 

quince vocales o directores principales, los cuales serán designados por la 

Junta General de Accionistas y durarán hasta dos años en sus funciones, 

pudiendo ser reelegidos en forma indefinida. 

La Junta también designará el número de vocales suplentes, cuantos 

principales tenga por igual tiempo de duración. Un aspecto importante y que 

contribuye a la buena marcha de las instituciones financieras es la disposición 

del Art. 33 de la Ley que dice “Cuando no se hubiese completado el quórum 

requerido en dos convocatorias sucesivas a reuniones de directorio y siempre 

que se hubiese notificado en la forma estatutaria a todos los miembros, se 

presumirá su inoperancia y se procederá a su renovación”.
4
 Para cumplir con lo 

anotado, el Representante Legal convocará de inmediato a Junta General de 

Accionistas para elegir a todos los vocales de acuerdo al estatuto de la entidad. 

Para ser elegidos directores de una institución financiera, se estará a lo 

dispuesto en la Ley y en el Reglamento para la designación de directores, 

                                         
4
ORTEGA, Luis Alberto. Derecho Bancario en la Legislación Ecuatoriana, Edino, 1988, pág. 65 
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representantes legales y auditores de las instituciones controladas por la 

Superintendencia de Bancos expedido mediante Resolución SB-JB-96-047. No 

podrán ser directores: 

1. Los gerentes apoderados generales, auditores internos y externos y más 

funcionarios y empleados, cualquiera sea su denominación de la 

Institución de que se trate y de sus empresas subsidiarias o afiliadas. 

2. Los directores, representantes legales, apoderados generales, auditores 

internos y externos de otras instituciones de la misma especie. 

3. Quienes estuviesen en mora de sus obligaciones por más de sesenta 

días con cualquiera de las instituciones del sistema financiero sujetas a 

esta Ley. 

4. Quienes en el transcurso de los últimos cinco años hubiesen incurrido 

en el castigo de sus obligaciones por parte de cualquier institución 

financiera. 

5. Quienes estuviesen litigando contra la institución del sistema financiero 

privado. 

6. El cónyuge o pariente dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o 

segundo de afinidad y el padre o hijo adoptivo de un director principal 

o suplente, funcionario o empleado de la institución del sistema 

financiero privado de que se trate, salvo que cuente con autorización 

expresa de la Superintendencia, 

7. Quienes por cualquier causa estén legalmente incapacitados,  

8. Los menores de edad. 

Las disposiciones contenidas en los literales b) a la i), son también aplicables a 

los representantes legales, vicepresidentes, gerentes, subgerentes y auditores 

internos de una institución del sistema financiero privado, así como a los 

representantes legales de las personas jurídicas que fuesen designados vocales 

del directorio. 

Las disposiciones de los literales 3) y  4) serán también aplicables a las 

personas jurídicas designadas cuando alguno de sus socios o accionistas que 

representen al menos el 20% de su capital, estén incursas en dichas 

inhabilidades. 

Los miembros de una sociedad controladora no podrán tener un número de 
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directores que superen el 40% de una subsidiaria.  Las instituciones del sistema 

financiero informarán a la Superintendencia de Bancos la designación de 

directores, representantes legales y auditores internos, en el término de ocho 

días contados desde su designación, en el formulario que corresponde. 

c) Representante Legal. 

El representante legal de una institución financiera, está obligado a cumplir las 

disposiciones contempladas en la Ley, reglamentos y estatutos, pero además 

está obligado a: 

 Informar al directorio, por lo menos cada mes, de las operaciones de 

crédito, inversiones y contingentes realizadas con una misma personal 

o firma vinculada, que sean superiores al 2% del patrimonio técnico de 

la institución. Una copia de tal informe se archivará con el acta de la 

respectiva sesión del directorio. 

 Poner en conocimiento del directorio, en la próxima reunión que éste 

celebre, toda comunicación de la Superintendencia que contenga 

observaciones y cuando así lo exija, dejando constancia de ello en el 

acta de la sesión en la que constará, además, la resolución adoptada por 

el Directorio. 

 Copia certificada del acta de la sesión se remitirá a la Superintendencia 

dentro de los ocho días siguientes de realizada la sesión. 

 

1.1.6 Operaciones Autorizadas para Instituciones Financieras  

Los bancos podrán efectuar las siguientes operaciones en moneda nacional o 

extranjera, o en unidades de cuenta establecidas en la Ley: 

a) Recibir recursos del público en depósitos a la vista. Los depósitos a la vista 

son obligaciones bancarias, comprenden los depósitos monetarios exigibles 

mediante la presentación de cheques u otros mecanismos de pago y 

registro; los de ahorro exigibles mediante la presentación de libretas de 

ahorro u otros mecanismos de pago y registro; y, cualquier otro exigible en 

un plazo menor a treinta días. Podrán constituirse bajo diversas 

modalidades y mecanismos libremente pactados entre el depositante y el 

depositario; 

b) Recibir depósitos a plazo. Los depósitos a plazo son obligaciones 
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financieras exigibles al vencimiento de un período no menor de treinta 

días, libremente convenidos por las partes. Pueden instrumentarse en un 

título valor, nominativo, a la orden o al portador, pueden ser pagados antes 

del vencimiento del plazo, previo acuerdo entre el acreedor y el deudor; 

c) Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, 

endosos o avales de títulos de crédito, así como del otorgamiento de 

garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas, o cualquier otro 

documento, de acuerdo con las normas y usos internacionales; 

d) Emitir obligaciones y cédulas garantizadas con sus activos y patrimonio. 

Las obligaciones de propia emisión se regirán por lo dispuesto en la Ley de 

Mercado de Valores; 

e) Recibir préstamos y aceptar créditos de instituciones financieras del país y 

del exterior; 

f) Otorgar préstamos hipotecarios y prendarios, con o sin emisión de títulos, 

así como préstamos quirografarios; 

g) Conceder créditos en cuenta corriente, contratados o no; 

h) Negociar letras de cambio, libranzas, pagarés, facturas y otros documentos 

que representen obligación de pago creados por ventas a crédito, así como 

el anticipo de fondos con respaldo de los documentos referidos; 

i) Negociar documentos resultantes de operaciones de comercio exterior; 

j) Negociar títulos valores y descontar letras documentarias sobre el exterior, 

o hacer adelantos sobre ellas; 

k) Constituir depósitos en instituciones financieras del país y del exterior; 

l) Adquirir, conservar o enajenar, por cuenta propia, valores de renta fija, de 

los previstos en la Ley de Mercado de Valores y otros títulos de crédito 

establecidos en el Código de Comercio y otras Leyes, así como valores 

representativos de derechos sobre estos, inclusive contratos a término, 

opciones de compra o venta y futuros; podrán igualmente realizar otras 

operaciones propias del mercado de dinero; podrán participar directamente 

en el mercado de valores extrabursátil, exclusivamente con los valores 

mencionados en esta letra y en operaciones propias. 

Las operaciones efectuadas a nombre de terceros, o la venta y distribución al 

público en general de dichos valores, deberán ser efectuadas a través de una casa 
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de valores u otros mecanismos de transacción extrabursátil;  

a) Efectuar por cuenta propia o de terceros operaciones con divisas, 

contratar reportos y arbitraje sobre éstas y emitir o negociar cheques de 

viajeros;  

b) Efectuar servicios de caja y tesorería; 

c) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir 

giros contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras 

nacionales o extranjeras; 

d) Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito 

para su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos 

de valores; 

e) Actuar como emisor u operador de tarjetas de crédito, de débito o tarjetas 

de pago; 

f) Efectuar operaciones de arrendamiento mercantil de acuerdo a las 

normas previstas en la Ley; 

g) Comprar, edificar y conservar bienes raíces para su funcionamiento, 

sujetándose a las normas generales expedidas por la Superintendencia y 

enajenarlos; 

h) Adquirir y conservar bienes muebles e intangibles para su servicio y 

enajenarlos; 

i) Comprar o vender minerales preciosos acuñados o en barra; 

j) Emitir obligaciones con respaldo de la cartera de crédito hipotecaria o 

prendaria propia o adquirida, siempre que en este último caso, se 

originen en operaciones activas de crédito de otras instituciones 

financieras; 

k) Garantizar la colocación de acciones u obligaciones; 

l) Efectuar inversiones en el capital social de las sociedades a que se refiere 

la letra b) del artículo 57 de esta Ley; y, 

m) Efectuar inversiones en el capital de otras instituciones financieras con 

las que hubieren suscrito convenios de asociación de conformidad con el 

cuarto inciso del artículo 17 de esta Ley. 

Las sociedades financieras podrán realizar todas las operaciones señaladas 

anteriormente, excepto las contenidas en los literales a) y g).Las sociedades 
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de servicios financieros y entre ellas las casas de cambio, realizarán 

exclusivamente las operaciones autorizadas por los respectivos reglamentos 

de funcionamiento que expida la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

1.1.7 Banco Central 

Funciones: Establecer, controlar y aplicar las políticas monetaria, financiera, 

crediticia y cambiaria del estado, así como la emisión de la moneda. 

Objetivo: Velar por la estabilidad de la moneda. 

Prohibiciones: No concederá créditos a las instituciones del estado ni adquirirá 

bonos u otros instrumentos financieros emitidos por ellas salvo que se haya 

declarado estado de emergencia por conflicto bélico o desastre natural al igual 

no podrá otorgar garantías ni créditos a instituciones financieras privadas salvo 

que sean indispensables por situaciones de iliquidez.
5
 

 

1.1.8 Otras Sociedades de Deposito  

Banco Privados: Instituciones que realizan labores de intermediación financiera 

recibiendo dinero de unos agentes económicos (depósitos), para darlo en 

préstamo a otros agentes económicos (créditos).
6
 

Banco Nacional de Fomento: Tiene por objeto principal el desarrollo intensivo 

de la economía, cuyo efecto promueve y financia programas generales y 

proyectos específicos de fomento de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, 

la industria y el comercio de materias y productos originarios del país. 

Sociedades Financieras Privadas: Las sociedades financieras privadas son 

instituciones bancarias que promueven la creación de empresas productivas 

mediante la captación y canalización de recursos internos y externos de mediano 

y largo plazos; Estas instituciones invierten de forma directa e indirecta. 

Directa: Adquiriendo acciones o participaciones. 

Indirecta: Otorgándoles créditos para su organización y desarrollo. 

Mutualistas: Son instituciones financieras privadas, con finalidad social, cuya 

actividad principal es la captación de recursos al público para destinarlos al 

financiamiento de vivienda, construcción y bienestar familiar de sus asociados. 

Están sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Bancos y 

                                         
5
ORTEGA, Luis Alberto. Derecho Bancario en la Legislación Ecuatoriana, Edino, 1988, pág. 70 

6
CAMPAÑA, Isaías. Los beneficios de las operaciones de la banca privada, Editorial Trinilli. Pag.30 
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normas de solvencia y prudencia financiera y de contabilidad, que dispongan la 

Ley y la Superintendencia. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito: Son asociaciones autónomas de personas 

que se reúnen de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales mediante una empresa de propiedad conjunta y 

gestión democrática sin fines de lucro. 

Compañías de Tarjeta de Crédito: Son aquellas que proporcionan crédito a un 

consumidor a través de una tarjeta de crédito. Estas pueden ser bancos, uniones 

de crédito o asociaciones de ahorros y préstamos, y tiendas como almacenes de 

departamentos o compañías de gasolina. 

Funciones: 

 Recibir recursos del público en depósitos a la vista 

 Recibir depósitos a largo plazo 

 Asumir obligaciones por cuentas de terceros 

 Emitir obligaciones y cedulas garantizadas 

 Recibir préstamos y aceptar créditos de instituciones financieras 

 Otorgar préstamos hipotecarios y prendarios 

 Conceder créditos en cuentas corrientes 

 Negociar documentos que representen obligaciones 

 Negociar títulos valores 

 Efectuar operaciones con divisas 

 Efectuar servicios de caja y tesorería 

 Efectuar cobranzas, pagos y transferencias y Emitir giros 

 Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósitos 

 Actuar como emisor u operador de tarjetas de crédito, débito o tarjetas de 

pago. 

 Comprar, edificar, conservar bienes raíces 

 Comprar o Vender minerales preciosos 

 Garantizar la colocación de acciones u obligaciones 

 Efectuar inversiones de capital social 

 Efectuar inversiones en el Capital de otras instituciones financieras. 
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1.1.9 Otras Sociedades Financieras 

Corporación Financiera Nacional: La Corporación Financiera Nacional es una 

institución financiera pública, autónoma, con personería jurídica, técnica, 

moderna, ágil y eficiente que, estimula la modernización y el crecimiento de 

todos los sectores productivos y de servicios, apoyando una nueva cultura 

empresarial, orientada a lograr mejores niveles de eficiencia y competitividad.
7
 

Banco ecuatoriano de la Vivienda: Se encarga de atender el mercado 

hipotecario y financiero que cubre las demandas de vivienda de interés social 

para esto cuenta con recursos de las instituciones financieras. 

Compañías Administradoras de Fondos de Inversión: Son Compañías 

encargadas de la administración o gestión de fondos y fideicomisos estos actúan 

por cuenta y riesgo de sus aportantes o participantes. El Fondo de Inversión es el 

patrimonio común integrado por aportes de varios inversionistas, personas 

naturales o jurídicas y las asociaciones de empleados legalmente reconocidas, 

para su inversión en los valores, bienes y demás activos que la ley permite, 

correspondiendo su gestión a una compañía. 

Compañías de Seguro y Fondos de Pensiones Seguros y Reaseguros 

Nacionales  

Seguros: Función económica cuya finalidad es permitir la indemnización de los 

daños causados o sufridos por bienes y personas mediante la aceptación de un 

conjunto de riesgos y su compensación 

Reaseguros: Son compañías anónimas constituidas en el territorio nacional y 

las sucursales de empresas extranjeras establecidas en el país de conformidad 

con la ley; y cuyo objeto es el de otorgar coberturas a una o más empresas de 

seguros por los riesgos que éstas hayan asumido, así como el realizar 

operaciones de retrocesión. 

Fondos de Pensiones: Son instituciones financieras de carácter provisional, 

cuyo objeto exclusivo es la administración y manejo de fondos y planes de 

pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. En su calidad de 

administradoras de este régimen, se encuentran obligadas a prestar en forma 

eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios relacionados con la 

administración de dichos fondos. 

                                         
7
DIAZ, Andrea. Gestión de Calidad del Sistema Bancario Del Azua, Tesis U.P.S Facultad Ciencias 

Administrativas y Económicas, Cuenca, 6 de Febrero de 2008.  
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El reglamento del fondo de pensiones jubilares del Banco Central del ecuador se 

dice que el patrimonio del Fondo se constituye de: 

- Los aportes individuales de los empleados y pensionistas; y 

- Los aportes del Banco Central del Ecuador a los que está obligado como 

patrono. 

 Auxiliares Financieros 

Casas de Cambio: Son las organizaciones privadas que la ley faculta como las 

únicas responsables de la actividad auxiliar del crédito. Su objeto social es la 

realización de compra, venta y cambio de divisas; billetes y piezas metálicas 

nacionales extranjera que no tengan curso legal en el país de emisión. 

Bolsa de Valores: Es un centro de negociación y cumplimiento que propende 

por la creación, mantenimiento y desarrollo de un mercado de valores 

financieros, regulado, informado y de libre concurrencia que permite la 

movilización de recursos con una adecuada formación de precios. 

