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ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL BANCO DE MACHALA, 

OFICINA DE ARENILLAS CON RELACIÓN A SUS CLIENTES O USUARIOS 

 

RESUMEN 

 

Autora: Silvia Valdiviezo 

 

La presente investigación se enfoca en el servicio del cliente del Banco de Machala, 

Oficina de Arenillas la cual su objetivo general es determinar los servicios que brinda el 

Banco de Machala, Oficina de Arenillas para mejorar el nivel de satisfacción de los 

clientes y los usuarios. Por consiguiente el objetivo específico es identificar los factores 

que perciben los clientes sobre el servicio que ofrece el Banco de Machala, Oficina de 

Arenillas. Se resalta que en la actualidad las Entidades financieras se encuentran en un 

mercado de dinamismo debido a que los usuarios exigen a diario nuevas expectativas 

del servicio; lo que les conlleva a evaluar la calidad del servicio que perciben los 

clientes para lograr mejorar aquellos aspectos que no han cubierto en total satisfacción 

en cuanto a procedimiento y buen servicio con el fin de mantener la lealtad de los 

clientes; lo que involucra que la calidad del servicio es la ventaja competitiva y 

antecedente de la satisfacción; es por ello, que se realizó una encuesta conforma por seis 

preguntas dirigidas a 100 usuarios de la entidad que indicaron que el nivel de 

satisfacción del cliente el cual se encuentra bajas sus expectativas en la espacio de la 

infraestructura reducida, inadecuado ambiente, escases de personal, y falta de agilidad; 

es por ello, que se recomienda que la entidad presente capacitaciones continuas, 

ampliación de las instalaciones, reorganización del personal entre otros con tal de que el 

servicio al cliente no sea estresante y conseguir una excelente percepción del cliente.  

 

Palabras claves: Entidades financieras, Servicio al cliente, Satisfacción, Calidad, 

Percepción del cliente.  
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ANALYSIS OF THE SERVICES PROVIDED BY BANK OF MACHALA, 

OFFICE OF ARENILLAS IN RELATION TO ITS CUSTOMERS OR USERS 

 

ABSTRACT 

 

Autora: Silvia Valdiviezo 

 

The present investigation focuses on the customer service of Bank of Machala, 

Arenillas Office whose overall objective is to determine the services provided by Bank 

of Machala, Arenillas Office to improve the level of satisfaction of customers and users. 

Therefore, the specific objective is to identify the factors perceived by customers over 

the service offered by Bank of Machala, Office of Arenillas. It is emphasized that at 

present the financial entities are in a market of dynamism because the users demand 

daily new expectations of the service; Which leads them to evaluate the quality of the 

service that clients perceive in order to improve those aspects that they have not covered 

in total satisfaction with regard to procedure and good service in order to maintain the 

loyalty of the clients; Which involves that the quality of the service is the competitive 

advantage and antecedent of the satisfaction; This is why a survey was conducted 

consisting of six questions addressed to 100 users of the entity that indicated that the 

level of customer satisfaction which is low their expectations in the space of reduced 

infrastructure, inadequate environment, staff shortages , And lack of agility; This is why 

it is recommended that the entity present continuous training, expansion of facilities, 

reorganization of staff among others provided that the customer service is not stressful 

and get an excellent customer perception. 

 

Key words: Financial entities, Customer service, Satisfaction, Quality, Customer 

perception. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el Sector de servicios; “las entidades bancarias son las más interesadas en la 

captación de nuevos clientes” (Mejías Acosta & Manrique Chirkova, 2011, pág. 44). Es 

por esto, que las Instituciones financieras se encuentran en flexibilidad y dinamismos 

debido a que los mercados se hacen más competitivo; lo que conlleva a que desarrollen 

servicios eficientes con el fin de solventar la satisfacción de sus clientes a través de 

cumplir con sus exigencias y percepciones para obtener mayor demanda de usuarios 

(Alvarado, Gutiérrez, & Antúnez, 2013). 

