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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar el comportamiento 

de los consumidores de servicios financieros mediante una investigación cuantitativa 

para desarrollar estrategias y herramientas que nos permitan el mejoramiento de los 

niveles de servicio y atención al cliente, la metodología empleada fue con un enfoque 

cuantitativo el cual se desarrolló mediante la utilización de las encuestas. En la 

actualidad la mayoría de las personas hacen uso de los servicios financieros ya sea 

dentro o fuera de la ciudad, este es uno de los factores que influye para que las 

entidades se hayan preocupado por ofrecer un servicio que este a la altura de sus 

consumidores, es muy importante que se tenga en cuenta el análisis del 

comportamiento de cada uno de sus consumidores para ofrecer lo que esperan recibir 

de las instituciones financieras, el consumidor se ha convertido en el pilar fundamental 

dentro de cualquier empresa ya que gracias a él se genera la rentabilidad y el beneficio 

mutuo. El sistema financiero en nuestro país esta solido en lo que resta de este año 

2015 según lo indica la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, este sector 

va creciendo en el mercado ya que tiene mucha demanda de sus servicios lo cual a su 

vez hace que incremente la economía del país y de sus habitantes en sí. Los 

consumidores buscan mayor solvencia y seguridad en cuanto a la prestación de este 

tipo de servicios, esperan recibir el trato que se merecen y piden que el servicio sea 

más agilizado y con la seguridad que se requiere tanto para ellos como consumidores 

como para la entidad financiera. Para finalizar quiero que quede constancia de las 

recomendaciones para el sector financiero de la ciudad de Machala, estudiar los 

cambios que presenten los consumidores para brindarles un servicio de calidad.  

 

PALABRAS CLAVES: Comportamiento, consumidor, servicio, sistema financiero, 

calidad. 
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ABSTRACT 

 

This research work is aimed at analyzing the behavior of the consumers of financial 

services through a quantitative research to develop strategies and tools that will enable 

us to improve service levels and customer care, the methodology used was with a 

quantitative approach which was developed through the use of surveys. At the present 

time the majority of the people make use of the financial services either within or outside 

of the city, this is one of the factors that influence that the entities have been concerned 

about providing a service that is at the height of their consumers, it is very important to 

take into account the analysis of the behavior of each of its customers to deliver what 

they expect from financial institutions, the consumer has become the cornerstone in any 

company already that thanks to it generates the profitability and mutual benefit. The 

financial system in our country is strong in the remainder of the year 2015 according to 

the Superintendence of Popular and Solidarity Economy, this sector is growing leads to 

increase the economy of the country and its inhabitants in if. Consumers are looking for 

higher solvency and security in regard to the provision of such services, they expect to 

receive the treatment they deserve and demand that the service is more streamlined 

and with the security that is required for both them and consumers as to the financial 

institution. To finish i would like to have this on record of the recommendations for the 

financial sector of the city of Machala, study the changes submitted by the consumer to 

provide a quality service. 

 

KEY WORDS: Behavior, consumer, service, financial system, quality.   
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de  investigación tiene como tema principal el análisis demográfico 

del comportamiento del consumidor de servicios bancarios, lo que se puede definir 

como la conducta que toma cada uno de los consumidores al momento de adquirir un 

servicio financiero, tiene como interés el conocer qué nivel de satisfacción obtienen los 

consumidores de servicios financieros.  

En la Ciudad de Machala existen varias entidades financieras como los  bancos, 

cooperativas de ahorro y créditos, entidades gubernamentales, dedicadas a ofrecer los 

servicios financieros como son: depósitos de ahorro, prestamos, tarjetas de crédito, 

entre otros, de tal manera que buscan satisfacer los gustos y preferencia de sus 

clientes.  

La demanda de los servicios son establecidos por el comportamiento de sus clientes  

que estas presentan dentro del mercado financiero, por este motivo se deben 

desarrollar metodologías y estrategias para conocer los gustos y preferencias de los 

consumidores  más exigentes. Las ventas de un bien o servicio dependen del 

comportamiento que adopten los consumidores, así como también depende del mismo 

comportamiento el grado de satisfacción que tengas sus consumidores, de tal manera 

se desarrollara un plan de marketing de servicios para mejorar el servicio ofrecido en 

las instituciones financieras.   

En el CAPITULO I  se detalla el comportamiento del consumidor de servicios bancarios, 

su importancia, el marketing bancario, situación del sistema financiero en América 

Latina y Ecuador, mercado financiero y el sistema de evaluación de calidad 

denominado SERVQUAL. Objetivos general y específicos de la investigación, 

metodología a emplear y matriz de requerimientos donde sobresalen los resultados 

más enfáticos de la investigación. 

En el CAPITULO II describiremos la propuesta, análisis PEST del sistema financiero en 

la ciudad, objetivos, estrategias a utilizar, plan de acción, presupuesto y seguimiento y 

control de las mismas. 

En el CAPITULO III se describe el análisis de la dimensión económica de 

implementación de la propuesta donde se detalla lo que se espera obtener del 

planteamiento de la propuesta en sí.   
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CAPÍTULO 1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1  CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS. 

      1.1.1  COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS BANCARIOS 

“El incremento de la cultura financiera del consumidor de productos y servicios 
bancarios y el desarrollo de las asociaciones de consumidores suponen una mayor 
exigencia para los bancos. Por ello las entidades financieras buscan ofrecer servicio de 
mayor calidad mediante la aplicación de planes de calidad total en sus procesos de 
creación y prestación de ese servicio”. (Rivera & Mas, 2015, pág. 48) 
 
Cada día las personas hacen un mayor uso de los servicios financieros, porque se han 
convertido en el diario vivir de los habitantes de un País; debido a esto las entidades 
bancarias se han preocupado por brindarles a sus consumidores servicios de calidad 
que satisfagan en su totalidad sus necesidades.  