Funciones 

- Inscripción de títulos para negociarse. 

- Mantener un mercado organizado ofreciendo seguridad, honorabilidad y 

corrección. 

- Establecer cotización efectiva de valores inscritos diariamente. 

- Velar que sus miembros cumplan disposiciones legales reglamentarias. 

- Ofrecer información al público de emisores. 

- Establecer martillos para remates. 

Seguros de Deposito: Son organizaciones auxiliares de crédito, cuyo objetivo 

principal es el almacenamiento, guarda, conservación, manejo, control 

distribución o comercialización de los bienes o mercancías que se encomiendan 

a su custodia. 

Casas de Valores: Son sociedades calificadoras de valores. Es una entidad 

especializada en el estudio de riesgo y emite una opinión sobre la calidad 

crediticia de las empresas de una emisión de títulos. 

Montes de Piedad: Es una institución de tipo benéfico que con autorización 

legal prestan dinero sobre prendas, las cuales podrán ser alhajas de oro o plata, 

metales, piedras, títulos de la deuda consolidada y cualesquiera otros objetos de 

valor intrínseco y permanente a juicio del tasador. 
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Tarjetas de Crédito: Un tipo de tarjeta de pago que involucra una línea de 

crédito rotativa otorgada al tarjeta habiente. Proporciona flexibilidad, 

permitiéndole pagar su factura por completo o en incrementos durante un 

período de tiempo. Si usted escoge no pagar por completo su factura cada mes, 

se le requerirá hacer por lo menos un pago mínimo y pagar cargos de 

financiamiento sobre el balance remanente. Las tarjetas de crédito son expedidas 

por bancos, uniones de crédito y algunas tiendas como almacenes de 

departamentos y compañías de gasolina. 

Calificadora de Riesgos: gradúan el riesgo de los inversionistas que acuden al 

mismo en búsqueda de medios alternativos para captar recursos o colocarlos 

como un buen negocio. Una de las funciones de las calificadoras de riesgo es el 

acercar a los inversionistas con los emisores, dar información transparente al 

mercado y ante todo dar una opinión imparcial y objetiva sobre los riesgos que 

pertenecen a cada negocio o a cada emisión. 

Compañías de Financiamiento: Son intermediarios orientados a financiar 

operaciones de corto y mediano plazo, mediante créditos que no exceden en más 

de tres años el tiempo de duración del contrato. Estas entidades poseen líneas de 

crédito dirigidas a financiar el consumo, con herramientas como las tarjetas de 

crédito y las líneas especiales para compra de vehículos y bienes durables. Su 

costo es mayor que el del crédito bancario. 

Compañía de Arrendamiento Mercantil: El arrendamiento mercantil 

financiero, es la operación por la cual el arrendador, persona jurídica legalmente 

autorizada, arrienda un bien de su propiedad, por un plazo determinado y 

forzoso, y el arrendatario reconoce el pago de una renta, pudiendo al 

vencimiento ejercer cualquiera de los siguientes derechos alternativos: 

- Comprar el bien por el precio acordado para la opción de compra o valor 

residual previsto en el contrato, el que no será inferior al 20% del total de las 

rentas devengadas; 

- Prorrogar el contrato por un plazo adicional. Durante la prórroga la renta 

deberá ser inferior a la pactada originalmente, a menos que el contrato 

incluya mantenimiento, suministro de partes, asistencia u otros servicios; 

- Recibir una parte inferior al valor residual del precio en que el bien sea 

vendido a un tercero; 
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- Recibir en arrendamiento mercantil un bien sustitutivo. 

Cajeros Automáticos: permite a los clientes realizar transacciones bancarias en 

cualquier lugar y en cualquier momento. Al usar una tarjeta de débito en un 

Cajero Automático, los individuos pueden retirar fondos de sus cuentas de 

cheques o ahorros, hacer un depósito o transferir dinero de una cuenta a otra. 

También pueden obtener anticipos de efectivo utilizando una tarjeta de crédito 

en un Cajero Automático. 

Corporación de Garantía Crediticia: Es un mecanismo de servicio social, sin 

fines de lucro y autofinanciable en su gestión, con el objeto de afianzar las 

obligaciones de las unidades populares económicos de producción, comercio y 

servicios, de los pequeños industriales, artesanos, pescadores artesanales y 

agricultores que no estén en capacidad de operar en el sistema bancario y 

financiero por falta de garantías suficientes. 

Off – Shore: se compone de acciones al portador cuyo propietario son los 

sujetos extranjeros no residentes, dueños efectivos de la misma. Estas 

jurisdicciones han adoptado normas que permiten a los sujetos no residentes 

gozar de sus ventajas, confidencialidad y facilidades de actuación. 

 

1.2 SERVICIO 

1.2.1. Servicios financieros 

Las finanzas incluyen los préstamos de dinero, las acciones de las empresas de 

carácter mundial, trasnacionales o no, y el flujo de capital que impulsa el 

intercambio comercial. El sector de los servicios financieros, corresponde a una 

actividad comercial, prestadora de servicios de intermediación relacionados al 

ámbito de la generación de valor a través del dinero.
8
 

Desde el punto tributario, son actividades que están clasificadas en el comercio. 

Tributan en la 1ª Categoría, sobre la base de rentas efectivas. Las actividades que 

incluye este sector de los servicios financieros son principalmente: 

1) Bancos e Instituciones Financieras: Bancos Internacionales y Extranjeros, 

representaciones. 

2) Oferta y Contratación de seguros: Empresas de seguros generales, de vida, de 

crédito, corredores. 

                                         
8
ALBRECHT, Kart y ZEMKE, Ron. Gerencia del servicio, 3R Editores, Bogotá, 2004. Pág. 40. 
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3) Administración de fondos: Generales, de pensiones, mutuos, para la vivienda, 

de inversión.  

La bolsa de valores o de comercio, es una inversión a largo plazo de los 44 países 

miembros de ésta, los cuales tienen la facilidad de negociaciones de compra-venta, 

(comercio). 

Cuenta de ahorro: Exceso de renta de las personas naturales o jurídicas sobre sus 

gastos que se guarda en previsión de necesidades futuras, que han sido depositados 

en una entidad financiera por una tasa de interés. 

Cuenta corriente: Depósito bancario, cuyo titular o titulares disponen de un 

talonario de cheques con el que pueden disponer de los fondos depositados en ella 

o realizar pagos con cargo a la misma. 

Crédito/Préstamo: Contrato por el que una persona o entidad financiera concede 

a una persona natural o jurídica una cantidad de dinero de la que puede ir 

disponiendo, pagando por ella los intereses correspondientes, en el plazo pactado. 

Tipos de Crédito  

Créditos comerciales: Son aquellos destinados al financiamiento de actividades 

productivas, operaciones de tarjetas de crédito y los créditos entre instituciones 

financieras. 

Créditos de consumo: Aquellos otorgados para la adquisición de bienes de 

consumo, o pago de servicios. Se amortizan o pagan en cuotas periódicas de 

acuerdo con el ingreso neto mensual promedio del deudor. 

Créditos para la vivienda: Son los que se otorgan para la adquisición, 

construcción, reparación, remodelación y mejoramiento de la vivienda propia, con 

la garantía de un bien inmueble. 

Microcréditos: Son los créditos destinados a financiar pequeños emprendimientos 

productivos, cuya fuente principal de pago son el producto de las ventas o ingresos 

generados por esas actividades. 

Consideraciones para solicitar un crédito 

- Tener muy en cuenta la relación ingresos y cuotas, esto es, cuánto de sus 

ingresos representan el pago de la deuda a contraerse. 

- Saber que a mayor plazo del crédito, la cuota será menor pero el pago de 

intereses será mayor. 

- Que el valor real del crédito, no es sólo el valor que le prestan, sino los 
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intereses, los gastos administrativos, entre otros. 

- Que el cumplimiento o incumplimiento de la deuda, será registrada en la 

Central de Riesgos. 

Otros Productos  

Depósito a plazo: Contrato mediante el cual una persona natural o jurídica 

(depositante), entrega para su guarda y custodia a otra (depositario), dinero o 

títulos, con arreglo a las condiciones mencionadas en el contrato, que permite una 

mejor rentabilidad de sus ahorros. 

Tarjeta de débito: Tarjeta magnética emitida por las entidades financieras, que 

puede ser utilizada como medio de pago o para realizar operaciones en un cajero 

automático. 

Tarjeta de crédito: Tarjeta magnética emitida por las entidades financieras, 

permitiendo igualmente retiros de cajeros automáticos, que otorga crédito a su 

usuario (tarjetahabiente) hasta una cantidad determinada y al tipo de interés 

acordado, pudiéndose diferir los cargos hasta una fecha dada. 

Garantía Bancaria: Afianzamiento que hace una entidad de crédito en favor de 

un cliente respondiendo ante terceros por una obligación de pago. 

Aval Bancario: Documento producto de una relación comercial, en el cual un 

banco garantiza y pone su compromiso irrevocable de pago al beneficiario de la 

misma, en el caso de que el aceptante no honre el pago. 

Pagos: Las instituciones financieras para ayudar a sus clientes, ofrecen los pagos 

de nóminas de sueldos acreditando a las cuentas de los beneficiarios (empleados); 

también pagos a terceros como son sus proveedores; otro servicio es el pago de 

impuestos fiscales y municipales. 

Recaudaciones: Las entidades financieras ofrecen a las empresas públicas el 

servicio de recaudaciones de servicios básicos; también el cobro de las pensiones 

a los establecimientos educativos; otro servicio es el cobro a la facturación de 

combustibles. 

Servicios transaccionales: Las entidades financieras ofrecen el servicio de 

transportación de valores; también ofrecen el servicio de ventanillas extendidas o 

sea más allá de las horas laborables. 

Pagos a migrantes y giros: Varias de las entidades financieras ofrecen el 

servicio de pago a migrantes, en sus redes de oficinas o puntos de atención en 
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otros países, recibiendo los beneficiarios ese dinero sin ser necesariamente cliente 

de la entidad; además, los usuarios del sistema financiero pueden acceder al 

servicio de envío de giros en efectivo de dinero, sin necesidad de tener una 

cuenta bancaria. 

Casilleros de seguridad: Las entidades financieras tienen casilleros de seguridad 

blindada, para proteger objetos, documentos y valores, custodiados y con accesos 

restringidos. 

Seguros: Existen instituciones financieras que brindan una alternativa de 

seguros, ofreciéndoles una garantía de protección para el usuario, familia y sus 

patrimonios, mediante el pago de un importe llamado prima, de una prestación 

por cuenta de la parte aseguradora en caso de que se produzca un siniestro. 

Canales de Atención 

Cajeros automáticos ubicadas en algunas sucursales bancarias o situadas en 

otros lugares y gestionadas por ellas, los usuarios disponen de un terminal 

conectado a la central del banco que permite el retiro, depósito de dinero y 

cheques, consulta de saldos, transferencias, recarga de saldo de teléfonos móviles 

y otras operaciones sencillas por medio de una tarjeta de débito o crédito, 

utilizando una clave personal. 

Banca virtual El cliente en forma electrónica puede solicitar los productos y/o 

servicios de la entidad financiera, desde su hogar u oficina con un solo click, las 

24 horas del día, los 365 días del año, desde cualquier lugar con acceso a 

Internet. 

Banca virtual móvil Canal usado a través de dispositivos móviles inteligentes, 

celulares o tablets con acceso a Internet, que le permite estar conectado y en línea 

con la entidad financiera desde cualquier lugar y el momento deseado. 

Banca telefónica Los clientes con una llamada al número telefónico del banco, 

puede acceder a los servicios financieros, las 24 horas del día y todos los días del 

año. 

Seguridad en los servicios financieros: Los servicios financieros aumentan y 

este tipo de transacciones se adapta continuamente al contexto social, económico, 

y tecnológico. Con este incremento también se eleva el número de datos a 

manejar y con él, el riesgo de fraude. Los riesgos de seguridad en la gestión de 

servicios financieros están relacionados con el uso que se hace de los datos que 
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se manejan en las transacciones y su forma de almacenamiento, y que pueden 

incluir: 

- Pérdida de datos. 

- Infraestructuras y sistemas desprotegidos. 

- Uso indebido de la información por parte de terceros. 

- Infracción de las leyes que regulan su uso. 

Para protegerse de este tipo de fraude y evitar los costes legales derivados del 

incumplimiento de la ley, se recurre a Software especializado que garantiza la 

protección de los sistemas e infraestructuras, la identificación del cliente, y un 

manejo de los datos eficiente y seguro. 

Esta investigación toma en consideración un cúmulo de bases teóricas respecto 

al Servicio al Cliente, las cuales se presentan a continuación. 

 

1.2.2. Definición de Servicio 

 Albrecht Kart y Zemke: El servicio se constituye como un producto no 

tangible que no deja de ser un producto y reúne las siguientes 

características: 

o “Un servicio se produce en el instante de prestarlo, no se pude 

crear de antemano o mantener en preparación.  

o Un servicio no se puede producir, inspeccionar, apilar o almacenar; 

generalmente se presta, donde quiera que esté el cliente, gente que 

está más allá de la influencia inmediata de la gerencia.  

o El producto no se puede demostrar, ni se puede mandar por 

anticipado una muestra del servicio para la aprobación del cliente.  

o La persona que recibe el servicio no tiene nada tangible, el valor 

del servicio depende de su experiencia personal.  

o La experiencia no se puede vender o pasar a un tercero.  

o Si se prestó inadecuadamente, un servicio no se puede revocar.  

o La seguridad de la calidad debe ocurrir antes de la producción, y 

no después de la producción.  

o La prestación del servicio generalmente requiere interacción 

humana en algún grado.  

o Las expectativas del receptor del servicio son parte integral de su 
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satisfacción con el resultado. La calidad del servicio en gran parte 

es algo subjetivo. 

 Fischer y Navarro (1994). Define el Servicio así: Aporta que los servicios 

son "Un tipo de bien económico, constituye lo que denomina el sector 

terciario, todo el que trabaja y no produce bienes se supone que produce 

servicios". 

 

1.2.3. Servicio al cliente interno: cómo solucionar las crisis de liderazgo en la 

gerencia intermedia. 

Karl Albrecht demuestra una vez más su profunda comprensión de qué significa 

lograr la excelencia en un servicio. El lema básico es: “si desea que las cosas 

funcionen fuera, en primer lugar debe conseguir que funcionen dentro de la 

empresa”.   Considera que los clientes están presentes en todas las relaciones que 

existen en una organización, y que todos necesitan ayuda para realizar sus tareas 

con el fin de satisfacer a los clientes que pagan. No cabe duda de que esta es una 

perspectiva sumamente fructífera y gratificante para los ejecutivos de la época. Es 

imposible que una compañía se oriente hacia el cliente, a menos que de hecho esté 

orientada hacia las personas, particularmente en la industria de servicios; sabiendo 

que las personas mejoran su rendimiento en una empresa cuando participan en ella 

y se les informa debidamente, y sabiendo que el hecho de sentirse comprometidas 

redunda en mejores resultados y una mejor calidad, se deben crear organizaciones 

que tengan una modalidad de aprendizaje que permita establecer relaciones 

basadas en la confianza mutua. Esto presupone una organización con un diálogo 

abierto, que tenga en cuenta sus clientes y a su personal.  