 

Por lo tanto, las entidades bancarias se enfocan en lograr que sus usuarios presenten 

lealtad y esto se obtiene a través de la calidad percibida por el usuario; lo cual, es un 

antecedente hacia la satisfacción orientando a la entidad a generar ventaja competitiva 

porque crea valor en los servicios bancarios que ofrece que involucra al personal, 

infraestructura, tecnología y todos los requerimientos que el cliente manifieste desde su 

percepción.  

 

Es por esto, que el presente trabajo caso de estudio se tiene como objetivo general es 

determinar los servicios que brinda el Banco de Machala, Oficina Arenillas para 

mejorar el nivel de satisfacción de los clientes y los usuarios. Por consiguiente el 

objetivo específico es identificar los factores que perciben los clientes sobre el servicio 

que ofrece el Banco de Machala, Oficina Arenillas. El Banco de Machala de la Oficina 

Arenillas inicio sus actividades en el año 2005 el cual tiene entre sus objetivos es 

mejorar el nivel de satisfacción de sus usuarios para la obtención de capital sea para 

trabajo, expansión productiva e infraestructura.  

 

Cabe resaltar, que es importante conocer sobre los servicios que ofrecen los bancos y 

como estos se encuentran desde el punto de vista del usuario; lo cual, servirá para 

establecer mejoras y tácticas para no perder la fidelización del cliente; porque los 

problemas que siempre tienen las entidades bancarias radica en perjudicar la imagen 

corporativa dentro de los cuales los más comunes son insuficiente personal en atención 

a caja, espacio reducido o la infraestructura no adecuada en el momento de espera, 
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lentitud de atención del personal en cuanto a los servicios bancarios entre otros puntos 

que se estudian en este trabajo de investigación; lo que destaco que estos aspectos 

negativos pueden influir en una insatisfacción del usuario y orientarse hacia la 

competencia. 

 

Este trabajo está estructurado por conceptualizaciones de servicio al cliente, satisfacción 

al cliente, calidad del servicio del cliente, medida de percepción del cliente del Banco de 

Machala, Oficina Arenillas y la metodología utilizada para conocer los servicios que 

ofrece la entidad es una encuesta conformada por seis preguntas dirigidas a 100 

usuarios; seguido de las respectivos interpretaciones y resultados que conlleva a las 

conclusiones definitivas del trabajo.  
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2. DESARROLLO 

 

2.1 SERVICIO AL CLIENTE 

El servicio al cliente es la actividad que involucra el éxito de cualquier empresa; siendo 

un  valor agregado para brindar calidad a los servicios que se le ofrece al cliente siendo 

un elemento esencial para la eficiencia de toda entidad debido a que satisface todas las 

necesidades y cubre sus expectativas gracias a la atención eficiente de los miembros de 

la empresa por disponer de capital humano capacitado. Es por ello, que el capital 

humano de la banca financiera debe contener en sus habilidades una concreta 

información financiera, destrezas de comunicación, capacidad comercial y de 

interacción social (Castelló Muñoz , 2011).   

Las entidades financieras gestionan las relaciones con sus clientes por medio de un 

aprendizaje para entenderlos, conversaciones donde se crea valor al cliente y la 

disciplina orientada a las decisiones de dirección sobre la gestión de componentes 

organizativos a través de un servicio al cliente de calidad. Es por esto, que el servicio al 

cliente es un elemento clave para toda empresa; porque permite obtener el nivel de 

diferenciación que otras empresas similares que se logra por los estándares de calidad 

que espera el cliente del servicio o del producto (Montoya Agudelo & Boyero Saavedra, 

2013). 

2.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

La satisfacción del cliente es cuando se logra crear valor al producto o servicio que se le 

ofrece; es decir, es como le damos buena percepción al cumplir con sus expectativas; 

dependiendo del nivel de satisfacción de cómo se sienta el cliente en el resultado que 

percibe del producto o servicio se determinará si hemos cubiertos sus necesidades y 

deseos de consumo. (Pérez Villarreal, Lagunes Pérez, Vázquez Herrera, & Barahona 

Torres, 2015) 

2.3 CALIDAD DEL SERVICIO DEL CLIENTE 

Uno de los factores importantes que los clientes perciben de los servicios bancarios es la 

calidad; el cual, es la forma de obtener la satisfacción de los clientes debido a que se 

considera a “la calidad del servicio como antecedente de la satisfacción” (González 