Cuando las personas desean adquirir los servicios financieros, buscan la mejor 
alternativa que existe en el mercado, analizando las diferentes empresas que oferten 
beneficios y soluciones financieras, razón por la cual escogen con la que más se 
sienten identificados y con el nivel de confianza pleno en la institución donde le brinden 
garantías financieras. 

El análisis de los consumidores consiste en analizar las necesidades, preferencias, 
deseos, hábitos de consumo, comportamientos de compra y demás características de 
los clientes que conforman el mercado objetivo en una oficina bancaria. (Navarro & 
Muñoz , 2015, pág. 5) 

Analizando cada necesidad, gusto o preferencia que tengan nuestros consumidores 
podremos definir qué es lo que realmente necesitan y esperan recibir de nuestro 
producto o servicio. 

Existen varios factores que afectan y varían el comportamiento del consumidor, pero lo 
que se debería tomar en cuenta principalmente son los cambios de la sociedad, ya que 
esta determinará las verdaderas razones de los nuevos gustos y preferencias que 
presentan los consumidores de servicios bancarios. 

Además, influye mucho la demografía del país, estilo de vida de cada uno de ellos y de 
los integrantes de su familia, economía, crisis, etc.,   

“El mundo financiero está en un momento crítico en cuanto a comunicación con 
respecto al cliente. La escasa formación bancaria de los clientes junto con la 
insuficiente y, no siempre clara, información al cliente has empeorado la imagen del 
sector que tradicional-mente se ha percibido como negativa. De este modo, nos 
encontramos ante un cambio necesario de estrategia comunicativa en este sector y, 
por tanto, se hace necesaria la exploración de nuevos métodos y enfoques”. 
(Rodríguez, 2014, pág. 169)  

Inicialmente como ya nos dimos cuenta el marketing estuvo dirigido y enfocado en la 
universalidad, lo que indica que las empresas se dedicaban únicamente a ofrece                 
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bienes o servicios, a la fijación de sus precios y la rentabilidad que generarían para la 
empresa, dejando de lado la información que les ayudaría a conocer mejor a sus 
consumidores para satisfacer realmente sus necesidades.  

Pero las empresas ya no están preocupadas únicamente por alcanzar unas cifras de 
ventas que les aporten beneficios, sino que además se centran en el desarrollo 
eficiente de las estrategias de marketing, por lo que tienen en cuenta cuales son los 
factores que influyen en las decisiones de los consumidores. 

Según Cubillo & Blanco “los consumidores se han convertido en la clave del éxito de 
las ventas en cualquier empresa, han variado sus gustos y preferencias en cuanto a la 
adquisición de un bien o servicio” (Cubillo & Blanco, 2014, pág. 130). 

Desde esta perspectiva las empresas financieras han mejorado la atención al cliente 
buscando satisfacer y solucionar los problemas financieros por medio de los servicios 
personalizados a través de la asesoría de un oficial de crédito, que busca guiar a sus 
clientes para realizar la mejor inversión obteniendo rentabilidad segura y de esta forma 
se consigue una experiencia  innovadora para el cliente logrando así que cada día se 
fidelice la marca. 

Y es que consideran que solo podrán entregar una oferta de valor al mercado cuando 
destaquen aquellos aspectos que conforman las actitudes y las percepciones del 
consumidor. (Molla, Quintana, Gómez, & Berenger, 2014, pág. 12) 

Toda esta incitación de conocer cuáles eran las razones que motivaban a los 
consumidores a comprar o adquirir ciertos bienes o servicios por encima de otros se 
denominó comportamiento del consumidor cuando percibieron que conociendo las 
preferencias de sus consumidores generarían más ganancias y mayor volumen de 
ventas.   

María del Rocío indica que, “dentro de una institución existen dos tipos de clientes que 
son: 

 Clientes actuales: son aquellos que le hacen compras a la empresa de forma 
periódica o que lo hicieron en una fecha reciente. 

 Clientes potenciales: son aquellos que no realizan compras a la empresa en la 
actualidad, pero que son visualizados como posibles clientes en el futuro porque 
tienen la disposición necesaria, el poder de compra y la autoridad para comprar”. 
(Guardeño , 2013, págs. 16-17) 

En estos últimos años hemos presenciado la desaparición de algunas empresas del 
mercado debido a que muchas de ellas no conocían a sus clientes, sus gustos y 
preferencias, percepciones hacia el servicio ofrecido, es decir; las empresas ofrecen 
servicios sin indagar en la mente del consumidor para conocer qué es lo que realmente 
necesita.  

 “Una tecnología centrada y basada en la experiencia del cliente permite a los bancos 
evaluar el riesgo que posee el crédito del cliente, no solo para el banco, sino también 
para el propio cliente. Comprender el valor del cliente  y su historial puede asegurar 
una respuesta apropiada, lo que es vital para que los bancos sean capaces de trabajar 
con clientes en la gestión de sus deudas”. (Rivera & Mas, 2015, pág. 64)
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Para que el consumidor de servicios bancarios se sienta estrechamente en 
compromiso con la empresa y el servicio que se le está ofreciendo, se debe demostrar 
el interés y el compromiso que sentimos hacia ellos este es el caso de sus deudas 
como lo menciona Rivera y Mas. 

“Las principales funciones de una oficina central de una entidad bancaria son las que 
se enumeran a continuación: 

 Proporcionar a las oficinas sucursales asistencia técnica. 

 Asesorar a las sucursales. 

 Control y supervisión de la red de oficinas 

Las entidades bancarias se organizan por áreas de negocios que son el resultado de la 
segmentación de la clientela. La mayor o menor especialización está en función entre 
otras razones, por la dimensión del banco. (García, 2010, pág. 60) 

1.1.2 IMPORTANCIA 

El comportamiento de los consumidores que adquieren servicios bancarios ha tomado 
tanta importancia que se convirtió en el pilar fundamental dentro de las empresas 
cuando se quiere tomar una decisión u ofrecer un bien o servicio dentro y fuera de la 
misma. 