 Elementos del servicio al cliente. El servicio al cliente incluye varios 

elementos, siendo los más relevantes:  

o “Contado cara a cara: entre cuyos factores o atributos se encuentra 

desde los saludos, forma y modo de trato con el cliente. El contacto 

cara a cara representa la primera herramienta del servicio al cliente.  

o El contacto telefónico: desde el punto de vista de Lovelock, también 

representa un factor trascendental en el servicio que se ofrece al cliente. 

Los planificadores deben abordar los aspectos claves, desde el modo de 

atención por teléfono hasta el tiempo en el que se debe establecer la 
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comunicación. 

 

1.2.4. Definición de Cliente 

 Según Harringtom (1998). Define a los clientes como: 

o Las personas más importantes para cualquier negocio.  

o No son una interrupción en nuestro trabajo, son un fundamento.  

o Son personas que llegan a nosotros con sus necesidades y deseos y 

nuestro trabajo consiste en satisfacerlos.  

o Merecen que le demos el trato más atento y cortés que podamos.  

o Representan el fluido vital para este negocio o de cualquier otro, sin 

ellos nos veríamos forzados a cerrar.  

o Los clientes de las empresas de servicio se sienten defraudados y 

desalentados, no por sus precios, sino por la apatía, la indiferencia y la 

falta de atención de sus empleados. 

1.2.5. Características de la atención al cliente: 

Las características más importantes que deben tener la atención al cliente son:  

o La labor debe ser empresarial con espíritu de servicio eficiente, sin desgano 

y con cortesía. 

o El empleado debe ser accesible, no permanecer ajeno al público que lo 

necesita.  

o El público se molesta enormemente cuando el empleado que tiene frente a 

él no habla con claridad y utiliza un vocabulario técnico para explicar las 

cosas.  

o Se debe procurar adecuar el tiempo de servir no a su propio tiempo, sino al 

tiempo que dispone el cliente, es decir, tener rapidez.  

o Es muy recomendable concentrarse en lo que pide el cliente, si hay algo 

imperfecto, pedir rectificación sin reserva. El cliente agradecerá el que 

quiera ser amable con él.  

o La empresa debe formular estrategias que le permita alcanzar sus objetivos, 

ganar dinero y distinguirse de los competidores.  

o La empresa debe gestionar las expectativas de sus clientes, reduciendo en 

lo posible la diferencia entre la realidad del servicio y las expectativas del 

cliente. 
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1.2.6. Experimentar ser cliente: 

Esta técnica es muy valorativa para las organizaciones puesto que además de 

determinar necesidades de clientes, logra identificar la efectividad de los recursos 

en cuanto al servicio. Consiste en que un miembro de la organización se haga 

pasar por cliente para informar con más exactitud la valoración del servicio. La 

técnica efectivamente determina las variables involucradas que se deben evaluar, 

asumiendo lo que los clientes valoran en el momento del servicio. 

Algunas veces esta técnica es empleada para comprobar la sospecha si hay o no un 

servicio inadecuado y los recursos involucrados, especialmente si:  

o A los clientes se les trata con apatía o con simpatía  

o El servicio desaíra a los clientes  

o Se es frío con los clientes  

o Se tratan a los clientes con aire de superioridad  

o Se trabaja rutinariamente (como un robot)  

o Si se ciñen al reglamento  

o Se les dan evasivas a los clientes  

El conocimiento del cliente: Todo programa de gerencia del servicio parte del 

conocimiento del cliente, sus características y necesidades. No todos los 

clientes son iguales ni se comportan de la misma manera. El examen de las 

necesidades sobre beneficios complementarios al producto que el cliente 

requiere, suele permitir su clasificación entre clientes: altamente demandantes 

de servicio (frecuentemente requieren asistencia) o normalmente demandantes 

se servicio (solo ocasionalmente requieren asistencia). Además, hay que saber 

qué tanta importancia y valor tiene para el cliente el servicio para explotar esa 

variable comercialmente y rodearla de la infraestructura y tecnologías 

necesarias para desarrollar una buena metodología de servicio al cliente.  

 

1.3 CALIDAD 

1.3.1. CALIDAD DE SERVICIO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Una de las instituciones dentro del sector financiero más fácil de reconocer, es la 

banca comercial, en general todos los bancos “venden” lo mismo, la diferencia 

radica en la calidad del servicio que proveen a sus clientes. 

La calidad en las instituciones financieras debe ser el motor de todas las gestiones 
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y procesos ya que nos ayudara para alcanzar lo deseado. 

Actualmente la calidad del servicio de estas instituciones, se mide tanto dentro de 

la agencia , como en la web, en la llamada banca electrónica; para atraer clientes la 

banca prueba nombres de nuevos servicios financieros, de bancos comerciales y de 

logotipos, adicionalmente estudian los hábitos financieros de la población y de 

segmentos del mercado, la imagen de la institución es uno de los atributos que 

determinan la selección de la misma por parte del público, dado que los clientes 

valoran adecuadamente el servicio que se les ofrece. 

 

Instituciones financieras 

Claro está que las instituciones financieras no se reducen a la banca solamente, 

existen grupos que se encargan de proveer información bursátil de valores, tanto 

nacionales como internacionales, compraventa de acciones e inversión, análisis 

financieros de empresas, etc., y ofrecen esto a sus clientes, acompañado del 

análisis correspondiente, es un servicio donde el trato y las facilidades que se 

ofrezcan, determinan la fidelidad del cliente. 

Dentro de las instituciones que también pueden incluirse dentro del sector 

financiero se encuentran: 

- Banca comercial 

- Banca de inversiones 

- Casas de bolsa 

- Bolsa de comercio 

- Bolsa de valores 

- Seguros Arrendadoras 

- Prestamistas 

- Inmobiliarias 

- Casas de cambio de monedas 

- Otras 

 

La calidad del servicio bancario 

Los clientes dentro del entorno actual, tienen acceso a un mundo de información 

de una manera completa y rápida, lo que trae como consecuencia variaciones en 

sus guías de comportamiento, para la banca comercial su mayor desafío, se centra 
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en la capacidad de reaccionar a tiempo y eficazmente a las necesidades de estos 

perfiles de clientes cambiantes, adicionalmente debe cubrir la exigencia del 

negocio como tal, implementando estrategias para superar a la competencia. 

El foco principal del banco son los clientes, la diferenciación entre empresas del 

mismo sector se centra en su capacidad para generar valor añadido a sus productos 

y servicios.  

La mejora continua.- en la prestación del servicio es un factor importante para 

conseguir la relación de fidelidad con el cliente. 

Para lograr la calidad del servicio bancario, lo primero es definir al cliente como su 

activo más importante, teniendo como meta la satisfacción del mismo, haciendo 

que cada contacto con él sea de calidad. 

Los clientes exigen su derecho a ser respetados, a recibir un trato amable y cordial; 

existen estudios realizados en Venezuela y Colombia donde se evidencia que la 

calidad del servicio se considera más importante para el usuario de servicios 

bancarios que las tasas de interés. La calidad del servicio debe orientarse con más 

fuerza al cliente y no al producto. La banca conoce con exactitud los costos de 

cada producto y debe estar en posición de medir la rentabilidad de cada cliente.
9
 

Dentro de la calidad del servicio se destaca lo siguiente: 

- La capacidad de respuesta para con los requerimientos de los clientes, la cual 

queda definida por el grado de preparación que tiene el personal del banco 

para resolver el problema; este grado de preparación impacta directamente 

en la velocidad de respuesta, la cual es muy lenta cuando dicho grado es 

muy bajo y nunca es del agrado de los usuarios. Los bancos deben 

implementar el respeto por el tiempo. 

- Ser bien atendido, ser bien recibido, sentirse apreciado, ser escuchado, 

recibir información, ser ayudado y además, invitado a regresar. 

- Establecer una comunicación clara entre el personal que labora en el banco y 

los clientes, no todo los usuarios manejan el lenguaje financiero, por lo tanto 

debe hablárseles en términos que ellos entiendan lo que se les quiere 

informar y viceversa. 

- La amabilidad, accesibilidad, comprensión para con el cliente y la 

credibilidad de la institución son fundamentales para prestar servicios de 

                                         
9
MEDIANERO BURGA, David. Guía metodológica para el diseño de planes estratégicos en el 

sector público, Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM. Pág. 24. 
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calidad 

- Cuántos de nosotros no nos hemos quejado de la falta de atención y las 

largas colas en los bancos, llamamos por teléfono y nos atienden de mala 

manera, si es que nos atienden, pedimos un fax de estado de cuenta y nunca 

llega, todo esto forma parte de una mala calidad de servicio. 

El nuevo perfil del cliente bancario, posee una mayor cultura financiera y mayor 

poder de negociación y adicionalmente los clientes bancarios se preocupan por la 

relación precio-calidad. En la década de los ochenta el precio no era un foco de 

atención, ya que todas las entidades ofrecían el mismo tipo de servicio al mismo 

costo o rendimiento.  En los últimos tiempos las entidades tienden a ser más 

creativas en la generación de nuevos productos y servicios, que logren satisfacer 

esa nueva demanda de la clientela.  La habilidad de las entidades bancarias está en 

crear una óptima estratificación del cliente, a fin de que cada tipo distinto sea 

satisfecho con los productos y servicios dirigidos a él, satisfaciendo así las 

necesidades particulares de cada uno. Obviamente, la banca no podría generar 

productos y servicios para cada cliente –sería absurdamente ineficiente, 

principalmente en una era en la que se busca reducir costos a través de economías 

de escala, pero sí puede lograr el objetivo de suministrar ese servicio "a medida", 

en tanto sea óptima la estratificación que realice de su propia clientela.  Lograr 

servicios bancarios y financieros de alta calidad y competitivos necesita del control 

de los márgenes financieros, por lo que se ha desarrollado el cobro de comisiones 

por servicio. 

La banca electrónica.- El cliente bancario desea invertir el menor tiempo posible 

en la realización de sus operaciones. Por lo tanto, las nuevas tecnologías de 

información juegan un papel muy importante, para hacer posible el trato continuo 

y rápido, sin contacto personal, pero a través del cual el cliente percibe una 

atención (virtualmente) personalizada. De allí tenemos hoy día el servicio 

denominado la banca electrónica, la cual ha tenido gran aceptación dentro del 

público y goza de buena rentabilidad; la banca electrónica ya está consolidado 

como canal y herramienta en el sector financiero, los clientes reclaman servicios 

de asesoría más numerosos y especializados, que productos tradicionales. 
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1.4 TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO 

El interés en la calidad de servicio ha crecido enormemente desde los años 

ochenta. El servicio no puede estandarizar las expectativas del cliente, pues cada 

cliente es diferente y sus necesidades también; es por esta razón que no se puede 

dictar procedimientos inflexibles para mantener satisfechos a los clientes. 

La medición es a la vez el último y el primer paso a la hora de mejorar la calidad 

de servicio y conseguir ofrecer un servicio excelente. Es muy difícil conseguir 

mejorar un servicio si no se tiene en cuenta los resultados que se están obteniendo 

con un sistema que permita cuantificarlos. 

“Davidow y Uttal (1990) después de estudiar numerosos sistemas de medición 

concluyeron que en lo que respecta a la calidad de los servicios, los mejores 

sistemas de medición se centran en evaluar tres aspectos distintos del servicio: el 

proceso de prestación del servicio, el producto o resultado y la satisfacción del 

cliente.” 
10

  Los mejores sistemas de medición acaban siempre perdiendo eficacia a 

no ser que se combinen con una frecuente valoración de la satisfacción del cliente. 

Las expectativas de los clientes cambian constantemente influidas por numerosos 

factores por lo que es obligado revisarlos de manera continuada para no perder 

nunca de vista la perspectiva del cliente. 

Para diseñar un sistema de medición efectivo, hay que considerar los tres 

principios expuestos a continuación: 

1. Dejar que los clientes digan lo que les importa. No hay que diseñar nunca un 

sistema de medición partiendo de supuestos o creencias sobre las necesidades 

de los clientes o atendiendo a las necesidades de los diferentes miembros de 

la empresa. Los tres tipos de mediciones (proceso, producto y satisfacción) 

deben estar en consonancia con lo que realmente importa al cliente. Por 

ejemplo, no se debe establecer un objetivo de entrega en cuatro días cuando 

la mayoría de los clientes esperan una entrega al día siguiente. 

2. Seleccionar cuidadosamente las medidas concretas y establecer un sistema de 

medición compensado entre mediciones de proceso, producto y satisfacción. 

Es sabido que las personas suelen hacer lo que se les dice que hagan y aquello 

por lo que se les recompensa. Por tanto, resulta imprescindible considerar el 

número y las características de las medidas propuestas. 

                                         
10

GONZALEZ, Juan “Servicio de Calidad”. Pág. 35 
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3. Otorgar importancia al sistema de medición. Es la única manera de conseguir 

que los empleados presten atención y orienten su comportamiento hacia el 

cliente. La vinculación del sistema de medición con sistemas de 

remuneración y de recompensa resulta fundamental. 

 

1.4.1. Modelos de Medición de Calidad de Servicio 

El cliente es quien marca las pautas que se tienen que seguir en el comportamiento 

del servicio y sólo él es capaz de saber si se abastecen sus necesidades. Por ende será 

el cliente quien podrá y deberá medir la calidad del servicio ofrecida por una Entidad 

Financiera (Bancaria). Los empleados y directivos son componentes básicos a la hora 

de valorar la calidad al igual que el cliente, lo que hace que los intentos por mejorar 

la calidad del servicio se pueda ver afectada por cualquiera de estos componentes 

básicos, por tanto es importante que los tres estén dispuestos a cumplir con sus 

objetivos propios hacia la búsqueda de la calidad. 

Se han creado algunos modelos que permiten medir la calidad de servicio ofrecida 

por las instituciones financieras: 

 

1.4.1.1 MODELO SERVQUAL:  

Este modelo fue creado por Zeithaml, Parasuraman y Berry. Permite determinar la 

importancia relativa de las cinco dimensiones en la valoración global de las 

percepciones de calidad por parte de los clientes.  Además, tiene otras aplicaciones 

entre las que destacan: 

Para comparar las expectativas y las percepciones de los clientes a lo largo del 

tiempo. 

Para comparar las puntuaciones SERVQUAL de una empresa con las puntuaciones 

de sus competidores. 

Para examinar segmentos de clientes que poseen diferentes percepciones sobre la 

calidad. 

Para evaluar las percepciones de los clientes internos sobre la calidad. 

 

1.4.1.2  MODELO DE LA IMAGEN:  

Este modelo fue planteado por Grönroos (1988,1994), estableciendo relación entre la 

calidad y la imagen empresarial, la cual depende de la integración de los siguientes 
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elementos: 

La oferta de servicios, las políticas de precios, de comunicación y de distribución de 

servicios. Al igual que la ubicación geográfica de las sucursales. 

La calidad técnica del personal y de los equipos. 

El conocimiento de las necesidades de los clientes. 

La incorporación de tecnologías de información en los sistemas de información que 

permiten la automatización de los servicios. 

La accesibilidad a los servicios que dependen de las actitudes que determina la 

relación entre la empresa, el personal y los clientes. 

 

1.4.1.3   MODELO DE LA SERVUCCIÓN:  

 

En 1989 apareció la teoría de la Servucción, como un intento de sistematizar la 

"producción", el proceso de creación y fabricación del servicio. 