Álvarez, 2015, pág. 133). 
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Los aspectos o parámetros que consideran para lograr una satisfacción del cliente de 

acuerdo a la percepción de calidad que tienen son la infraestructura, confianza, 

seguridad, responsabilidad y capacidad de respuesta (Baptista & León, 2013). Cabe 

mencionar, que dentro del Sector bancario consideran a la calidad percibida del cliente 

como un componente diferenciador y generador de ventaja competitiva (González 

Alvarez, 2013); del cual con el transcurso del tiempo se trata de mejorarla de acuerdo a 

la demanda de los usuarios sobre las expectativas que tienen acerca del servicio.  

Para que suscite una mejora de calidad de servicio de una entidad bancaria, plantea 

variables o factores como garantía, capacidad de respuesta, seguridad, empatía, 

tecnología, cobertura y la accesibilidad (Berdugo Correa, Barbosa Correa, & Prada 

Angarita, 2016); lo que le permite conocer las expectativas que tiene el usuario acerca 

del servicio que se ofrece y también así determinar acciones de mejora para generar 

valor agregado al cliente e incrementar la ventaja competitiva. 

Cabe destacar que la calidad del servicio es la principal ventaja de determinar lealtad de 

los usuarios de entidades bancarias; por ende, las entidades deben enfocarse a brindar 

servicio adecuado con excelencia de calidad; siendo la dimensión fundamental en 

producir la satisfacción del cliente o usuarios; debido a que es el rendimiento del 

servicio bancario que el usuario ha escogido. (Fandos, Sánchez, Moliner, & Estrada, 

2011) 

2.4 MEDICIÓN DEL SERVICIO DEL CLIENTE DEL BANCO DE MACHALA, 

OFICINA DE ARENILLAS 

2.4.1 Antecedentes del Banco de Machala 

El Banco de Machala se encuentra iniciando sus actividades desde el 16 de Julio del año 

de 1962; por el cual las operaciones bancarias han sido correctas siempre y cuando 

cumpliendo con las leyes y control del lavado de dinero y activos; lo que le ha orientado 

hacia la rectitud de los depósitos y créditos por medio de excelencia de calidad del 

servicio que se remite a los clientes; generándole confianza por más de 51 años. 

El 13 de Octubre del año 2005, se inauguró la sucursal del Banco de Machala en 

Arenillas, ubicada en la calle Cap. Chiriboga y José Joaquín de Olmedo; la oficina 

dispone su instalación en un punto estratégico porque a sus alrededores están los centros 

comerciales debido a que se encuentra en el Centro de la parroquia.  
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2.4.2 Servicios Bancarios 

Los servicios que ofrece el Banco de Machala, oficina Arenillas se agrupan por tres 

categorías: cuentas, créditos y servicios bancarios en general. Dentro de la categoría de 

créditos se presenta Cuenta Ahorros, Cuenta Corriente, Cartas de crédito domésticas, 

Cartas de crédito de Importación, en cambio en la categoría de créditos se tienen 

Crédito rol, Crédito de consumo, CrediEstudios y AutoCredit; y en la categoría de 

servicios bancarios en general se encuentran Certificación de Cheques, Cheques de 

Gerencia o Exterior, Transferencias a cuentas propias, Transferencias a cuentas de 

terceros y Transferencias al Exterior.(Ver Anexo A) 

2.4.3 Metodología  

2.4.3.1 Diseño de la investigación 

La técnica utilizada para conocer los servicios que ofrece el Banco de Machala, Oficina 

Arenillas con el fin de mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios, esto se realizó a 

través de una encuesta dirigida a un muestreo aleatorio de 100 clientes de la entidad 

bancaria; el cuestionario de la encuesta está conformada por seis preguntas de opciones 

múltiples. 