La razón que impulsó el estudio del comportamiento del consumidor fue la de 
proporcionar un instrumento que permitiese prever cómo reaccionarían los 
consumidores a los mensajes promocionales y comprender los motivos por los que se 
toman las decisiones de compra. (Rivera, Arellano, & Molero, 2013, pág. 34) 

Sin embargo, toda esta monotonía del marketing ha cambiado, los consumidores que  
conforman  el mercado del sector bancario ya no son iguales. 

Debido a que las empresas ya no piensan tan solo en sus propios beneficios, por los 
cambios que se vieron reflejados en los gustos de sus consumidores se vieron en la 
obligación de buscar entre las alternativas que tenían la forma directa de encontrar un 
por qué sus consumidores se inclinaban más por un servicio, por un bien o por una 
marca en sí.  

“La importancia del análisis del grado de satisfacción radica en que la satisfacción o 
insatisfacción del consumidor con el producto influirá en su comportamiento 
postcompra: 

 Un cliente satisfecho probablemente será fiel a la marca o al establecimiento y, 
además, un cliente satisfecho es la mejor publicidad. 

 Un cliente insatisfecho seguramente muestre una baja o nula intención de 
compra en un futuro; además, podrá solicitar explicaciones o la devolución de su 
dinero, así como emprender acciones públicas o privadas contra la empresa”. 
(Molinillo, 2014, pág. 132) 

Cada consumidor tiene claro cuáles son los motivos y razones por los que se inclinan 
sus gustos y preferencias hacia un determinado bien o servicio, las empresas hoy en 



18 
  

día se preguntan ¿por qué lo hacen? Y buscan la manera de encontrar estas 
respuestas a través de estrategias, métodos que les permitan despejar estas dudas y 
satisfacerlos de una mejor manera. 

A estas preguntas hay que buscarles respuestas. Sin embargo el porqué del 
comportamiento de los consumidores es el factor más dinámico, indeterminado, 
estocástico e impredecible al que ha de  hacer frente cualquiera interesado en él. 
(Idelfonso & Javier, 2010) 

La demanda de los servicios son establecidos por el comportamiento de sus clientes  
que estas presentan dentro del mercado financiero, por este motivo se deben 
desarrollar metodologías y estrategias para conocer los gustos y preferencias de los 
consumidores  más exigentes.   

El éxito de toda empresa está en conocer los gustos y preferencias de los clientes, esto 
significa que  no es solo vender un producto u ofrecer un servicio, sino brindar los 
beneficios para satisfacer las necesidades de los consumidores, de tal manera que se 
cumple la teoría del marketing que es satisfacer las necesidades humanas de forma 
rentable para ambas partes. 

“Las distintas personas que componen una familia constituyen el grupo de referencia 
primario con mayor influencia en la configuración del comportamiento de compra del 
individuo, por lo que se ha estimado conveniente su consideración de forma separada 
al resto de grupos de pertinencia”. (Martínez J. , 2015, pág. 40)   

Al momento de tomar decisiones sobre la adquisición de determinado bien o servicio el 
círculo social que rodea al consumidor ya sean sus familiares, amigos, vecinos, etc., 
juegan un papel muy importante porque se convierten en un factor que podría lograr 
que el consumidor cambie de decisión en ese momento. 

En los actuales momentos todas las empresas ya sean públicas o privadas, 
comerciales o financieras, con fines de lucro o sin fin de lucro, buscan conquistar al 
cliente satisfaciendo sus necesidades y buscando la forma de obtener un beneficio 
mutuo, todo esto lo hace analizando el comportamiento del consumidor.                                                                                   

Es importante para una institución del sector financiero diseñar e implementar como 
una estrategia la captación de nuevos clientes; pero debe ser aún más relevante la 
retención de los mismos, ya que como se lo mencionó anteriormente los clientes se 
han convertido en el eje central de cualquier organización, además de ser factores 
influyentes en la toma de cualquier decisión que pretenda tomar la empresa. 

Por tal motivo daremos a conocer varios conceptos según lo denominan los diferentes 
autores: 

 Es el proceso de decisión y la actividad física que los individuos realizan cuando 
buscan, evalúan, adquieren y usan o consumen bienes, servicios o ideas para 
satisfacer sus necesidades. (Rivera & Lopez, 2012) 

 Conjunto de actividades que las personas desarrollan cuando buscan, compran, 
evalúan, usan y disponen de los bienes con el objeto de satisfacer sus 
necesidades y deseos. (Casado & Sellers, 2010, pág. 107) 
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1.1.3  MARKETING BANCARIO 

“Podemos definir al marketing bancario como el mecanismo económico y social que 
comprende la prestación de servicios especializados provenientes de la banca, a través 
del cual se crean e intercambian productos y otras entidades de valor para satisfacer 
las necesidades y deseos de los clientes”. (Rivera & Lopez, 2014, pág. 23)   

El marketing bancario permite a una entidad financiera lograr la satisfacción de sus 
consumidores a través de la prestación de un servicio de calidad, estas deben tener en 
cuenta muchas características que presentan al momento de prestar este tipo de 
servicios tales como: variaciones en los gustos y preferencias de sus clientes, se han 
vuelto más exigentes debido a la demanda que presentan las entidades financieras y 
realizar seguimiento a estos para conocer su grado de satisfacción. 

“La segmentación tiene gran importancia dentro del marketing bancario, lo normal es 
aplicar estrategias de marketing segmentado o concentrado, por lo que poco a poco ha 
sido necesario pasar de utilizar variables demográficas a variables psicográficas  o de 
comportamiento” (Cubillo & Blanco, 2014, pág. 130). 

Para que los  clientes se conviertan en la clave del éxito de cualquier empresa 
financiera, debemos ser muy selectivos y minuciosos al obtener cualquier tipo de 
información, ya que esta debe ser el principal pilar para la toma de cualquier decisión 
dentro de la empresa. 