Según Eiglier y Langeard (1989), sus iniciadores, la Servucción es la organización 

sistemática y coherente de todos los elementos físicos y humanos de la relación 

cliente-empresa necesaria para la realización de una prestación de servicio cuyas 

características comerciales y niveles de calidad han sido determinados. Es de 

destacar, que el término Servucción fue desarrollado por estos autores con la 

intención de establecer un término equivalente a la producción de productos 

tangibles pero aplicados a los servicios. Así, estos autores diseñan su sistema con la 

finalidad de poseer un proceso planificado, controlado y cuantificado para la 

prestación de servicios.11 

Los elementos son: 

El Soporte Físico.- donde la calidad de los elementos físicos utilizados en la 

prestación de los servicios está condicionada por la calidad intrínseca, por las 

tecnologías que han intervenido en el proceso y por las facilidades de mantenimiento 

y uso. Entre algunos de los elementos físicos de una entidad financiera está la 

ubicación y forma del local de las agencias y sucursales, su decorado, los equipos 

informáticos que facilitan la comunicación 

El Personal.- la calidad del personal en las empresas de servicios viene dada por la 

cualificación del mismo, la actitud de servicio y su compromiso, además de su 

                                         
11

EIGLIER, Pierre, LANGEARD, Eric “Servucción: El Marketing de Servicios” Pág. 36. 
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presencia física. 

Los Clientes.- donde la calidad del servicio está vinculada a la homogeneidad o 

similitud entre los mismos, ya que se facilita el servicio a muchos usuarios, cuando 

es el mismo el cliente quien participa en todo el proceso de producción y consumo. 

El Servicio.- Que es el resultado de la interacción de los tres elementos anteriores. 

Esta resultante constituye el beneficio que debe satisfacer la necesidad del cliente, 

con la mayor calidad posible. Es el “beneficio” que satisface la necesidad. Al igual 

que en la fabricación de un producto, se trata de un sistema, por lo cual se producen 

una serie de relaciones entre todos los elementos que producen una serie de efectos 

indirectos sobre el servicio, con las consecuencias que esto acarrea sobre la 

concepción y la puesta en funcionamiento del servicio y su calidad.  

Así, en el caso del soporte físico y el personal en contacto es necesario tener en 

cuenta que sólo son la parte visible de la empresa que presta el servicio y existe en la 

mayoría de casos una organización interna que condiciona el propio sistema. 

El Sistema de Organización Interna: Son los objetivos perseguidos, la estructura 

adoptada, las operaciones que efectúa la empresa, en definitiva la administración, la 

parte no visible por el cliente. También hay que tener en cuenta a los demás clientes 

ya que su conducta puede influir en el nivel de satisfacción experimentado.  

En toda Servucción existen relaciones entre clientes, las cuales pueden influir en la 

calidad del servicio prestado y la satisfacción obtenida al propiciar la creación de 

unas expectativas, positivas o negativas, que no sean acordes con la realidad ofrecida 

por la empresa. 

Considerando estos elementos, se establecen tres tipos de relaciones que se producen 

en la prestación del servicio. Los autores distinguen entre relaciones primarias que 

son las relaciones base del sistema, es decir, la interacción de los elementos de la 

empresa de servicio con el mercado. En segundo lugar identifican las relaciones 

internas, este tipo de relaciones muestran la interacción de los elementos de la 

empresa que presta el servicio.  Por último, las relaciones de concomitancia se deben 

a la presencia de distintos clientes en la empresa de servicio. Son las interacciones 

que se producen entre clientes y las consecuencias que afectan a los respectivos 

servicios. De allí que el modelo Servucción es considerado como un instrumento 

basado en la teoría de Sistemas.  

Según L. von Bertalanfy (1968) las propiedades del sistema recaen en: el sistema 
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está constituido por elementos identificables; todos los elementos están unidos entre 

sí; el sistema funciona como un objetivo, una finalidad; el sistema, cerrado o abierto, 

comporta una frontera identificable; el sistema funciona tendiendo a un sistema de 

equilibrio; y todo cambio en un elemento del sistema, genera un cambio en el resto 

(interacción causa-efecto).12 

Por lo anterior, se puede concluir que la calidad del servicio se logra si se consideran 

los diferentes elementos que conforman el sistema. Para ello es necesario alcanzar 

calidad tanto en el servicio principal como en los complementarios que lo rodean, 

con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes, que sólo se obtendría cuando 

se logra estar o sobrepasar su nivel de expectativas en que al servicio se refiere. 

 

1.5. PRINCIPALES SERVICIOS FINANCIEROS 

Los servicios financieros son los servicios proporcionados por la industria 

financiera, que abarca un amplio rango de organismos que gestionan los fondos, 

incluidas las cooperativas de crédito, bancos, compañías de tarjetas de crédito, 

compañías de seguros, compañías de financiación al consumo, brokers de bolsa, 

fondos de inversión y muchas otras. 

A continuación detallaremos algunos de los servicios financieros más destacados 

de los principales actores. 

1.5.1. Servicios Financieros Bancarios 

Además de la concesión de préstamos, pólizas de crédito, tarjetas, o la 

contratación de depósitos; la actividad engloba entre otros servicios los 

siguientes: 

- Mantener a salvo el dinero, además de facilitar la retirada cuando sea 

necesario. 

- La emisión de cheques y pagarés para que las facturas se puedan pagar y 

otros tipos de pagos. 

- Permitir las transacciones financieras en las sucursales o mediante el uso de 

cajeros automáticos (ATMs). 

- Proporcionar transferencias electrónicas de fondos. 

- Facilitación de las ordenes permanentes y domiciliación de recibos, por lo 

que los pagos de las facturas se pueden hacer de forma automática. 
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- Proveer un sistema de banca por Internet para facilitar a los clientes el 

visualizar y operar sus cuentas. 

- Cambio de moneda. 

A continuación trataremos los principales servicios financieros prestados por las 

entidades financieras: 

- Cheques 

- Pagares 

- Transferencias Bancarias 

- Tarjetas de Débito. 

  

1.5.2. Los Principales Servicios Bancarios  

A continuación un detalle de los principales servicios bancarios brindados por las 

instituciones financieras: 

- Cobro de servicios básicos: Agua, luz y teléfono 

- Recaudación de otros servicios: Internet, televisión pagada, telefonía celular. 

- Recaudación de Matriculación Vehicular: Convenio con Comisión de 

Tránsito, Policía Nacional y SRI para recaudar los valores de matriculación 

de vehículos. 

- Cobro de Impuestos: Convenio con el Servicio de Rentas Internas para 

recaudar toda clase de impuestos. 

- Recaudación de matrículas y pensiones de instituciones educativas: Mediante 

convenios con escuelas, colegios y universidades sus alumnos pueden pagar 

matrículas y pensiones en los bancos, vía ventanilla o por internet. 

- Cobro de obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: 

Convenio con el IEES para que las personas naturales o jurídicas cancelen 

sus obligaciones. 

- Servicio de cobro de premios de lotería de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil. 

- Pagos de nóminas de empleados: Convenios con empresas para acreditar los 

sueldos y salarios en cuentas de ahorro o corrientes a sus empleados. 

- Cancelación a proveedores comerciales: Por medio de acuerdos con empresas 

para cancelar facturas de sus proveedores. 

- Pago a Jubilados: Gracias a convenios con el IEES para cancelar las 
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pensiones jubilares o montepío. 

- Cancelación del bono de solidaridad: Acuerdo con el Estado para cancelar 

dicho bono a sus beneficiarios. 

- Transportación de valores: Convenio con empresas para ofrecer el servicio de 

blindado para el envío o recepción de dinero. 

- Casilleros de Seguridad: Contratos con clientes para la utilización de 

casilleros de seguridad en alquiler. 

- Transferencias entre cuentas del mismo banco. 

- Transferencias locales e internacionales. 

- Cheques certificados. 

- Emisión de cheques de gerencia o sobre el exterior. 

- Tarjetas de crédito 

- Servicios de cajeros automáticos. 

- Tarjetas de débito. 

- Banca electrónica o en Internet: Servicio de banca informativa y 

transaccional a través de Internet. 

- Envío o recepción de dinero al exterior. 

- Inversiones. 

- Créditos. 

- Cambio de moneda extranjera: Servicio de negociación de otras monedas a 

moneda de utilización local. 

- Administradora de Fondos: Compañías que administran fondos y 

fidecomisos, pueden ser negocios complementarios para empresas y 

personas. 

- Casas de valores: Entidades autorizadas a negociar valores y efectuar 

transacciones en el mercado bursátil. Su marco regulatorio es la ley de 

Mercado de Valores y están supervisadas por la Superintendencia de 

Compañías. 

- Servicio de Autobanco: Servicio de ventanilla para atender desde el vehículo 

en una zona especial 

Servicios Financieros no necesariamente Bancarios 

- Corredurías de seguros paga conseguir las mejores condiciones. 

- Asesoramiento financiero personal o corporativo. 
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- Intermediación en los mercados financieros. 

- Asesoramiento en Capital riesgo. 

 

La gerencia de servicio como concepto transformacional: Es una filosofía, un 

proceso del pensamiento, un conjunto de valores y actitudes, y tarde o temprano un 

conjunto de métodos. Transformar toda una organización en una entidad orientada 

hacia el cliente requiere tiempo, recursos, planeación, imaginación y un enorme 

compromiso de la gerencia. El proceso es conceptualmente simple, pero dada la 

resistencia monolítica al cambio desplegada por la mayor parte de las organizaciones, 

casi siempre es una cosa difícil de cumplir. En la Gerencia de Servicios es importante 

considerar que el cliente está determinado por las actitudes y comportamientos de 

cada uno de los miembros de la organización, desde el vigilante hasta el gerente de 

nivel superior. Esta concepción del servicio requiere una forma organizacional 

distinta a la que prevalece en el mundo de los negocios. Tal forma de organización se 

conoce como la pirámide invertida: estructuras más planas, menos jerárquicas, con 

empleados más autónomos y una nueva manera de definir las funciones gerenciales. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS / DIAGNÓSTICO DEL BANCO DE LOJA 

2.1.  DATOS HISTÓRICOS 

Historia
13

 

Primer Hito: 

EL PRIMER LOCAL DEL BANCO DE LOJA (1968) 

Banco de Loja abrió sus puertas al público el 1 de julio de 1968, en una antigua casa 

ubicada en el centro de la ciudad, en las calles José A. Eguiguren entre Sucre y 18 de 

Noviembre. Con esto, Banco de Loja hacía realidad el sueño de muchos ciudadanos 

que esperaban satisfacer sus necesidades económicas y comerciales. 

Segundo Hito: 

INAGURACIÓN DEL EDIFICIO DE CASA MATRIZ (1977) 

 
 

En la esquina de las calles Rocafuerte y Bolívar por los años 60, había una casa vieja, 

de dos plantas, construida de adobe y teja con amplios corredores, una inmensa grada 

de entrada, rodeada de pilares. Allí residían familias trabajadoras y honorables. La 

casa fue vendida, se la derribó por completo y comenzó a levantarse el edificio, 

donde hoy funciona la Casa Matriz del Banco de Loja y con ello se levantó también 

uno de los símbolos más claros de progreso y desarrollo de la ciudad y provincia de 

Loja 

Tercer Hito: 

INICIO DE MODERNIZACIÓN DEL BANCO (1996) 

Durante el período de 1996 a 1998 bajo la administración del Lic. Carlos Palacios, 

Banco de Loja requería cambios importantes, con una necesidad de crecimiento y 

modernización de la Institución. Iniciaron cambios fundamentales como la apertura 
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de nuevas agencias en la provincia e implementación de nuevos sistemas de 

información, para el desarrollo de varias aplicaciones tecnológicas que les permitió 

brindar un mejor servicio a los clientes. . 

Cuarto Hito 

En el año de 1978 inauguraron la primera agencia fuera de la ciudad de Loja, desde 

el 21 de Agosto de dicho año pusieron a disposición de los habitantes del cantón 

Catamayo instalaciones de primera, dotadas de tecnología de punta, lo cual permitió 

a sus clientes ahorrar tiempo al evitar largos desplazamientos en la  ciudad; 

actualmente Catamayo es una de las principales agencias remotas, creciendo de 

manera sostenida anualmente en captaciones, colocaciones y número de clientes. 

Quinto Hito: 

APERTURA DE AGENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO (2004) 

Durante el 2004 Banco de Loja amplió su red de cobertura y abrió sus puertas en la 

ciudad de Quito, para cubrir las crecientes necesidades de los ciudadanos de la 

capital, de esta manera Banco de Loja transcendió sus fronteras para llegar a 

mercados más amplios, dando muestras de su capacidad para ampliar su red de 

agencias. 

Sexto Hito: 

BANCO DE LOJA EL MEJOR DE LOS BANCOS PEQUEÑOS DEL PAÍS (2006) 

Para el año 2006 la revista especializada Gestión en su edición “Ranking anual de las 

principales empresas e instituciones del país”, designó como MEJOR BANCODEL 

PAÍS al Banco de Loja, esto debido a su atractiva rentabilidad, alta confiabilidad, 

eficiencia, suficiencia de capital, holgada liquidez y buena cobertura a los mayores 

depositantes del banco. 

Séptimo Hito: 

BANCO DE LOJA EL MEJOR DE LOS BANCOS MEDIANOS DEL PAÍS (2010) 

En el año 2010 la revista especializada en negocios EKOS, luego de un análisis 

técnico auditado por la firma Deloitte y durante la VII premiación EKOS de ORO 

Ecuador 2010, reconoció la excelencia, persistencia y liderazgo empresarial 

ecuatoriano y designó como MEJOR BANCO MEDIANO DEL PAÍS al Banco de 

Loja. 

 ANTECEDENTES14 

Un 1 de Julio  de 1968 Banco de Loja abrió sus puertas al público, respondiendo así 

a la necesidad de los diversos sectores de la sociedad Lojana de poseer un Banco 

propio, que atendiera la creciente demanda de crédito de la región sur del país; es así 

como la unión de esfuerzos de personas e instituciones con capital, se hace frente a la 

tarea por Loja exigida. Dotaria de adecuados servicios bancarios para el fomento de 

su producción,  facilitar la movilización de su riqueza, promoviendo así su 

desarrollo. 

El Banco de Loja trabaja de manera sostenible y solvente  generando nuevos actores 

con conciencia ciudadana, profundizando la confianza apoyada en sus jefaturas 

locales  que permiten consolidarse como una institución propia en cada lugar en el 

que está presente.  

2.1.1. Su participación en la Región Sur 

Las Regiones han mantenido históricamente fluidas relaciones comerciales, es 

necesario revitalizarlas para formar un mercado regional competitivo. Las 
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condiciones óptimas de intercambio comercial, se inician con el conocimiento de las 

potencialidades  económicas de la región. 

La base económica de la región Fronteriza sur del Ecuador  no se constituye por 

complejos industriales, si no por producción agrícola, artesanal, y manufacturera: por 

lo que es necesario integrar la producción, de acuerdo a las ventajas comparativas. 

Es por ello que el Banco de Loja ofrece líneas de crédito bancario que impulsen el 

comercio binacional: microfinanzas, financiamiento de proyectos de desarrollo 

específico: artesanal, agrícola, ganadero, pesca, industrial, transporte regional, 

turístico, educacional, etc. 

A nivel de la frontera sur del País, el Ecuador puede dinamizar la venta de banano, 

ganado vacuno, tableros de madera, petróleo y sus derivados, electrodomésticos, 

camarón, medicamentos, envases de hojalata, y productos agropecuarios entre otros. 