2.4.3.2 Resultados de las encuestas 

Gráfico Nº 1. Servicio al cliente 

Fuente: Usuarios del Banco  

Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 2. Personal de atención al cliente 

 

 
Fuente: Usuarios del Banco  

Elaborado por: La Autora 

 

En el gráfico Nº 1 se observa que el 71% afirman que no existe suficiente personal de 

atención al cliente para cubrir la demanda mientras que en un 29% indican que si es 

suficiente el personal. Por  consiguiente, en el en el gráfico Nº 2 se evidencia que el 

40% de los usuarios encuestados indican que el servicio que ofrece el Banco es regular, 

Excelent

e 

22% 
Bueno 

10% 
Regular 

40% 

Deficient

e 

28% 

1. ¿Cómo califica Usted el servicio 

que le ofrece el Banco de Machala, 

Oficina Arenillas? 

Si 

29% 

No  

71% 

2. ¿Cree Usted que existe suficiente 

personal de atención para cubrir la 

demanda? 
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en un 28% determina que es deficiente, en un 22% lo considera excelente, y en un 10% 

manifiesta que es bueno. 

 

Gráfico Nº 3. Ambiente e Infraestructura 

 

 

Gráfico Nº 4. Aspectos de apertura de 

cuenta 

 
Fuente: Usuarios del Banco                                                       Fuente: Usuarios del Banco  

Elaborado por: La Autora                                                         Elaborado por: La Autora 

 

 

De acuerdo al gráfico Nº 3 se observa que el 60% afirma que el ambiente y la 

infraestructura de la entidad bancaria no es la adecuada, el 25% indica que si es la 

adecuada pero en un 15% expresan que tal vez. En cuanto al ambiente y la 

infraestructura los clientes presentan incomodidad debido a que durante el tiempo de 

espera no hay espacio amplio ni un stand lo que involucra un ambiente no armónico. A 

continuación el Gráfico Nº 4 se evidencia que los usuarios escogen aperturar o poseer 

cuenta por las tasas de interés que corresponde al 25%, el 22% indica por la confianza 

que le genera el banco, el 15% por la responsabilidad que la entidad brinda, en un 11% 

porque reflejan gran cobertura de servicio y en un 10% manifiestan que es por la 

seguridad.  

Según, Baptista y León (2013) señalan que la confianza es el desempeño que el servicio 

bancario ofrece de una forma segura y precisa; la responsabilidad en ayudar y proveer el 

servicio a los clientes de forma oportuna; en cuanto a la seguridad es por los 

conocimientos de los empleados para generar confianza; y el ambiente e infraestructura 

representa como se encuentra las instalaciones físicas, si disponen de los equipos 

necesarios, personal suficiente y documentación idónea; por lo tanto, todo esto 

representa variables para lograr una satisfacción al cliente del Banco de Machala, 

Oficina Arenillas.  

Si 

25% 

No 

60% 

Tal vez 

15% 

3. ¿Cree Usted que el ambiente y la 

infrestructura de la entidad bancaria 

es la adecuada? 

Confianza 

22% 

Imagen 

corporativ

a 
17% Tasas de 

interés 

25% 

Seguridad 

10% 

Cobertura 

de 

servicio 
11% 

Responsa

bilidad 

15% 

4. ¿Indique los aspectos por cual 

escogio al Banco de Machala, 

Arenillas para poseer cuenta? 
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Para de la Fuente y Díaz (2013), expresan que otro elemento que influye en una calidad 

de servicio por parte del cliente es la imagen corporativa; donde los usuarios del Banco 

de Machala, Oficina Arenillas han visto de la entidad debido a que expresan 

transparencia al momento de ofrecer sus servicios lo que produce en sus usuarios 

confianza. 

Gráfico Nº 5. Grado de satisfacción 

 
Fuente: Usuarios del Banco 

Elaborado por: La Autora 

 

Se evidencia que 30 personas encuestadas que corresponde al 58% no están de acuerdo 

con la rapidez en la atención y solución; 15 usuarios afirman que se encuentran de 

acuerdo con la atención debido a que es amable, empática y cortes; 12 clientes que 

representa el 31% expresan que no están de acuerdo con la resolución a sus inquietudes 

y problemas mientras que 10 (21%) usuarios si se encuentran de acuerdo; 11 clientes 

que constituye el 23%, manifiesta que si están de acuerdo con el servicio en cuanto a la 

información detallada, precisa y clara que ofrecen. 