Atraer y retener clientes fieles se convierte en una ventaja competitiva para la empresa, 
según menciona  (Mencia de Garcillan & Rivera, 2014, págs. 40-41) “conseguir clientes 
fieles es casi una garantía de supervivencia y buen funcionamiento para cualquier 
empresa. Generalmente los clientes fieles son los más rentables, tienden a consumir 
más productos y servicios, no son reacios a probar nuevos productos y servicios de la 
entidad con la que ya trabajan y permiten optimizar las acciones de comunicación, al 
conocerse de antemano sus preferencias y necesidades”.     

Como podemos darnos cuenta una empresa exitosa es la que logra atraer a sus 
consumidores pero más exitosa es aquella que logra la retención de los mismos, 
satisfacer en su totalidad las necesidades de cada consumidor no es tan fácil mucho 
menos hacer que el consumidor regrese por nuestro servicio o producto, pero tampoco 
es imposible se requiere de analizar su comportamiento y darle lo que realmente está 
buscando en nuestra empresa. 

“La banca actual dedica gran parte de su actividad a realizar servicios financieros, 
debido a las profundas transformaciones que ha venido experimentando, motivadas por 
la innovación tecnológica, especialmente de la informática y las telecomunicaciones, y 
la fuerte competencia entre entidades, tanto en los precios como en los productos y 
servicios que ofrecen, que han hecho que estas últimas se centren más en los clientes 
que demandan servicios que en los productos”. (Bahillo, Pérez, & Escribano, 2013, 
pág. 170) 

Los cambios culturales, avances tecnológicos y la economía han provocado que el 
sistema financiero sea más competitivo en el mercado, por ellos las entidades 
financieras se centran en satisfacer en su totalidad a sus consumidores. 
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Rivera y López mencionan lo que se debe tener en cuenta al tomar una decisión en la 
empresa: 

“Las entidades bancarias deben tener en cuenta, tanto a la hora de llevar a cabo su 
actividad comercial como en la toma de decisiones corporativas que creen valor para la 
empresa, los siguientes aspectos: 

- Los usuarios. Sufren modificaciones en las formas de pensar y actuar, y esta es 
otra de las causas originarias de la transformación del negocio bancario. 

- Los clientes de servicios bancarios son más exigentes que en los tiempos 
pasados, para los que la decisión de compra o de la elección de la entidad está 
fundamentada en la satisfacción de sus propias necesidades. En la actualidad, 
la mayor utilización de la banca, junto al nivel cultural más elevado hace que los 
individuos seleccionen del mercado aquel tipo de institución que mejor satisfaga 
sus necesidades. 

- Concepto y alcance de la segmentación. El objetivo de la segmentación es 
analizar la diversidad de las necesidades en el interior del mercado, y su razón 
última es que los consumidores de los productos ofrecidos tienden a diferenciar 
lo mismo en base a sus expectativas y preferencias. En definitiva, la 
segmentación no se centra en el producto o el servicio, sino en las necesidades 
insatisfechas y en la búsqueda de las posibles oportunidades del mercado. El 
principal problema de la segmentación es determinar que variables proporcionan 
segmentos heterogéneos dentro del total del mercado.   

- Innovación y servicios bancarios. al hablar de innovación financiera tenemos que 
hacer referencia tanto a las modificaciones que tienen lugar en los servicios, 
como a las nuevas aplicaciones que se pueden implantar en el desarrollo del 
proceso bancario. 

- La fidelidad de los clientes. Todas las organizaciones reconocen la gran 
importancia sobre sus consumidores con un objeto básico: mantener la fidelidad 
de los mismos. Una buena calidad de servicio por parte de una institución se ve 
recompensada por un alto grado de fidelidad de los clientes hacia la misma”. 
(Rivera & Lopez, 2014, pág. 23) 

1.1.4  SISTEMA FINANCIERO EN AMÉRICA LATINA 

El sistema financiero en todos los países ha sido obligado a enfrentarse a varios 
cambios, debido a los diferentes factores presentes en la actualidad impulsados por los 
cambios tecnológicos y la economía de cada país provocando crisis tal como se indica 
a continuación.  

Las empresas compiten  a nivel global  mejorando la calidad de los servicios  y 
ofreciendo soluciones a sus clientes, de tal forma que analizan el comportamiento de 
los consumidores atreves de diferentes formas e instrumentos de medición de 
decisiones de compra de productos y servicios.  

“El sistema financiero en América Latina ha experimentado cambios importantes en las 
dos décadas recientes. A partir de los años noventa en la región encontraron en vigor 
reformas orientadas a la liberación financiera, que llevaron a un involucramiento más 
moderno del Estado y una mayor participación del sector privado; en particular, hubo 
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un aumento de la extranjerización y la concentración bancaria”. (Rivera & Mas , 2015, 
pág. 29)   

Como podemos observar el sistema financiero en América Latina, involucró la 
participación del Estado y el sector privado esto generó que el sector bancario tenga 
mayor participación en el mercado. 

“Desde la última ola de crisis financieras que azoto la región a finales de los años 
noventa y comienzos de los 2000, los sistemas financieros en ALC han seguido 
adquiriendo solidez, profundidad y diversidad. El tamaño de los sistemas bancarios han 
aumentado, aunque partiendo de una base pequeña”. (De la Torre, Ize , & L. 
Schmukler, 2012, pág. 1) 

La crisis que presentó en esa época el sistema financiero delimito el crecimiento de las 
mismas, pero las propuestas de reestructuración de las entidades bancarias fueron 
quienes permitieron que se fortalecieran en casi todos los países de América Latina.   