Perú por su parte exportaría productos metálicos  y químicos, así como alambres y 

envases, azúcar, harina de pescado, uvas, tejidos de lana y algunos productos 

agropecuarios. etc. 

Existen condiciones favorables para consolidar el proceso de paz sobre la base de la 

ejecución de proyectos comerciales que permitan mejorar las condiciones de vida de 

los sectores sociales, en ese proceso es protagónico el papel de las instituciones de 

financiamiento.  Estos pasos iniciales formaron al Banco de Loja de hoy, es así que 

Banco de Loja se ha convertido en una de las mejores alternativas de la región, en el 

financiamiento privado. 

El comercio, la industria, la agropecuaria, el turismo, la transportación, el pequeño o 

el gran inversionista, en fin, toda actividad productiva, ha recibido el apoyo del 

Banco de Loja. Ha sido como una poderosa inyección para el crecimiento local y 

regional. El fenómeno también se ha dado a la inversa, es decir, con el aporte de sus 

clientes también creció el Banco. Ha crecido Loja y ha crecido el Banco de Loja. Por 

eso, con acierto, la colectividad lo llama “el Banco de los Lojanos” 

El servicio eficiente que brinda el Banco de Loja a sus miles de clientes, la confianza 

que recibe de éstos, en número cada vez mayor, lo dice todo. Y, ese servicio va a la 

par con la imagen que proyecta el Banco en la Colectividad, a través de todo su 

personal, desde el más modesto de los trabajadores hasta el más alto de sus 

ejecutivos, todos, tienen una clara idea de lo que significa brindar su colaboración a 

la primera institución bancaria de Loja.  
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2.1.2. Filosofía Organizacional
15

 

2.1.2.1.  Misión 

Contribuir al desarrollo socio económico del país, atendiendo con servicios de 

calidad las necesidades financieras de los clientes, sustentados en la adecuada gestión 

del talento humano y tecnología. 

2.1.2.2. Visión 

Ser líder en seguridad y calidad de servicio, en el grupo de bancos medianos del país. 

2.1.3. Valores institucionales 

Trabajo en equipo: Es el resultado de la participación individual de los miembros 

de nuestro Banco, para realizar una actividad laboral, basada en la confianza, 

comunicación y sensibilidad asumiendo los objetivos del equipo como propios, 

planificando conjuntamente las tareas. 

Respeto: Comportamiento de los colaboradores de nuestro Banco, basado en la 

armonía de las relaciones interpersonales, aceptando y reconociendo la dignidad 

humana, las ideas y el desempeño de las funciones, reflejadas en la buena imagen de 

la institución.  

Puntualidad: Actitud de los colaboradores para cumplir oportuna y eficiente las 

tareas asignadas, a efecto de valorar el tiempo propio y de los demás. 

Responsabilidad: Compromiso personal y laboral de tomar las decisiones correctas, 

para cumplir y hacer cumplir las tareas encomendadas, con la eficacia y eficiencia 

requerida.  

Lealtad: Fidelidad con uno mismo y con los demás en el comportamiento personal y 

laboral, cuidando los intereses de los clientes y la integridad e imagen de la 

institución.  

Honestidad: Principio esencial de nuestro Recurso Humano, demostrado en 

acciones, pensamientos y actitudes que garantiza un ambiente de confianza y 

transparencia. 

2.1.4. Responsabilidad social 

Al ser el banco número uno en la Región Sur del País, aceptamos el reto de ser un 
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actor fundamental en el desarrollo económico, social, cultural, deportivo y educativo; 

tratamos cada día de seguir retribuyendo a la sociedad la confianza depositada en 

nuestro banco, aportando de manera preponderante por medio de proyectos de 

Responsabilidad Social, a todas aquellas actividades que generan progreso y 

beneficios para las personas. 

El firme compromiso que tiene con la sociedad se traduce en convenios y auspicios a 

las comunidades, personas y organizaciones menos atendidas de la Región; es así que 

durante el 2013 contribuimos en varios proyectos en beneficio de la comunidad y el 

deporte tales como: 

Apoyo a la comunidad: 

Campaña Regalando Sonrisas 

El motivo de esta campaña fue agasajar en el Mes de Diciembre a los niños 

pertenecientes a escuelas de escasos recursos económicos de la Provincia de Loja, 

Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Se entregaron más de 2000 fundas de 

caramelos así como 2000 pequeños juguetes. Esta actividad contó con la 

colaboración en el armado de las fundas y distribución de los juguetes de los 

colaboradores de Banco de Loja.  

Aporte al Patronato  

Apoyo Modelo de Naciones Unidas 

Auspicio cena Anual Asopaso 

Apoyo al Deporte: 

Apoyo a Liga Deportiva Universitaria 

Apoyo a Loja Automóvil Club 

Apoyo a Club de Motociclismo Banco de Loja 

Auspicio Seleccionado de Baloncesto Banco de Loja 

Alianzas 

Banco de Loja además de los recursos inherentes a su operación, mantiene 

importantes relaciones y alianzas con socios estratégicos, relaciones que han 

permitido a la  institución lograr beneficios para nuestros clientes internos y externos.  

De esta manera Banco de Loja mantiene alianzas con Banco Pichincha y Banco 

General Rumiñahui, permitiendo a nuestros clientes realizar transacciones de 

ventanilla tanto en nuestra propia institución, como en la de nuestros socios.  

En este mismo ámbito mantenemos un convenio de corresponsalía con Banco 



 

51  

 

Financiero del Perú, permitiendo a clientes de nuestro banco cambiar cheques de 

Banco de Loja en ventanillas de Banco Financiero del Perú y viceversa. 
16

 

Asociaciones 

El Banco de Loja pertenece a las siguientes Asociaciones nacionales e 

internacionales.  

 FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BANCOS – FELABAN 

 ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS DEL ECUADOR – ABPE 

 CÁMARA DE COMERCIO ECUATORIANO/PERUANO 

 CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA 

 CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO 

 CÁMARA DE COMERCIO DE CATAMAYO 
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2.1.5. TRUCTURA ORGANIZACIONAL
17
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2.1.5.1.  Estructura Organizacional Agencia  
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2.1.6. Servicios y Productos que Ofrece: 

 Cuentas  

- Cuentas Ahorro  

- Cuentas Corrientes 

- Cuneta Crecediario 

- Cuenta Ahorro Objetivo: Con la Cuenta Ahorro Objetivo Usted acumula 

mensualmente su dinero para alcanzar sus sueños y proyectos trazados, luego 

de un periodo determinado 

 

 Certificados  

- Depósito a plazo  

 

 Créditos: 

- CrediConsumo 

- CrediCasa/Vivienda 

- CrediCarro/ Vehículo 

- CrediConvenio: Apoyamos el desarrollo de sus colaboradores, con 

Crediconvenio Usted beneficia a su equipo con un crédito preferencial, en la 

mejores condiciones del mercado y les hace partícipes de grandes beneficios. 

- CrediProductivo 

- CrediComercial 

- Microcrédito 

 

 Transferencia y Giros  

- Transferencias Bancarias e Interbancarias 

- Giros  

 

 Servicios  

- Tarjeta @ctiva 

- Recaudación de Servicios Básicos 

- Pago Centros Educativos  

- Aportes al IESS 

- Pago de Nomina 
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- Cheques  

 Cheques de gerencia: Este servicio permite la emisión de cheques a 

favor de terceros, girados contra la cuenta corriente del Banco de 

Loja, pagaderos en todo el País, evitando así el traslado de sumas 

importantes de dinero, brindando la mayor seguridad a nuestro cliente. 

 Cheque binacional: Sus cheques ya pueden ser girados y cobrados en 

Perú o viceversa, a través del Banco Financiero; todos nuestros 

clientes de cuentas corrientes ya se benefician de este servicio, 

obtenga su cuenta corriente y realice sus negocios de la mejor manera. 

 Cheques certificados: Garantizamos el pago de sus cheques emitidos a 

favor de un tercero; este servicio beneficia a Usted y a sus clientes 

para realizar negocios 100% seguros.  

 Cheques desde el exterior: Este servicio permite la emisión de 

cheques a favor de terceros, pagaderos en el exterior, girados contra 

nuestras cuentas en CITIBANK y BANCO DEL PICHINCHA 

MIAMI, evitando así el traslado de sumas importantes de dinero, para 

brindarle la mayor seguridad. . 

 

 Tarjetas de Crédito 

- Visa Banco de Loja 

 

 Cash Management 

- Cash Management 

- Cobro varios 

 

 Banca Electrónica  

El cliente a través de la página Web del Banco de Loja 

http://www.bancodeloja.fin.ec/  podrá acceder a: 

 Consultas 

 Transacciones 

 Servicios  

 Pagos  
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2.2. SITUACIÓN ACTUAL 

Banco de Loja ha demostrado su fructífera labor durante sus 47 años de vida 

institucional, al servicio de la región sur del país.  El 2013 ha sido un año importante, 

lleno de retos como los anteriores, pero marcado por importantes noticias, y logros 

alcanzados, muestra de aquello basta mencionar el cambio de banca electrónica,  

hacia una nueva moderna y amigable plataforma puesta al servicio de los más de 

170000 clientes que día a día confían en el Banco de Loja así como la llegada de 

nuevos servicios a través de la misma, servicios que amplían el portafolio de 

soluciones que ponen a disposición de sus clientes. 

También cabe señalar que al igual que en los años anteriores han sido premiados por 

la importante revista empresarial EKOS, sin embargo con especial orgullo pueden 

recalcar  que en el año 2013 el banco de Loja fue merecedor de dos galardones y el 

primero de ellos otorgado por eficiencia empresarial, se suma un nuevo 

reconocimiento como el mejor Banco  en Calidad de Servicio en la categoría de 

Bancos Medianos y Pequeños  distintos que la otorgan directamente los clientes a 

quienes agradecen y los comprometen a mejorar día a día. 

 

2.2.1. Canales de Atención/Cobertura  

Comprometidos con las necesidades tanto transaccionales y de cobertura de los 

clientes, los canales físicos y electrónicos buscan generar un vínculo directo de 

comunicación donde la innovación tecnológica los productos y servicios de calidad 

satisfagan las diversas necesidades de la amplia variedad de clientes. 

En lo que respecta a canales Físicos, Banco de Loja pone a disposición sus oficinas, 

ventanillas de extensión, y su Autobanco.  

Siendo el centro de operaciones la Ciudad de Loja se ha expandido a la Provincia de 

Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Pichincha, sumando un total de 17 

oficinas, 4 Ventanillas de Extensión y 1 Autobanco. 

 

CIUDAD DE LOJA  

- CASA MATRIZ  

Bolívar y Rocafuerte esq. 

P.B.X.: (07) 3701600 Fax: (07) 2573019 
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- AGENCIA 1 

Lauro Guerrero y José Antonio Eguiguren 

P.B.X.: (07) 3701600 – Ext. 2058 

 

- AGENCIA NORTE 

Calle Machala entre Guayaquil y Jaramijó 

P.B.X.: (07) 3701600 – Ext. 2053 

 

- AGENCIA SUR 

18 de Noviembre y Gobernación de Mainas 

P.B.X.: (07) 3701600 – Ext. 2063 

 

- AGENCIA HIPERVALLE 

C.C. Hipervalle. Av. Orillas del Zamora y Guayaquil 

P.B.X.: (07) 3701600 – Ext. 2070 

 

PROVINCIA DE LOJA  

- AGENCIA ALAMOR  

10 de Agosto entre Sucre y J. Montalvo 

Telf.: (07) 3701600 Telefax: (07) 2680251 

 

- AGENCIA CARIAMANGA 

José María Velasco Ibarra y 18 de Noviembre esq. 

Telefax: (07) 3701600 

 

- AGENCIA CATACOCHA 

Lauro Guerrero y 25 de Junio 

Telefax: (07) 3701600 

 

- AGENCIA CATAMAYO  
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Av. Catamayo y Bolívar esq. 

Telf.: (07) 3701600 -Telefax: (07) 2677212 

 

- AGENCIA MACARA  

Carlos Veintimilla entre Loja y Abdón Calderón 

Telefax: (07) 3701600 

 

ZAMORA CHINCHIPE  

- AGENCIA ZAMORA 

Diego de Vaca entre Luis Márquez y Av. Héroes de Paquisha 

Telf.: (07) 3701600 / (07) 2605585 

 

- AGENCIA YANZATZA  

Jorge Mosquera y Luis Bastidas esq. 

Telf.: (07) 2300157 

 

- AGENCIA EL PANGUI  

13 de Mayo y Av. Jorge Mosquera esq. 

Telf.: (07) 2310142 

Telefax (07) 2310289 

 Fecha de apertura de Agencia: 18 de mayo de 2011 

 Ubicación: Cantón El Pangui – Provincia de Zamora Chinchipe 

 Horario de atención: 8:30 a  16:00 y feriados 9:00 a 13:00 

 Detalle de canales: Agencia. Cajero automático y Pc web 
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MORONA SANTIAGO  

- AGENCIA GUALAQUIZA 

Cuenca y Atahualpa esq. 

Telf.: (07) 2780738 

 

- AGENCIA SAN JUAN BOSCO 

P. Luis Corollo entre 11 de febrero y Benjamín Maldonado. 

Telf.: (07) 304721  (07) 3047740 

 

CIUDAD DE QUITO  

- AGENCIA 6 DE DICIEMBRE 

6 de Diciembre y Paúl Riveth esq. 

Telf.: (02) 2906910 / (02) 2236414 

Telefax: (02) 3701600 

 

- AGENCIA EL RECREO  

C.C El Recreo Planta Baja Local G31 

Av. Pedro Vicente Maldonado 

Telf.: (02) 616927 /  (02) 2664362 
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Cuenta también con 4 Ventanillas de Extensión- LOJA 

- MERCADO CENTRO COMERCIAL 

18 de Noviembre y Rocafuerte. 

P.B.X.: (07) 3701600  Ext. 2051 

 

- EERSSA 

Rocafuerte Olmedo 

P.B.X.: (07) 3701600  Ext. 2056 

 

- UNL 

Ciudadela Universitaria La Argelia 

Telefax: (07) 3701600  Ext. 2051 

 

- UTPL 

San Cayetano Alto 

P.B.X.: (07) 3701600 Ext. 2054 

 

En cuanto a los canales electrónicos, Banco de Loja cuenta con una moderna Banca 

Electrónica, Loja Aló, Cajeros Automáticos, Kioscos, Pc Webs y Pagina Web. Estos 

canales electrónicos permiten realizar las transacciones y consultas a través de una 

línea telefónica o acceso a internet. 

Con el afán de continuar consolidándose como un referente en el mercado y de 

procurar servir con altos estándares de calidad a los cliente durante el año 2014  

Banco de Loja, acertadamente a través de la administración y con la aprobación del 

Directorio, ha resuelto ampliar sus mercados tanto en la provincia de Pichincha e 

incluyendo a la provincia de El Oro y específicamente la ciudad de Machala  con una 

nueva y moderna oficina de atención.
18

 La tarea ha sido ardua y sacrificada, con un 

sin número de obstáculos impuestos por la inestabilidad política y económica 

generada por los politiqueros, pero gracias al apoyo de un destacado equipo de 

trabajo sumado al apoyo de los miles de clientes los resultados alcanzados han sido 

altamente exitosos situando al Banco de Loja en este año al igual que en  años 

                                         
18 Banco de Loja. InformeAnual2013. Internet: 

http://intranet/Portals/0/tuBancoLoja/InformeAnual_2013.pdf. Acceso:17 junio 2014 

http://intranet/Portals/0/tuBancoLoja/InformeAnual_2013.pdf
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anteriores en un estelar puesto dentro del sistema bancario nacional, al punto de ser 

un referente en eficiencia y servicios. 