Al respecto, de la Fuente y Díaz (2013) manifiestan que uno de los componentes que 

influye en la calidad percibida del cliente es el trato por parte del personal, siendo 

relevante a cuanto a la amabilidad, empatía y cortesía que demuestra el personal; 

además otro elemento es la ayuda que estos ofrecen en la resolución de problemas e 

inquietudes donde genere confianza al cliente por su honestidad; todo estos aspectos 

proveen de valor agregado a las entidades financieras.  

15 
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5. Indique el grado de satisfacción de las siguientes 
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Estoy de acuerdo No estoy de acuerdo
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Los autores Arancibia, Leguina y Espinosa (2013) afirman que la rapidez de atender al 

cliente sean tiempos razonables de espera; lo que involucra que la entidad bancaria se 

esfuerce en presentar eficiencia en los procedimientos organizativos, como es la 

agilidad del servicio al cliente.  

Gráfico Nº 6. Sugerencias de mejora en el servicio del cliente 

 
Fuente: Usuarios del Banco 

Elaborado por: La Autora 

 

El 30% de los usuarios del Banco de Machala, Oficina Arenillas manifiestan que se 

debe incrementar personal especialmente en la sección caja, también se sugiere se 

incorpore agilidad en atención al cliente que corresponde al 25%; además que se realice 

una ampliación en la infraestructura y adecuación del ambiente que constituye el 20%, 

en un 17% dice que se mejore la capacidad de respuesta en los empleados, y en un 8% 

se refiere que se mejore en la atención del personal en general. 

Por lo tanto, uno de los atributos para lograr una percepción eficiente, por parte del 

usuario es la capacidad que tiene el banco para dar respuesta a los cuestionamientos, 

soluciones, inquietudes y solucionar problemas del usuario; siendo idóneos para ofrecer 

un excelente servicio conforme a la rapidez. (Berdugo Correa, Barbosa Correa, & Prada 

Angarita, 2016) 

Con los fundamentos antes descritos, seconsidera que el capital humano, es la parte 

relevante para que la entidad pueda alcanzar sus objetivos; los cuales deben contar con 

capacitaciones para que tenga un perfil profesional adecuado con el propósito de 

extender sus conocimientos, habilidades y destrezas enfocados a un mejor desempeño 

de las funciones que tienen a su cargo. (Najul Godoy, 2011) 
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ambiente 

20% 

6. Indique algunas sugerencias para mejorar el 

servicio al cliente?  
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3. CONCLUSIONES 

Luego de realizar la investigación y analizar los resultados de las encuestas determinó lo 

siguiente:  

 

El servicio del cliente que ofrece el Banco de Machala, Oficina Arenillas no es 

suficiente para cubrir las necesidades de los clientes; los cuales los usuarios perciben 

que falta calidad en la atención; sin embargo, algunos usuarios consideran que han 

seleccionado este banco como apertura de sus cuentas por las tasas de intereses, 

confianza que les genera, seguridad, cobertura de servicio, responsabilidad e imagen 

corporativa; estas son variables las cuales distinguen como servicios de excelente 

generándoles satisfacción pero en una demanda proporcional aún existen falencias que 

hace que sus expectativas no sean respaldadas.  

 

Los factores que influyen desde la percepción del usuario que permitan mejorar el nivel 

de satisfacción se encuentran mejorar el servicio en cuanto a la calidad en todos sus 

procedimientos y los recursos que dispone; esto se refiere a la infraestructura, ambiente 

adecuado, rapidez en la atención y solución, resolución a las inquietudes y problemas; 

lo cual indican los usuarios sugirieron mejoras en la agilidad de atención, ampliación de 

la infraestructura, ambiente adecuado, atención del personal, una pronta capacidad de 

respuesta, e incremento del personal.  
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4. RECOMENDACIONES 

 

Lograr seguir fomentando los servicios para mantener la lealtad de los clientes; es decir, 

no incrementar el porcentaje de las tasas de intereses, ofrecer a través de la entidad y 

todos los miembros de la organización una imagen corporativa de confianza y 

honestidad, seguir con su amplia cobertura de servicio considerando las percepciones de 

cada uno de los clientes o usuarios, en garantizar la satisfacción del personal lo cual se 

debe analizar arduamente las percepciones que tiene los usuarios del servicio bancario 

para lograr establecer estrategias que permitan generar una satisfacción total en cuanto a 

sus requerimientos.   