1.1.5  SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

“En 1999 Ecuador sufrió una de las peores crisis económicas de su historia, la cual 
produjo que el PIB por habitante cayera 7,6% en dicho año. Algunas causas de esta 
crisis fueron factores externos que pueden ubicarse desde 1995, cuando el conflicto 
limítrofe con Perú  -la guerra del Cenepa- deterioró el sector externo y debilitó al 
sistema financiero por el importante incremento de las tasas de interés que impuso el 
Banco Central para evitar la fuga de capitales”. (Correa , 2012, pág. 13)  
 
La crisis que mantuvo Ecuador en esa época incitó a que el País presente un 
incremento en sus porcentajes de pobreza, debido a las elevadas tasas de interés que 
fueron determinadas por el Banco Central. 

En Ecuador al igual que en el resto de América Latina, el sistema financiero ha 
presentado cambios en cuanto a sus crisis bancarias llegando incluso al cierre de 
varios bancos como lo menciona Martínez. 

“Precisamente en el periodo presidencial de Mahuad, y debido a las debilidades 
normativas y regulatorias propugnadas por los marcos jurídicos de la liberación 
económica, el sistema financiero colapsó, con el congelamiento de una gran parte de 
los depósitos bancarios y el cierre de varios bancos”. (Martínez M. , 2011, pág. 70)    

1.1.6  MERCADO FINANCIERO 

Para comprender de mejor manera de que se trata el estudio del comportamiento del 
consumidor, debemos conocer el mercado en el que se desenvuelve una entidad 
financiera.  

En un mercado donde la competencia crece día a día, mantenerse dentro del mismo 
para una entidad financiera se ha convertido en un verdadero desafío, para lo cual se 
ha tomado como prioridad la búsqueda de herramientas que les permitan tener 
relaciones duraderas con sus clientes, sabiendo que los clientes también evolucionan y 
que actualmente cuentan con diferentes opciones donde encuentran fácilmente 
información que indica que deben obtener los mejores servicios. 

“Las principales funciones de los mercados financieros son: 
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1. Poner en contacto a los agentes que intervienen en los mercados. 

2. Ser el mecanismo de fijación de precios y condiciones de venta de los activos. 

3. Proporcionar liquidez a los activos. 

4. Reducir plazos y costes de intermediación. 

Un mercado será eficiente, cuanto mejor cumpla estas funciones. Un mercado perfecto 
seria aquel en el que compradores y vendedores conocieran todas las ofertas y 
demandas y demás condiciones del mercado, donde todos los agentes pudieran 
participar libremente y los precios se fijaran en función de la oferta y demanda, sin 
intervenciones ajenas.” (Blanco, 2015, pág. 25)  

Las entidades financieras tienen actualmente más competencia dentro del mercado al 
que se enfrentan, debido a la demanda que estos presentan en cuanto a la mejora en 
los servicios que brindan cada una de ellas. 

El marketing nos ofrece las herramientas necesarias para conocer de mejor manera la 
situación actual  del tema que estamos investigando, pero en este caso debemos 
conocer la conceptualización del marketing bancario. 

1.1.7  EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS BANCARIOS 

PERCIBIDOS POR LOS CONSUMIDORES A TRAVÉS DEL MÉTODO 

SERVQUAL. 

“Consiste en que el cliente evalué la calidad del servicio mediante una doble escala 
para que se gradué la diferencia entre el servicio esperado y el realmente recibido. La 
evaluación se realizará sobre una escala de Likert, centrada en 22 ítems o preguntas 
sobre variables observables donde al cliente se le interroga sobre cinco dimensiones 
de la calidad. Estas dimensiones de la calidad son: 

 Elementos tangibles: ítems del 1 al 4 

 Fiabilidad: ítems del 5 al 9 

 Capacidad de respuesta: ítems del 10 al 13 

 Seguridad: ítems del 14 al 17 

 Empatía: ítems del 18 al 22 

En el documento de resultados figurará por un lado la columna de respuestas sobre las 
expectativas, por otro la lado la columna de respuestas a la percepción de lo realmente 
recibido y en otra columna la importancia relativa que para el cliente encuestado tiene 
cada uno de los cinco criterios. Con esta última, se podrá ponderar la puntuación 
obtenida”. (González, González , Juaneda, & Pelegrín, 2014, pág. 232)   

El consumidor es la mejor alternativa al momento de evaluar el servicio que ofrece una 
institución bancaria, mediante la comparación de lo que esperaba recibir de la empresa 
y del servicio frente a lo que en realidad le ofrecieron. 
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La implementación de este método ayuda a las entidades que lo emplean a desarrollar 
mejores estrategias que les permitan posicionarse más en el mercado para tener 
ventajas competitivas frente a la competencia. 

“El método SERVQUAL permite determinar lo que desean los clientes de la 
organización y lo que perciben encontrar, así como las brechas de insatisfacción 
específicas y el orden de los vacíos de calidad, desde el más grave y urgente hasta el 
menos grave”. (González R. , 2015, pág. 3) 

Por tal motivo, es que las opiniones, experiencias, gustos y preferencias que presentan  
cada uno de los consumidores de servicios financieros se han convertido en la clave 
esencial para poder mejorar el servicio ofrecido, y así brindar lo que realmente esperan 
recibir. 

El método servqual debería ser implementado en todos los países ya que según la 
revista Scielo es el método más utilizado y la mejor herramienta para evaluar el grado 
de satisfacción que tienen los consumidores hacia el servicio que se les está 
brindando. 

Existen diversos métodos o modelos de recogida de información, aunque el más 
utilizado y el que mejores resultados da para detectar errores en la cadena logística es 
el cuestionario SERVQUAL. (De La Arada, 2015, pág. 15) 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO 

1.2.1  OBJETIVO GENERAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

Analizar el comportamiento de los consumidores de servicios financieros mediante una 
investigación cuantitativa para desarrollar estrategias y herramientas que nos permitan 
el mejoramiento de los niveles de servicio y atención al cliente. 

1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Examinar el nivel demográfico de la adquisición de los servicios. 

 Diagnosticar los diferentes servicios financieros que son más utilizados. 

 Determinar que factor motiva a la adquisición de los servicios financieros. 