Los resultados indicados en los que se incluyen los del 2013, son claras las muestras 

de que de que se han hecho las cosas bien pero más allá de los alentadores números 

este último año se ha palpado de cerca la transcendental tarea que viene cumpliendo 

el Banco de Loja  al apoyar significativamente el desarrollo económico y social de la 

región sur del Ecuador, a través del otorgamiento de créditos y la estación de cientos 

de servicios para atender a miles de cientos que han crecido juntos a su institución 

bancaria de confianza. 

 

2.2.2. Buen Gobierno Corporativo 

En Banco de Loja están conscientes de la necesidad de fortalecer el Gobierno 

Corporativo, entendido como el conjunto de reglas y prácticas que adoptan para 

articular de manera eficiente la relación entre la administración, el directorio, los 

accionistas y las otras partes interesadas en el negocio. Es por esta razón que en el 

año 2013 se llevaron a cabo una serie de iniciativas y de acciones, que sin duda 

permitirán introducir dentro de la entidad políticas y organismos internos, cuyo 

objetivo es el de obtener una mejor organización corporativa, que coadyuvará al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, y al desarrollo progresivo 

y sistemático de la entidad. 

Cabe resaltar, que las políticas de Gobierno Corporativo son de fundamental 

importancia para el desarrollo de la Institución, en razón de que con ellas se garantiza 

una gestión sostenible a largo plazo, transparente y sólida, responsable con los 

intereses y necesidades de la sociedad, de sus clientes, accionistas, directores, 

funcionarios y empleados.
19

 

 

 

 

 

 

 

                                         
19

Banco de Loja. Gobierno Corporativo. Internet: http://intranet/Intranet/Tu-Banco-

de-Loja/Gobierno-Corporativo. Acceso:18 junio 2014 

http://intranet/Intranet/Tu-Banco-de-Loja/Gobierno-Corporativo
http://intranet/Intranet/Tu-Banco-de-Loja/Gobierno-Corporativo
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2.2.3. DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LOS SERVICIOS, PRODUCTOS Y 

ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL BANCO DE LOJA AG. EL PANGUI.  

 

2.2.3.1. Estudio exploratorio de las relaciones entre empleados en áreas de 

servicio y atención al cliente. 

En este estudio se entrevistó al jefe comercial de la agencia. Sra. Leny Simancas  

quien está a cargo de la Agencia EL PANGUI, en esta entrevista se realizó las 

siguientes preguntas: 

¿Cuántas personas integran la Agencia? 

¿Cómo son las relaciones laborales entre los empleados? 

¿Cómo está estructurada la agencia? 

¿Qué funciones realiza cada área?  

¿Cuál es el horario de trabajo?  

 

Las mismas que fueron respondidas de la siguiente manera: 

El Banco de Loja de la Ag. El Pangui, está conformado por 5 personas, quienes están 

capacitadas para realizar las funciones designadas a cada una de ellas, pero también 

tienen conocimiento del puesto jerárquico, en caso de ausencia de una de ellas. 

Existen buenas relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo. 

 

La Agencia está estructurada en cuatro áreas: 

- jefatura comercial  

- banca de negocios /servicios bancarios  

- microcréditos  

- cajas 

 

La jefatura comercial: Esta dirigido por una persona, la líder, encargada de atender 

a los clientes, realizar la gestión de créditos para todos los productos de negocios, 

llenado de solicitudes de créditos, pago de cheques de cámara y transferido, 
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autorizaciones y control de las actividades que se realizan en las diferentes áreas de 

la Agencia. 

 

Oficial de Negocios / Servicios bancarios  

Se encarga de brindar ayuda y asesorar a los clientes en todo lo que requieran; 

llenado de papeletas, apertura de cuentas en general, Giros, Transferencias, Pólizas, 

emisión de tarjetas, claves de internet, reclamos, etc. De la misma manera 

asesoramiento de créditos, tarjetas Visa y actividades internas respecto a cuadres de 

fin de día, custodio de valores, etc. 

 

Oficial Microcrédito 

Encargada únicamente para el asesoramiento, emisión, trámite, análisis y otorgación 

de Microcréditos, financiamiento para capital de trabajo, inversiones de capital y 

otras necesidades de consumo. 

 

Cajas 

Está conformada por dos personas, se encargan de lo relacionado con los depósitos, 

retiros, pagos de SRI, Matriculación, Pagos de giros y entre otras. 

La cajera principal,  realiza además actividades de oficial operativo como: custodio 

de valores, pagares, ingreso y cancelación de garantías, desembolso de créditos. Etc. 

 

La Agencia actualmente funciona en el siguiente horario: de lunes a viernes de 

8:30am a 4:00pm.Y feriados de 9:00am a 13:00pm. Atención al Público. 

 

2.2.3.1.1.  ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS  DEL CLIENTE 

INTERNO. 

Para el análisis de la satisfacción del cliente interno, se procederá a realizar la técnica 

cuantitativa- encuestas, para cual se va a trabajar con toda la población en este caso 

con todo el personal que la labora en la Agencia. 

Una vez elaborado el modelo de la encuesta y haber obtenido la población con la que 

se va a trabajar  (5 encuestas a realizar) se procedió a realizarla para poder analizar 

los resultados.  VER ANEXO 1 

 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN  
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1. Cuál es su grado de satisfacción en El Banco de Loja Ag. El Pangui? 

 

 

 

2. ¿El Banco de Loja le ha indicado claramente cuales sus deberes y 

obligaciones en el momento oportuno? 
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3. El ambiente laboral al momento en el Banco de Loja Ag. El Pangui, es: 
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4. ¿La comunicación con sus superiores en el Banco de Loja es? 

 

 

 

 

5. ¿Considera usted, que se siente conforme con su puesto de trabajo? 
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6. ¿Según su experiencia considera usted que su trabajo es bien remunerado? 
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7. Enumere 4 problemas actuales y sus razones. 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Conocer el tipo de personal con el que cuenta la Agencia,  es la clave para el 

desarrollo de los procesos del banco,  ya que son las personas que ejecutan y realizan 

las acciones que los clientes necesitan, en servicios bancarios el personal cumple el 

papel más importante por lo que los cliente siempre acuden allí para conocer 

generalidades, dudas, inquietudes, etc.  El personal debe ser capacitado para poder 

tratar con todos los tipos de cliente que se presentan y poder llevar este proceso con 

calidad y eficiencia por tal motivo el  banco deben tomar la acciones pertinentes para 

que la calidad en el servicio sea percibido por los clientes y no  sea un parámetro que 

se encuentre en papeles y nada más. 
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2.2.3.2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS  DE LA ATENCIÓN BRINDADA AL 

CLIENTE. 

Equipo de Investigación 

Para la aplicación de las encuestas y las observaciones que se van a realizar en el 

Banco para determinar el nivel de satisfacción de los clientes externos  es necesario 

un equipo de trabajo, en este caso nuestro equipo estará conformado por el  personal 

que a continuación se detalla: 

 

 

 

Población Objetivo 

Para la presente investigación se tomara como referencia el total la base de datos de 

los clientes que forman parte de la Agencia, donde cuenta con un total de 1.506 

clientes activos 

 

Muestra y precisión de resultados  

Una vez obtenida la población con la que se va a trabajar se da el siguiente paso que 

es obtener el tamaño de la muestra, ya obtenida esta información se procede a 

realizar las encuestas que nos permitirá conocer cuál es el nivel de satisfacción de los 

clientes externos del Banco de Loja Ag. El Pangui. 

Definición del tamaño de muestra y estructuración de la encuesta. 

 

FÓRMULA  

n =
Nσ2Z2

e2(N − 1) + σ2Z2
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n =
(1506)(0,52)(1,962)

(0,052)(1506 − 1) + (0,52)(1,962)
 

 

n =
(1446, 36)

4,72
 

n = 307 

 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente su valor, suele utilizarse 

un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, se lo 

toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación 

al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que suele utilizarse un valor que varía entre el 

1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

 

Modelo de Encuesta 

Una vez identificada la población y haber obtenido la muestra con la que se va a 

trabajar se procederá a realizar las encuestas a los clientes y usuarios, para lo cual se 

elaboró un modelo de encuesta que se podrá observar posteriormente.  

VER ANEXO 2 
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2.2.3.2.1.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS  DEL CLIENTE 

EXTERNO 

Una vez elaborado el modelo de encuesta y haber obtenido la información necesaria 

se procederá a realizar los resultados de cada pregunta, a continuación se puede 

observar los resultados mediante una representación gráfica. 

 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN  

1.- Servicio de Cajas 

¿Desde que ingresa al Banco que tiempo de demora lleva para ser atendido por el 

empleado de contacto? 
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¿Podrá indicarme el tiempo máximo de demora en atención que ha tenido en esta 

entidad financiera para realizar una transacción con el empleado de contacto o desde 

que ingreso al banco? 
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2.- Servicios Bancarios 

¿La persona que le atendió fue amable con usted? 

 

 

 

¿Considera usted que la persona que le atendió le brindó el mismo trato que a las 

demás? 
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¿Está de acuerdo con los costos actuales por los servicios bancarios que presta esta 

institución financiera? 
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3.- Cajeros Automáticos 

¿Podría mencionar algún inconveniente que haya tenido en el servicio de los cajeros 

automáticos? 
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¿Está usted de acuerdo con el horario de atención que brinda ésta Institución 

Financiera? 
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¿Según su criterio cómo calificaría usted el servicio brindado por la entidad 

financiera? 
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¿Podría brindar alguna sugerencia para esta entidad financiera? 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

Como resultado de la investigación realizada, podemos darnos cuenta que existen 

algunas falencias en cuanto al servicio al cliente, por tal motivo el banco debe tomar 

las acciones correctas y apropiadas para que los clientes sigan fieles a su banco.  Es 

importante conocer con profundidad los criterios que los clientes tienen del banco; 

con la investigación realizada establece que los clientes no están de acuerdo con los 

costos que pagan por los servicios que utilizan_ existe falta de amabilidad y 

predisposición para responder ante una inquietud de los socios, presencia de poca 

cordialidad y amabilidad.  
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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PROPUESTA DE APLICACIÓN 

3.1 GENERACIÓN DE ÍNDICES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Para la propuesta de mejora se considera los gráficos en donde el cliente califica la 

atención: 

 

1.- Servicio de Cajas 

¿Desde que ingresa al Banco que tiempo de demora lleva para ser atendido por el 

empleado de contacto? 

 

 

¿Podrá indicarme el tiempo máximo de demora en atención que ha tenido en esta 

entidad financiera para realizar una transacción con el empleado de contacto o desde 

que ingreso al banco? 
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2.- Servicios Bancarios 

¿La persona que le atendió fue amable con usted? 

 

 

¿Considera usted que la persona que le atendió le brindó el mismo trato que a las 

demás? 

 

 



 

87  

 

 

 

3.- Cajeros Automáticos 

¿Podría mencionar algún inconveniente que haya tenido en el servicio de los cajeros 

automáticos? 
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¿Según su criterio cómo calificaría usted el servicio brindado por la entidad 

financiera? 
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¿Podría brindar alguna sugerencia para esta entidad financiera? 
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Una vez analizados los cuadros más representativos para la elaboración de la 

propuesta de mejora se procede a realiza un proceso de Servucción 
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3.2 PLAN DE DESPLIEGUE DE LA CALIDAD EN LA ORGANIZACIÓN 

Sistema de servicio /Servucción 

A continuación se presenta un cuadro de las actividades realizadas en cada Área con 

el tiempo promedio que toma realizarlas y una propuesta de mejora: 

 

Tabla 1.- Servicio de Cajas 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

PROMEDIO 
FALLO MEJORA 

Atención para 

personas 

especiales 

5 minutos Caja cerrada Disponibilidad total  

Depósitos 3 minutos 

Se pide el cambio de 

papeleta por  mal 

llenado, tachones etc. 
Implementar sistema 

que permita retirar y 

depositar sin llenar 

papeletas Retiros 3 minutos 

Se pide el cambio de 

papeleta por  mal 

llenado, tachones etc. 

No se puede retirar 

dinero porque no se 

tiene las cartolas. 

Pago de Giros 4 minutos 

Por error en el nombre 

del giro que esta por 

cobrarse, no se lo 

puede pagar., además 

se solicita copia de 

cedula del cobrador.  

Y la clave del giro. 

Fallas  que no sucede 

en otras instituciones 

Que se trabaje en 

mejorar el sistema  

para agilitar el 

proceso. 

Matriculación 

vehicular 
3 minutos 

No se puede pagar 

porque existen fallas 

en el sistema 

Mejorar la 

conectividad con este 

servicio 
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Recaudaciones 

de Ruc / Rise 
3  minutos 

No se puede pagar 

porque existen fallas 

en el sistema 

Mejoramiento del 

sistema en línea. 

 

Tabla 2.- Servicios Bancarios 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

PROMEDIO 
FALLO MEJORA 

Apertura de 

Cuentas 
12 minutos 

Fallo en la digitalización el 

momento del ingreso de la 

solicitud.  

Requisitos solicitados que no 

son necesarios. Por ejemplo la 

planilla de servicios básicos, 

lo cual no determina una 

verdadera referencia de 

dirección domiciliaria. 

Controlar el ingreso 

de datos, con un 

filtro en el sistema, 

para que brinde una 

información de 

calidad. 

Implementar Mapa 

de direcciones en 

línea 

Emisión de 

tarjetas de 

débito 

3 minutos 

el tiempo de espera  para 

retirar la tarjeta corresponde 

de 2 a3 días 

Entrega inmediata  

transferencias 

bancarias e 

interbancarias 

5 minutos 

Que el sistema SPI o del 

banco /pago en línea directo 

no esté funcionando. El 

sistema pago directo aplique 

para todos los bancos. Por 

ejemplo: este servicio tiene 

convenio solo con el banco 

PICHINCHA, AUSTRO Y 

GUAYAQUIL 

Implementar 

estrategias y 

convenios con las 

demás Entidades 

Financieras. 

portal web y 

claves de 

internet 

8 minutos 
No está disponible las 24 

horas del día. 

Agilitar los 

procesos de 

atención en 

canales para 

mejorar los 
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tiempos de 

respuesta al cliente 

y  para que esté 

disponible las 24 

horas 

reclamos 10 minutos 

Solo se puede realizar 

acercándose a las oficinas de 

la Agencia, y en días 

laborables. 

Implementar el 

servicio en línea 

directo para 

cualquier tipo de 

reclamo las 24 

horas del día, y los 

365 del año. 

solicitud / 

retiro de 

chequera 

3 minutos 
3 días de demora para recibir 

chequera solicitada.  

reducir el tiempo de 

entrega  

la revisión de 

la 

documentación 

para créditos 

5 minutos 

Solicitan documentos que no son 

necesarios para otorgar un 

crédito. Por ejemplo. Planilla de 

servicio básico.   
Optimizar los 

procesos críticos 

de la institución 

para mejorar el 

índice de 

eficiencia 

administrativa  

llenado de 

solicitudes 
20 minutos 

Por un error mínimo se devuelve 

la documentación. o por un 

espacio sin llenar.  

análisis e 

informe 
20 minutos 

Solicitan demasiada 

documentación, a pesar del 

respectivo levantamiento de 

información que se realiza.  

aprobación de 

créditos 
2 días 

Sistema de digitalización lento y 

aprobación lleva un proceso 

largo  

 

 

Tabla 3.- Cajeros Automáticos 
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ACTIVIDAD 
TIEMPO 

PROMEDIO 
FALLO MEJORA 

retiros / avances 1 minuto 

sistema no está en 

línea / se realiza la 

transacción pero no le 

entrega el dinero 

 Implementación de 

nuevos cajeros. 