 

Según Morillo, Morillo Moreno, y Rivas (2011) manifestaron que para lograr 

incrementar la oferta del servicio es importante reducir el tiempo de espera para que así 

no se sientan en un ambiente inadecuado y estresante; por ende, se debe reorganizar el 

personal donde se incrementa la cantidad de personal para la atención; también se debe 

ampliar las instalaciones debido a que una de los factores que sugirieron mejora es 

expandir la entidad como más sillas y espacio durante la espera por ser atendidos; otra 

opción de mejora es laborar con mayor rapidez por ello es necesario mayores 

capacitaciones al personal para que su ritmo de trabajo no sea demasiado lento; lo cual 

también fue una de las razones por el cliente que percibe deficiencia en el servicio 

bancario.   
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ANEXOS 

ANEXOS. Servicios Bancarios que ofrece el Banco de Machala, Oficina de 

Arenillas. 

CUENTAS 

Cuenta Ahorros 
Los depósitos de ahorro brindan un manejo muy flexible del dinero, permitiendo 

depósitos y retitos en las cuentas en cualquier momento. 

Cuenta Corriente 
Es una alternativa ágil para que los clientes puedan controlar y administrar sus 

movimientos bancarios a nivel nacional de forma segura. 

Cartas de crédito 

domésticas 

Es un instrumento o modalidad de pago a ser utilizada para atender una 

obligación producto de una transacción comercial dentro del territorio nacional. 

Cartas de crédito de 

Importación 

Producto que le facilitara con absoluta seguridad realizar sus compras, tanto 

de materia prima como de maquinaria y equipos, en el exterior  

Comercio exterior: 
Banco Machala ofrece productos y servicios que le facilitarán la realización de 

sus operaciones de comercio exterior. 

CRÉDITOS 

Crédito rol: 
Un crédito de consumo diseñado para funcionarios y colaboradores de empresas 

calificadas por el Banco de Machala. 

Crédito de consumo 
Crédito dirigido a personas naturales que requieran satisfacer necesidades 

personales, tales como pagos de estudios, salud, viajes, etc. 

CrediEstudios: 

Banco de Machala pone a su disposición el producto Estudio Meta, diseñado 

exclusivamente para el financiamiento de Maestrías presenciales, semi-

presenciales y online. 

AutoCredit Se obtiene de la manera más fácil y rápida su vehículo nuevo. 

SERVICIOS BANCARIOS 

Certificación de 

Cheques 

En las ventanillas de caja en cualquier oficina del Banco de Machala puede 

solicitar este servicio que le permite realizar transacciones de pago de 

obligaciones con sus propios cheques. 

Cheques de Gerencia o 

Exterior 

Para realizar sus pagos debidamente garantizados y respaldados, sin necesidad de 

utilizar efectivo, usted puede solicitar la emisión de Cheques de Gerencia con 

cargo a los fondos en su cuenta Corriente o de Ahorros  

Transferencias a 

cuentas propias 

Usted puede realizar transferencias de dinero propias o de terceros entre sus 

cuentas o a cuentas de terceros sin necesidad de hacer retiros de efectivo y 

posteriores depósitos. 

Transferencias a 

cuentas de terceros 

Puede solicitar transferencias de fondos desde sus cuentas en el Banco de 

Machala a sus cuentas o a cuentas de terceros en cualquier institución del sistema 

financiero para realizar sus pagos. 

Transferencias al 

Exterior 

Si hace negocios internacionales, nuestro servicio de transferencias al exterior le 

resultará una manera rápida y fácil de enviar a proveedores o terceros. 

 

 

Fuente: Banco de Machala 

Elaborado por: La Autora 
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Logotipo de “Banco Machala” 

 

 

 

Encuesta realiza a clientes del banco 

 

   

 