 Estudiar los gustos y preferencias de los clientes que pertenecen a diferentes 
entidades financieras. 

 Evaluar los diferentes servicios que utilizan los consumidores. 

 Identificar las necesidades financieras de los consumidores. 

1.2.3  POBLACIÓN  

Para realizar la siguiente investigación se tomarán en cuenta datos del INEC 
actualizados del presente año, la Población Económicamente Activa (PEA) en la ciudad 
de Machala es de 121.000 personas.  
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1.2.4  MUESTRA  

n=     PQ x N 

       (N-1)   E2       +PQ 

                  K2 

Dónde: 

 n= muestra a investigar 

 PQ= 0.25 

 N= población 

 E2 = margen de error de la investigación (5%) 

 K2 = corrector de error de la investigación (2) 

Reemplazando: 

      n =                0.25 x 121.000 

                  (121.000-1)     0.052    +  0.25 

                                            22 

 

                             0.25 x 121.000 

                   120.999 (0.000625) + 0.25   
 

                             0.25 x 121.000 

                                 75.874.375 
 

                                30.250 

                            75.874.375 

n=  398.68 

n= 399 

Por lo tanto el número de encuestas a realizarse será de 399 

1.2.5  METODOLOGÍA 

La metodología de investigación se focalizará de lo general a lo particular buscando 
utilizar las técnicas de las encuestas siendo de esta forma que el análisis se lo realizará 
por medio del método cuantitativo para obtener óptimos resultados.  
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1.2.6  INSTRUMENTO 

Las encuestas se las realizará con preguntas cerradas y opción múltiple siendo de esta 
forma factible para conocer las diferentes inquietudes que los clientes tienen a la hora 
de adquirir los servicios financieros. 

1.3   ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 
REQUERIMIENTOS 

 

Tabla 1 Edad de los encuestados 

 

EDAD 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

18-28 50 13% 

29-38 96 24% 

39-48 120 30% 

49-58 69 17% 

59-68 64 16% 

TOTAL 399 100% 

 

                                           
                               

Gráfico 1 Edad De Los Encuestados 

Fuente: Habitantes De La Ciudad De Machala 
Elaboración: (Cinthia Cevallos-2015) 

 

 

ANÁLISIS 
De la muestra investigada el 30% tienen entre 39-48 años, el 24% de 29-38, el 14% de 
18-28, el 16% de 49-58 y el 16% restante de 59-68 años, que utilizan los servicios 
financieros. 

13% 

24% 

30% 

17% 

16% 

18-28 29-38 39-48 49-58 59-68
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Tabla 2 Género de la población 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

 

Gráfico 2 Género de la población  

Fuente: Habitantes De La Ciudad De Machala 

Elaboración: (Cinthia Cevallos-2015) 

 

ANÁLISIS 

La muestra encuestada fue de 399 de los cuales el 91% son de sexo femenino y el 9% 
masculino. 

54% 

46% 

FEMENINO MASCULINO

GÉNERO 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

FEMENINO 216 54% 

MASCULINO 183 46% 

TOTAL 399 100% 
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Tabla 3 Nivel de estudio 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
 

Gráfico 3 Nivel De Estudio 
Fuente: Habitantes De La Ciudad De Machala 

Elaboración: (Cinthia Cevallos-2015) 

 

 

ANÁLISIS 

Entre la población encuestada se encontró que el 22% posee instrucción primaria, 
seguido de un 40% en bachillerato, un 4% secundaria, el 14% son universitarios y un 
20% posee posgrado/máster.  
 
 
 
 

22% 

4% 

40% 

14% 

20% 

PRIMARIA SECUNDARIA BACHILLERATO

UNIVERSITARIO POSGRADO/MÁSTER

NIVEL DE ESTUDIO 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

PRIMARIA 86 22% 

SECUNDARIA 17 4% 

BACHILLERATO 160 40% 

UNIVERSITARIO 56 14% 

POSGRADO/MÁSTER 80 20% 

TOTAL 399 100% 
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Tabla 4 Actividad Económica 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

Gráfico 4 Actividad Económica 
Fuente: Habitantes De La Ciudad De Machala 

Elaboración: (Cinthia Cevallos-2015) 

 

 

ANÁLISIS 

Los resultados de la muestra investigada demostraron que el 3% son docentes, un 11% 
fueron amas de casa, tan solo el 6% ejecutivo y el 80% restante mostraron otra 
actividad económica.   

 

 

5% 
3% 

11% 

13% 

68% 

ESTUDIANTE DOCENTE AMA DE CASA EJECUTIVO/A OTRA

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

ESTUDIANTE 20 5% 

DOCENTE 11 3% 

AMA DE CASA 45 11% 

EJECUTIVO/A 53 13% 

OTRA 270 68% 

TOTAL 399 100% 
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¿TIENE USTED CUENTA DE AHORROS, CORRIENTE, PÓLIZA O 
CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO EN ALGUNA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

DE LA CIUDAD? 

 

Tabla 5 Uso de servicios financieros 

 

1. Tiene usted cuenta de ahorros, corriente, 
póliza o cualquier otro instrumento en 
alguna institución financiera de la ciudad? 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

SI 363 91% 

NO 36 9% 

TOTAL 399 100% 

         

                       
 

Gráfico 5 Uso de servicios financieros 

Fuente: Habitantes De La Ciudad De Machala 

Elaboración: (Cinthia Cevallos-2015) 

 

ANÁLISIS 

De la muestra encuestada el 91% indicaron que si tienen productos financieros y el 9% 
no.   

 

91% 

9% 

SI NO
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¿QUÉ TIPO DE PRODUCTO FINANCIERO TIENE CON LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS DE LA CIUDAD? 