Transferencias 2 minutos se produce un error 
 Estabilizar el servicio en 

línea. 

Consultas 1 minuto no imprime recibo 
Controlar y abastecer 

el cajero. 

        

 

Propuesta  

Para la mejora del servicio y atención a los clientes del Banco de Loja Ag, El Pangui 

se presenta la siguiente propuesta: creación de un protocolo de servicios: 

 

1. Ámbito de Aplicación: el ámbito de aplicación del Modelo de Protocolo de 

Atención al Cliente rige para todos los funcionarios que prestan sus servicios 

en las diferentes áreas de atención al cliente del Banco de Loja S.A. 

 

2. Relaciones con el cliente  

Todo el personal debe recordar que: el Cliente interno o externo es la persona 

más importante  para el banco y éste constituye su fuente de ingresos. Es por 

ello la importancia de brindar un servicio de calidad con eficiencia y eficacia, 

guardando un trato cordial y siempre dispuesto a atender sus necesidades. 

 

 

PERSONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

Los puntos de atención al cliente definidos en el Banco de Loja Ag. El Pangui 

según la estructura orgánica basada en procesos es: 

 

    FRONT OPERATIVO 

 Cajero Principal 
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                  NEGOCIOS  

 Jefe de agencia  

 Oficial de Negocios  

 Oficial de Microfinanzas  

 

                  Fuera de la estructura orgánica basada en procesos:  

                  EMPRESAS DE SERVICIOS 

 Guardias de Seguridad  

 Personal de Limpieza, mantenimiento y mensajería.  

 

CALIDAD Y SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 

La calidad de los servicios que  prestamos vienen determinados en gran 

medida por las percepciones de los clientes, por lo tanto debemos conocer su 

opinión sobre como realizamos nuestro trabajo y la forma en que podría 

mejorarse. 

Todos los funcionarios del Banco de Loja S.A. tienen que ser conscientes de 

que por lo general los clientes se sentirán satisfechos cuando: 

 El funcionario se preocupa, para que no tuviese que esperar mucho 

tiempo para ser atendido.  

 Cuando al cliente se le permite exponer adecuadamente su problema  

 Cuando el funcionario ha sido honesto y sincero con él 

 Cuando el funcionario  se comunica con palabras sencillas y 

comprensibles 

 Cuando el funcionario se preocupa en comprobar si ha entendido 

correctamente lo que se le decía. 

 Cuando el funcionario que atendió inspiro confianza al cliente. 

 Cuando el tiempo que han tenido que esperar para ser atendido ha 

merecido la pena. 

 Cuando el cliente se siente que ha sido tratado con respeto y 

consideración.  

 Cuando se le ha explicado todo lo que deseaban consultar. 

 Cuando los clientes han sido tratados por igual. 

 Consideran que el personal que les ha atendido es competente y está 
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suficientemente capacitado. 

 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

La comunicación inicia desde el momento en que el funcionario entra en contacto 

visual o aditivo con el cliente, es imposible no comunicarse por tal razón es muy 

importante planificar adecuadamente la comunicación institucional, grupal e 

individual para asegurar su eficacia. 

Al existir en nuestros clientes una diversidad de mundo y culturas es necesario que 

dentro del banco se adopten estrategias de comunicación que dentro del protocolo de 

atención al cliente se identificaran. 

Recordemos que la importancia de la comunicación con el cliente radica en la 

responsabilidad del funcionario de dar a entender lo que está transmitiendo, es decir 

cerciorarse de que éste haya captado la idea. 

1. Comunicación con el cliente escuchar al cliente  

2. Comunicación con el cliente evitar tutear al cliente 

3. Estilo de comunicación – comunicación asertiva  

4. Elementos que influyen en la comunicación en los clientes 

 Mirada 

 Postura corporal  

 Movimientos de las piernas/pies 

 Distancia y/o Proximidad  

 Contacto físico  

 Apariencia personal  

 Volumen de voz  

 Fluidez y/o Perturbaciones del habla  

 Claridad del habla  

 Velocidad del habla  

 

3. Protocolo de servicios  

Todos los funcionarios de Área de Negocios del Banco, deberían tomar en 

cuenta  el uso de esta propuesta, con el único propósito de garantizar un trato 

adecuado y satisfacer las necesidades de los clientes, al ser los funcionarios la 

imagen institucional ante la sociedad es responsabilidad  brindar un servicio 

único, personalizado y de calidad, para ello es necesario reforzar 
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conocimientos y utilizar un adecuado lenguaje verbal y corporal 

identificándonos y respetando a institución a la cual representamos. 

 El protocolo de atención al cliente se basa en tres fases: 

 

 

 

1) Saludo, Recepción del Cliente 

El tipo de atención que debería brindarse a los clientes se convertirá en el 

éxito del proceso de venta del producto o servicio que desee ofrecer, para ello 

el saludar es un gesto de cortesía y una demostración de amabilidad y 

cordialidad además de respeto. 

La fase inicial de contacto comienza con un saludo como: “Buenos días o 

buenas tardes, mi nombre es…. En que puedo servirle, que deberá estar 

acompañada de una sonrisa ya que el cliente merece sentirse recibido con 

cordialidad en el banco que ha depositado su confianza, 

 

2) Atención al Cliente Servicio Brindado  

Para que las relaciones con los clientes, sean productivas y efectivas, uno de 

los aspectos más importantes en el ámbito laboral es el capital humano, 

conformada por toda la cadena de trabajadores los cuales deben dar muestras 

de educación y respeto. 

El éxito del negocio dependerá de cómo procedan los funcionarios de su 

profesionalidad (un trato  amable y correcto, eficiencia y dominio del puesto), 

los factores que no pueden faltar son  

 Profesionalidad: formación, dominio de puesto conocimiento del 

producto, buen servicio, actitud, saber estar, saber decir saber ejecutar, 

habilidades sociales). 

 Buen servicio: atención adaptada y personalizada al perfil del cliente. 

 Buena comunicación con el cliente: hacerse entender y entender al 

cliente, (tan importante es el lenguaje verbal como el lenguaje no 

verbal). 

 Ambiente acogedor: (temperatura agradable, decoración cuidada, 

lugar de trabajo funcional y ordenado, imagen del personal cuidada). 
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 Impacto de productos  servicios. 

 Eficacia. 

 Calidad. 

 Atención individualizada. 

 

3) Despedida del Cliente 

El grado de atención brindada hacia los clientes se verá reflejado en las 

opiniones que el cliente percibe y califica, siendo así todo dependerá de la 

atención brindada para que esta se convierta en la mejor publicidad para una 

institución, complementándose con la reputación, la imagen y los servicios 

adicionales prestados haciéndolos notar  lo difíciles que serán de copiar y que 

permiten diferenciarlos de la competencia. 

El proceso de despedida debe ser al mismo nivel que el de las otras dos fases. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE SERVICIO POR CARGOS 

 

 CAJERO:  

 

Es la persona responsable de atender a los clientes desde la ventanilla 

de caja del banco  y se encargara de recibir o pagar dinero a cambio 

de un servicio, es por ello que hay que tener presento lo siguiente: 

Saludar cordialmente  

Mirar a los ojos 

Realizar transacción solicitada  

Agradecer y despedirse. 
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 OFICIAL NEGOCIOS / SERVICIOS BANCARIOS 

 

 

 

Persona especializadas en solventar inquietudes y requerimientos a 

nivel de servicios, además son los primeros en conocer al cliente  y de 

quienes el cliente se lleva una idea de cómo es el banco a primera 

impresión, es por ello que dentro de un protocolo de atención los 

funcionarios tengan presente lo siguiente: 

- Conocimiento y manipulación de productos y servicios 

- Capacidad para aplicar  estrategias de negocio  

- Ofertar productos y servicios al cliente 

- Capacidad crítica y analítica de los requerimientos del cliente 

- Manipulación correcta y responsable de la información del cliente, 

capacidad de obtener información sobre los clientes para generar 

relaciones a largo plazo y aumentar así su grado de satisfacción. 

- Protocolo: 

- Saludar, identificarse y presentarse. 

- Consulte el nombre del cliente 

- Dejar hablar al cliente, exponga sus dudas, consultas, preguntarle, 

pedirle su opinión 

- Atender necesidades solicitudes del cliente, ofrecerle un buen 

servicio, concentrarse en lo que pide el cliente. 
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- Apersonarse de la solución entregada al cliente. En la medida de lo 

posible no re direccionar a los clientes hacia otras dependencias. 

- Realizar venta cruzada, ofrecer otros productos y servicios ligados 

a los que está solicitando el cliente. 

- Agradecer y despedirse. 

 

 OFICIAL DE MICROFINANZAS 

Los  Oficiales de Microfinanzas en la visita al campo tienen que: 

- Saludar a las personas que visitan, identificarse y presentarse. 

- Preguntar el nombre de su cliente y memorizarlo ya que le servirá 

para unas próximas visitas. 

- Exponer con claridad el motivo de la visita 

- Dejar hablar al cliente dejar que exponga sus inquietudes. Dejar que 

de su opinión sobre los servicios ofrecidos. 

- Mostrar interés y preocupación por los problemas y necesidad que el 

cliente tenga. 

- Proporcionar información de forma rápida. 

- Atender las necesidades que nos plantea el cliente. 

- Agradecer y despedirse por la atención brindada por nuestro cliente. 

 

 JEFE COMERCIAL DE AGENCIA 

Después que el  cliente adquiere el  producto o servicio se convierte en  cliente real, 

para ganarnos al cliente hay que darle seguimiento hasta ganar su lealtad. 

El dar seguimiento al cliente es para que conozca más los productos y servicios que 

brinda diariamente y así pueda interesarle alguno para que pueda cubrir sus 

necesidades. 
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 PERSONAL DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y 

MENSAJERIA 

 

 

 

 

Estas son las primeras personas que dan el servicio a los clientes que ingresan 

diariamente al banco ya que ellos son los que están realizando sus actividades 

fuera del banco ellos tienen que: 

- Saludar con atención  

- Ayudar al cliente en lo que se pueda o que producto o servicio 

desea para ayudarle a que departamento se tiene que dirigir. 

- Despedirse. 

 

4. Percepción del cliente  

 En  principio el cliente evalúa el servicio prestado comparándolo con la 

competencia, siendo así el servicio que demos, tiene que ser tan exclusivo que el 

cliente no repare tanto en costos, lo importante es que este factor se compense 

por el buen servicio. 

Lo que en realidad queremos que el cliente diga de nuestro Banco es: 

1. Que los ejecutivos dominan su puesto de trabajo, asesoran 

correctamente, están preparados y conocen su banco. 
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2. Saben escuchar y aunque no tengan exactamente el producto 

solicitado se esfuerzan por ofrecer otro similar. 

3. Que se puede confiar en el banco y sus funcionarios 

4. Dan una respuesta rápida, son resolutivos y no hacen perder el 

tiempo 

5. Que cuentan con canales de atención que facilitan la operatividad. 

6. El trato recibido es siempre atento y sin distinciones  

 

Propuesta de estrategia para mejorar el nivel de satisfacción del cliente. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la base  de la investigación que se realizó,  

se propone las siguientes estrategias  para aumentar el nivel de satisfacción de los 

clientes externos. 

 Capacitación al personal del Banco de Loja sucursal el Pangui sobre 

Relaciones al cliente. 

Es  fundamental que la personas del Banco de Loja sucursal el Pangui tenga 

conocimiento sobre el tema,  porque es importante que tanto el cliente  como 

el personal que labora en la institución,  rápido y una capacidad  de atender a 

diferentes tipos  de clientes y que desde el primer momento de ingreso sientan  

que el personal está capacitado para todo lo que se presente  y de esta manera 

se sienta satisfecho por el servicio recibido. 

La propuesta es realizar charlas con personas capacitadas en el tema, y 

solicitar el funcionamiento o colaboración de Recursos Humanos del Banco 

de Pichincha. 

Con  esta propuesta se lograría buenos resultados  por que el personal busca  

la manera de dar el mejor trato, existirá  mayor confianza  de los familiares de 

los pacientes  por que existe respeto a la sociedad. 

 Mejorar mecanismos de calidad sobre la atención al cliente  en el banco de 

Loja Sucursal el Pangui. 

En el Banco de Loja Sucursal el Pangui  existen factores que hace que los 

clientes no se sientan satisfechos con el servicio recibido, es por esta razón 

que se propone que se mejore algunos aspectos en las instalaciones que a 

continuación se los detalla y de esta manera. 

1. Ampliar carteles con los horarios de atención. 
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Es importante ampliar las pancartas en donde se encuentren exhibidos la 

información del horario de atención, porque son muy pequeñas y además 

se encuentran en un solo lugar esto hace que los clientes no puedan  

observar con claridad  cuáles  son los horarios establecidos por parte del 

Banco. 

2. Colocar revistas relacionadas con temas de banca en la sala de 

espera. 

En la actualidad en el banco de Loja sucursal el Pangui no existe 

ningún tipo de revistas, afiches o periódicos en donde los clientes 

puedan informarse acerca de la Banca. 

Con esta propuesta los clientes del banco de Loja sucursal el Pangui 

pueden estar informándose  de temas relacionados  de cómo se puede 

prevenir algunos fraudes esto lo puede hacer mientras les toca su 

turno. 

3. Incrementar una cajera más y uno más en servicio al cliente. 

Como se mencionó anteriormente en el horario de atención en la tarde 

acude muchos clientes a realizar diferentes transacciones esto hace 

que se genere la falta  de cajas que tienen que hacer colar largas para 

que le atienda. 

Todas las personas que ingresen  al área donde se encuentra cajas  en 

don ingresan los clientes para realizar sus transacciones debe hacer 

demasiada fila para realizar sus transacciones o hacer alguna consulta. 

 

3.4 Propuesta  de estrategia del nivel de satisfacción del Personal 

de Contacto. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en base a la investigación, serán 

dirigidos a cajeras, servicio al cliente y asesores de crédito y además a 

personal de seguridad de El Banco de Loja sucursal el Pangui para que estén 

preparados para todos los casos que se presenten. 

Con esta propuesta se capacitara  personal  en la central de riesgos en los 

casos más frecuentes, cuáles son sus riesgos que presentan  los diferentes 

calificaciones que tenga los clientes en la central de riesgos  como a la hora 

de ser  calificados para un crédito. 

Los avances tecnológicos  cambian constantemente de la misma manera  el 
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avance en atención al cliente cada vez se perfecciona  con nuevos métodos 

para atender a los clientes,  es por esta razón que el personal  tiene que estar 

en constantes capacitaciones  de cuáles son los nuevos avances  en servicio al 

cliente y de esta manera mejorar el índice de satisfacción al cliente. 

Lo más importante siempre es conocer cuáles son las políticas de una 

empresa, que es lo que se tiene que hacer, para que de esta manera no se 

cometa ningún error. Es por esta razón que  con esta propuesta  el Banco de 

Loja sucursal el Pangui debe realizar una charla al momento que ingresa 

nuevo personal a laborar en donde se le indicara todas las políticas que tiene 

el Banco de Loja, cuáles son sus deberes y obligaciones que debe desempeñar  

y de esta manera evitar cualquier inconveniente. 