 

Tabla 6 Tipo de producto financiero 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 6 Tipo de producto financiero  
Fuente: Habitantes De La Ciudad De Machala 

Elaboración: (Cinthia Cevallos-2015)  

 

ANÁLISIS 

El 28% poseen cuentas de ahorro, seguidos de un 54% tienen cuenta corriente, el 12% 
tarjetas de depósito y un 6% otro tipo de servicio financiero.  

 

28% 

54% 

0% 

12% 

6% 

CUENTA DE AHORROS CUENTA CORRIENTE CERTIFICADOS DE DÉPOSITO

TARJETA DE CREDITO OTRA

2.  Qué tipo de producto financiero tiene 
con las instituciones financieras del país?  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

CUENTA DE AHORROS 102 28% 

CUENTA CORRIENTE 195 54% 

CERTIFICADOS DE DÉPOSITO 0 0% 

TARJETA DE CREDITO 43 12% 

OTRA 23 6% 

TOTAL 363 100% 
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¿EN QUÉ INSTITUCIÓN FINANCIERA POSEE EL PRODUCTO FINANCIERO? 

 

Tabla 7 Lugar donde adquiere el servicio 

 

 

                   
 

Gráfico 7 Lugar donde adquiere el servicio 
Fuente: Habitantes De La Ciudad De Machala 

Elaboración: (Cinthia Cevallos-2015) 

 

ANÁLISIS 

Como podemos observar un 72% usan bancos y el 28% restante las cooperativas de 
ahorro y crédito.  

72% 

28% 

0% 

BANCO COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUTUALISTA

3.  En qué institución financiera posee el producto 
financiero? 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

BANCO 261 72% 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 102 28% 

MUTUALISTA 0 0% 

TOTAL 363 100% 
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Tabla 8  Instituciones financieras preferidas por los consumidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

Gráfico 8 Instituciones financieras preferidas por los consumidores 
Fuente: Habitantes De La Ciudad De Machala 

Elaboración: (Cinthia Cevallos-2015) 

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos muestran que el 12% prefiere a la Coop. JEP, un 3% Coop. 
Santa Rosa, el 8% Coop. 11 de Junio, seguido de un 2% Coop. 29 de Octubre, otro 2% 
coop.25 de Junio, el 31% al Banco Pichincha, un 16% Banco Guayaquil, 5% Banco del 
Fomento, el otro 5% Banco del Austro, con un 6% Banco Machala, el 5% Banco 
Bolivariano y el 5% restante Banco del Pacifico.  

13% 

3% 

8% 

2% 
2% 

31% 

16% 

5% 

5% 

6% 

5% 
5% 

COOP. JEP COOP. SANTA ROSA COOP. 11 DE JUNIO COOP. 29 DE OCTUBRE

COOP. 25 DE JUNIO BANCO PICHINCHA BANCO GUAYAQUIL BANCO DEL FOMENTO

BANCO DEL AUSTRO BANCO DE MACHALA BANCO BOLIVARIANO BANCO DEL PACIFICO

4. INSTITUCIONES FINANCIERAS PREFERIDAS 
POR LOS CONSUMIDORES? 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

COOP. JEP 48 13% 

COOP. SANTA ROSA 12 3% 

COOP. 11 DE JUNIO 30 8% 

COOP. 29 DE OCTUBRE 6 2% 

COOP. 25 DE JUNIO  6 2% 

BANCO PICHINCHA 111 31% 

BANCO GUAYAQUIL 59 16% 

BANCO DEL FOMENTO 17 5% 

BANCO DEL AUSTRO 17 5% 

BANCO DE MACHALA 23 6% 

BANCO BOLIVARIANO 17 5% 

BANCO DEL PACIFICO 17 5% 

TOTAL 363 100% 
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¿POR QUÉ RAZÓN USTED PREFIERE A ESTA INSTITUCIÓN FINANCIERA? 

 

Tabla 9  Razones de adquisición  

 

5. ¿Por qué razón usted prefiere a esta 
institución financiera?  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

POR SEGURIDAD 126 35% 

POR LIQUIDEZ 51 14% 

POR LOS CRÉDITOS 85 23% 

POR LA VARIEDAD DE SERVICIOS 61 17% 

POR SUS TASAS DE INTERÉS 40 11% 

TOTAL 363 100% 

 

                 
 

Gráfico 9 Razones de adquisición  
Fuente: Habitantes De La Ciudad De Machala 

Elaboración: (Cinthia Cevallos-2015) 

 

ANÁLISIS 

Según los habitantes de Machala un 35% prefiere una institución financiera por 
seguridad, un 14% por liquidez, seguido del 23% por créditos, el 17% por la variedad 
de servicios y finalmente un 11% por sus tasas de interés.  

35% 

14% 
23% 

17% 

11% 

POR SEGURIDAD POR LIQUIDEZ
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¿QUÉ ESPERA RECIBIR AL ADQUIRIR UN SERVICIO BANCARIO? 

 

Tabla 10 Lo que esperan recibir 

 

 

 

                 
 

Gráfico 10 Lo que esperan recibir 
Fuente: Habitantes De La Ciudad De Machala 

Elaboración: (Cinthia Cevallos-2015)  

 

ANÁLISIS 

De acuerdo al aporte obtenido un 41% espera recibir confianza, el 23% buena 
atención, 30% rapidez y el 6% de los encuestados esperan descuentos. 

 

 

41% 

23% 

30% 

6% 

CONFIANZA BUENA ATENCIÓN RAPIDEZ DESCUENTOS

6. Que espera recibir al adquirir un servicio 
bancario? 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

CONFIANZA 148 41% 

BUENA ATENCIÓN 85 23% 

RAPIDEZ 108 30% 

DESCUENTOS 22 6% 

TOTAL 363 100% 
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¿QUÉ TIPOS DE SERVICIOS FINANCIEROS SON LOS QUE MAYORMENTE USTED 
UTILIZA? 