Incrementar carteles de motivación  para el personal que labora en el Banco. 

Con esta propuesta se trata de motivar al personal, dar a conocer que es una 

pieza importante dentro del Banco de Loja  es por eso la importancia de 

colocar carteles con frases de motivación  y fechas de cumpleaños de todo el 

personal para que el personal se siente motivado. 

3.5 Propuesta de estrategia para mejorar  el Soporte Físico y 

mejor nivel de satisfacción del cliente. 

De acuerdo la investigación que se realizó, se logró conocer en donde se 

puede  mejorar en lo referente  a las lo que es el servicio de cajas, por lo que 

se propone las siguientes  estrategias  para aumentar el nivel  de satisfacción 

de los clientes externos. 

 Mejorar la infraestructura física de la sala  de espera del Banco de 

Loja sucursal el Pangui. 

En la actualidad el Banco de Loja sucursal el Pangui  cuenta con una sala no 

tiene el suficiente espacio para que ingresen los clientes, esto en realidad 

varía de acuerdo al horario, ya que en el horario de la mañana que es de  8:30 

a 11:00 am  es donde existe mayor numero clientes  que realizan 

transacciones en  este horario  y el espacio no es suficiente  y cómodo para 

los clientes.  El mismo problema se da en el horario de la tarde que es de 

15pm a 16:00 pm  en este horario existe más clientes que van a realizar sus 

diferentes transacciones. 

Es por esta razón que se propone ampliar la sala de espera para que la gente 

no se acople  en un solo lugar, luego colocar sillas donde se encuentren  las 
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personas de pie  y de esta forma evitar la incomodidad de todas estas 

personas  que acuden a realizar sus transacciones en cualquier horario 

disponible. 

 Incrementar   cobertura   de atención en el área de servicio al cliente. 

La insatisfacción de no tener otra persona que esté disponible es algo que 

desespera a los clientes y usuarios, aquí la calidad de atención se deteriora, 

por que debido al incremento de clientes que no son solo de  la zona  sino de 

todo el oriente hace que cada  vez que no tener atención total y todo el tiempo   

sea un  problema latente en el área de atención al cliente. 

Una vez solucionado  el problema de servicio al cliente  insatisfecha, 

automáticamente se solucionara la dificultad y se mejorara la calidad de 

atención, como el cliente será atendido y por ende se solucionara la 

complicación del cliente porque se podrá brindarle la atención necesaria. 

 

3.3 FORMAS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD 

PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD  

 

ROL O CARGO 

DEL 

RESPONSABLE  

NIVEL DE RESPONSABILIDAD O 

FUNCIONES 

Jefe Comercial  

Asesorar sobre requisitos y características para cada 

producto de crédito.  

Realizar la evaluación inicial del cliente en las 

herramientas de entrevista diseñadas para el efecto. 

Verificar que los documentos y requisitos previos a 

la emisión de créditos que se encuentren vigentes y 

estén de acorde a los definidos por cada producto. 

Ser el responsable de la veracidad de la 

documentación soporte de la solicitud de crédito.  

Analizar  solicitudes de crédito de cada uno de los 

clientes. 

Monitorear la cartera normal a su cargo.  
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Gestionar y recuperar la cartera vencida del 

portafolio asignado 

Cumplir con las políticas reglamentos y 

procedimientos definidos por el banco. 

Oficial de 

Negocios/ 

Servicios 

Bancarios 

Asesorar sobre requisitos y características para cada 

producto de crédito.  

Digitalizar y clasificar documentación proveniente 

de operaciones de crédito por carpeta de cliente. 

Digitalizar y clasificar documentación de servicios 

bancarios. 

Ingresar al sistema solicitudes de crédito 

Asesorar de forma ágil y oportuna al cliente sobre 

los productos y servicios del banco. 

Realizar todo lo que concierne a servicios, apertura 

de  todo tipo de cuentas, transferencias, giros, 

depósitos a plazo fijo, reclamos, etc. 

 Cuadres de fin de día. 

Asesor de 

Microfinanzas 

Llevar a cabo procesos de comercialización y 

promoción del producto en campo. 

Realizar levantamiento y validación de la 

información en campo. 

Dar seguimiento al plan de inversión del portafolio 

de clientes asignado. 

Controlar la cartera vencida del portafolio de 

clientes asignado. 

Procesar en el sistema el ingreso de información 

correspondiente a solicitudes de crédito. 

  

Cajero 

Principal/ 

Operativo   

  

Realizar control operativo de constitución de 

garantías avalúos y re avalúos.  

Realizar desembolsos de crédito en el sistema.  
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Custodiar los documentos legales (pagares, 

garantías reales. 

Dar mantenimiento en el sistema a garantías 

constituida avalúos y re avalúos. 

Cajero  

  

 Ingreso de depósitos  retiros. 

 Cobros de matrícula vehicular. 

 Pagos del SRI Y Giros. 

 Cuadre de fin de día. 

 

 

 

MEDIOS PARA CONOCER LA NECESIDAD DE CAPACITAR A LOS 

EMPLEADOS  

 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO.-  la evaluación que se les da a los empleados 

es muy valiosa, ya que la misma permitirá saber, si los empleados están 

desarrollando sus labores respecto a un estándar de satisfacción, ayuda también a 

conocer que sectores reclaman atención en la capacitación del puesto o de beneficio 

personal. 

 

OBSERVACION.-  el observar a los empleados por parte de los respectivos jefes es 

una fuente de saber para los empleados que no cumplen bien con las funciones 

otorgadas, verificar si cuenta con las herramientas necesarias. Si existen problemas 

disciplinarios, si están motivados, lo cual se refleja en su desenvolvimiento diario.  

 

CUESTIONARIOS.- a través de los mismos se puede conocer la realidad que vive 

el personal en su trabajo diario, y  en lo que necesitan ser capacitados. (Se habla 

tecnológicamente) 

 

SOLICITUD DE SUPERVISORES Y GERENTES.- no es necesario esperar que 

todo está mal para capacitar a los empleados, sino que tiene que ser en periodos 

constantes para alcanzar el bien común.  
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REUNIONES INTER DEPARTAMENTALES.- uno de los canales de 

comunicación más real y directa son las reuniones en las instituciones, las mismas 

que permiten conocer más  a los empleados en el desarrollo de sus actividades y  

saber en que necesitaría capacitarse.  

ANALISIS DE CARGOS.- esto permite decidir y preparar programas adecuados de 

capacitación según las necesidades de los mismos. Este proceso lo tiene que realizar 

personas que estén totalmente familiarizados con cada puesto de trabajo en el banco. 

 

TECNICAS DE CAPACITACIÓN  

Cuando se conoce las necesidades del personal es importante empezar una 

capacitación continua y permanente y enfocada a las necesidades específicas de la 

institución.  Llevándose de forma ordenada y lógica. 

 

CAPACITACIÓN EN EL PUESTO.- En algunas instituciones esta es la única 

capacitación que se da a los empleados, por parte de la persona que realizo dicho 

trabajo transmite los conocimientos y procedimientos a la otra persona que se hará 

cargo del puesto. Se da también cuando los supervisores comparten sus 

conocimientos y experiencias al personal que está a su cargo. 

La capacitación es relativamente económica y de fácil aprendizaje por lo que se tiene 

un asesoramiento directo.  

 

CAPACITACIÓN POR INSTRUCCIONES EN EL PUESTO  

“la capacitación consiste en proporcionar a los empleados nuevos o actuales las 

habilidades necesarias para desempeñar su trabajo proceso de enseñanza de las 

aptitudes básicas que los nuevos empleados necesitan para realizar su trabajo”. 

Esta capacitación se la enseña paso a paso, en secuencia lógica de pasos.  

Luego de analizar todos los puntos que hacen referencia al manejo que se debe tener 

con el personal de la empresa, los bancos deben desarrollar las propuestas para que el 

personal sea el precursor del buen servicio. 

Las propuestas que a continuación se exponen están tomadas de los resultados 

obtenidos de la información de las encuestas y la observación que nos dejó al 

realizarlas.  

Por tal motivo es importante que: 
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 Cuando se tiene contacto con el cliente es importante brindarle una sonrisa al 

cliente, y saludarlo con educación, un saludo con cordialidad será el principio 

de una buena relación con el cliente; 

 No siempre los clientes son bien atendidos, por lo que sería conveniente que 

mientras el cliente espera se le pueda indicar que tome asiento hasta q sea 

atendido, como se notó en las encuestas el promedio de tiempo para ser 

atendido es de 11 a 20 minutos. 

 Es importante la presencia de la persona de contacto, el mismo que debe estar 

correctamente uniformado, estéticamente bien presentado. Ya que produciría 

una mala imagen al banco. Así también las instalaciones del banco, el espacio 

físico en cuanto a comodidad y decoración, la imagen es completa.  Personal 

y espacio físico.  

 Si el cliente necesita ayuda debe recibir un asesoramiento eficiente y eficaz.  

la información que se comunique debe ser la correcta para evitar 

complicaciones en el desarrollo de los proceso por ejemplo: cuando el cliente 

solicita apertura una cuenta ahorros, los requisitos tienen que especificarse 

correctamente, puesto que tienen que tener los requisitos solicitados para la 

apertura de dicha cuenta, y evitar incomodar al cliente. El personal que 

trabaja debe conocer el producto que está ofreciendo, y la información 

correcta para que el cliente se encuentre satisfecho con la información 

proporcionada y evitar los malos entendidos que alarguen el proceso  

 Si algún cliente necesita recibir por parte del banco alguna respuesta de un 

trámite realizado, no es preciso hacer esperar la confirmación o negación, ya 

que consigo tendrán algunos problemas por no cumplir su palabra a tiempo. 

 Las mentiras no son buenas. Esto viene ene le sentido que no está bien 

engañar a los clientes por ejemplo: en el proceso de entrega de tarjetas nexos 

para cajeros automáticos. Debe mencionarse el tiempo exacto para que el 

cliente no esté a la espera, acercándose a cada momento esto molesta mucho 

a los clientes y por ende se siente engañado y decepcionado.  

 Los clientes manifestaron es el trato desigual que existe, la discriminación es 

un error común hay que todos son cliente u por ende todos reciban un mismo 

trato, esto se lo debe eliminar de raíz.  

 Hay que innovar en el servicio. 
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CONCLUSIONES 

Al culminar el presente trabajo investigativo sobre la Propuesta mejoramiento de la 

Gestión Administrativa en El Banco de Loja sucursal El Pangui, se puede concluir lo 

siguiente: 

 La importancia que tiene la calidad en el servicio hacia los clientes ni se la 

puede postergar para ningún momento, la calidad se debe encontrar implícita 

en todas las actividades bancarias, por tal motivo el banco debe seguir los 

parámetros para una mejor calidad en el servicio a los clientes con la ayuda 

de la ISO 9000, la misma que representa cambios de procesos en las 

operaciones teniendo como resultado una calidad con dinamismo. 

(certificados de calidad). 

 Luego de analizar la calidad del servicio que brinda El Banco de Loja Ag. El 

Pangui,  los resultados más importantes dentro del presente estudio  fueron 

que: al consultarle a los clientes si están de acuerdo con los costos. 

 Los altos jefes, deben preocuparse por la calidad del personal con que 

cuentan, este aspecto es importante debido a que los trabajadores son el 

contacto directo y la imagen del banco, por tal motivo cuando surge un 

proceso de contratación de personal este se lo debe realizar bajo los 

parámetros establecidos, ya que el resultado será más efectivo y fructífero, ya 

que si el personal es el idóneo la calidad de la ejecución del puesto será muy 

efectivo, es decir el buen proceso en  la contratación de personal, dará un 

buen equipo de trabajo.  

 La capacitación a los empleados antiguos y la exigente de superación 

académica es un factor muy valioso para el desempeño de las funciones de 

cada uno; por tanto el departamento encargado  debe enfocarse en una 

capacitación apropiada e incentivar al crecimiento académico de cada uno de 

sus empleados,  

 La centralización de autorizaciones en lo que respecta a créditos es uno de los 

problemas que más afectan a nuestra agencia como tal. El proceso análisis y 

aprobaciones de los créditos desde monto 0.01 en adelante, llevan un proceso 

largo y por ende retrasa más la respuesta de confirmación  a los clientes sobre  

créditos 
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RECOMENDACIONES 

Como resultado de este análisis sobre la Propuesta mejoramiento de la Gestión 

Administrativa en El Banco de Loja sucursal El Pangui, se desarrolla 

recomendaciones que aplicadas correctamente permitirán tener un mejor desempeño 

en esta institución: 

 Es principal tener en cuenta la sugerencia o recomendación de los clientes, en 

este estudio las encuestan fueron un elemento que permitió recoger algunas 

ideas, necesidades y requerimientos de los clientes; existen muchas fuentes de 

recolección de información, esto haría conocer al banco en lo que falla y 

como mejorar en dichos aspectos. Hay que establecer un plan de 

mejoramiento  continuo y buscar alcanzarlo en un 100%. 

 La implementación de las normas de calidad (certificados de calidad)  da 

como resultados efectos positivos en los procesos de las actividades los 

mismos que no solo brindaran mejor imagen ante los clientes, sino también 

mejora continua en los procesos.  

 La fidelización de los clientes debe ser el objetivo primordial a conseguir en 

la institución. Para llegar a la lealtad de los clientes, el banco debe buscar 

todos los mecanismos a su alcance que les permita conseguir con este fin: 

pero primero debería empezar con el cliente interno, como ejemplo seria la 

capacitación efectiva continua y oportuna para todo el personal. El empleado 

motivado hacer mejor su trabajo. 

 Un punto muy importante es la tecnología, el desarrollo tecnológico que 

conlleva la realización de las operaciones bancarias, tanto en la plataforma de 

servicios bancarios como en la Página Web del Banco. Eliminar los 

problemas de ingreso, ágil y fácil de manejar, menos compleja y que cuente 

con todos los servicios en línea. Cabe recalcar que un cliente considera mejor 

servicio cuando menos tenga q acudir personalmente al banco. 

 El banco debe aprovechar los recursos disponibles y hacerlos más 

productivos, así las instalaciones del banco deben ser más aprovechadas, 

contar con el espacio físico apropiado y adecuado. Contar con señalización 

clara para agilitar los trámites internos,  

 Algo importante también que CRM (Costumer Relationship Management) 

este software a ms de poseer una adecuada y completa base de datos de todos 
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y cada uno de los clientes permitirá brindar una atención personalizada a los 

clientes, a mas que podrá planificarse productos y servicios que requieran 

diferentes sectores de nuestros clientes.  

 Incrementar los niveles de servicio de tecnología  

 

El banco debe ser consciente y tomar cartas en el asunto en cuanto al servicio. El 

servicio debe llegar a ser la potencia que mueva todo el banco, un círculo vicioso que 

enriquecerá a toda la entidad bancaria y llegar a ser el mejor banco con el mejor 

servicio algo que en la actualidad no existe.  

 El buen servicio  también va acompañado con los costos, los mismos que deben ser 

prudentes, hoy en día la Superintendencia de Bancos está llevando campañas y 

normativas para transparentar los costos que estos no sean más altos que los 

permitidos. 

Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Bueno en administración el 

refrán se escucha así: Detrás de todo gran servicio está la Servucción. 
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