 

Tabla 11 Servicios más utilizados 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 11 Servicios más utilizados 
Fuente: Habitantes De La Ciudad De Machala 

Elaboración: (Cinthia Cevallos-2015) 

 

ANÁLISIS 

De los encuestados el 28% mayormente usan cuentas de ahorro, el 54% cuentas 
corrientes, un 4% préstamos de consumo, y un 14% restante realiza cambio de 
cheques.  

 

28% 

54% 

0% 4% 

14% 

0% 0% 

CUENTA DE AHORRO CUENTA CORRIENTE PRÉSTAMOS COMERCIALES

PRÉSTAMOS DE CONSUMO CAMBIO DE CHEQUES HIPOTECAS

SEGUROS

7. ¿Qué tipos de servicios financieros son los que 
mayormente usted utiliza? 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

CUENTA DE AHORRO 102 28% 

CUENTA CORRIENTE 195 54% 

PRÉSTAMOS COMERCIALES 0 0% 

PRÉSTAMOS DE CONSUMO 14 4% 

CAMBIO DE CHEQUES 52 14% 

HIPOTECAS 0 0% 

SEGUROS 0 0% 

TOTAL 363 100% 



36 
  

¿QUÉ FACTORES LE MOTIVARON A USTED PARA ADQUIRIR LOS SERVICIOS  
FINANCIEROS? 

 

Tabla 12 Factores de adquisición  

 

 

                       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

Gráfico 12 Factores de adquisición  

Fuente: Habitantes De La Ciudad De Machala 

Elaboración: (Cinthia Cevallos-2015) 

 

ANÁLISIS 

La población manifestó que un 31% utiliza servicios financieros por facilidad de 
créditos, el 33% por tasas de interés, seguido del 24% por seguridad, otro 9% por 
estatus y un 3% por imagen.  
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SEGURIDAD ESTATUS

IMAGEN

8. ¿Qué factores le motivaron a usted para adquirir los 
servicios financieros? 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

FACILIDAD DE CREDITOS 114 31% 

TASAS DE INTERES 121 33% 

SEGURIDAD 85 23% 

ESTATUS 33 9% 

IMAGEN 10 3% 

TOTAL 363 100% 
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¿CON QUÉ FRECUENCIA USTED UTILIZA LOS SERVICIOS FINANCIEROS? 

 

Tabla 13 Frecuencia de uso 
                

9. ¿Con que frecuencia usted utiliza los servicios 
financieros? 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

TODOS LOS DIAS 35 10% 

UNA VEZ POR SEMANA 124 34% 

CADA QUINCE DIAS 164 45% 

UNA VEZ AL MES 40 11% 

TOTAL 363 100% 

 

 

                                        

 

Gráfico 13 Frecuencia de uso 
Fuente: Habitantes de la Ciudad de Machala 

Elaboración: (Cinthia Cevallos-2015) 

 

 

ANÁLISIS 

Según los resultados obtenidos indican que un 10% utilizan los servicios financieros 
todos los días, el 34% una vez por semana, un 45% cada quince días y el 11% una vez 
al mes.  
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¿CUÁNTOS AÑOS TIENE USTED UTILIZANDO LOS SERVICIOS FINANCIEROS? 

 

Tabla 14 Tiempo de uso de los servicios 

 

10. ¿Cuántos años tiene usted utilizando los 
servicios financieros? 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

0-5 AÑOS 204 56% 

6-10 AÑOS 119 33% 

11-20 AÑOS 40 11% 

MAS DE 21 AÑOS 0 0% 

TOTAL 363 100% 

 

 
 

Gráfico 14 Tiempo de uso de los servicios 
Fuente: Habitantes de la Ciudad de Machala 

Elaboración: (Cinthia Cevallos-2015) 

 

 

ANÁLISIS 

El 56% lleva usando los servicios financieros de 0-5 años, el 33% de 6-10 años, y un 
11% de 11-20 años.  
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33% 
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0-5 AÑOS 6-10 AÑOS 11-20 AÑOS MAS DE 21 AÑOS
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¿USTED CON CUANTAS ENTIDADES FINANCIERAS MANTIENE NEGOCIOS? 

 

Tabla 15  Entidades financieras que utiliza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 

 

Gráfico 15 Entidades financieras que utiliza 
Fuente: Habitantes De La Ciudad De Machala 

Elaboración: (Cinthia Cevallos-2015) 

 
 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los encuestados un 60% mantienen negocios con una entidad financiera, 
el 31% con dos, seguido de un 9% que mantiene negocios con tres. 
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11. ¿Usted con cuantas entidades financieras 
mantiene negocios? 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

UNA 218 60% 

DOS 113 31% 

TRES 32 9% 

MAS DE TRES 0 0% 

TOTAL 363 100% 
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¿CÓMO CALIFICA USTED LA ATENCIÓN AL CLIENTE DE LOS SERVICIOS DE LAS 
ENTIDADES FINANCIERAS? 

 

Tabla 16 Calificación de atención al cliente 

 

12. ¿Cómo califica usted la atención al cliente de los 
servicios de las entidades financieras? 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

EXCELENTE 62 17% 

BUENO 78 21% 

REGULAR 209 58% 

MALO 8 2% 

PÉSIMO 6 2% 

TOTAL 363 100% 

 

 

                  
 

 

Gráfico 16 Calificación de atención al cliente 
Fuente: Habitantes De La Ciudad De Machala 

Elaboración: (Cinthia Cevallos-2015) 

 

ANÁLISIS 

La muestra encuestada manifestó sobre la atención al cliente un 17% excelente, el 
21% bueno, seguido de un 58% regular y el 2% lo considera pésimo y el otro 2% malo. 
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¿QUÉ OPINIÓN TIENE RESPECTO DEL NIVEL DE LAS TASAS DE INTERÉS 
ACTUALES? 

 

Tabla 17 Tasas de interés  

 

13. Qué opinión tiene respecto del nivel de las 
tasas de interés actuales? 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

SON REDUCIDAS 261 72% 

SON ALTAS 74 20% 

SON MUY ALTAS 28 8% 

TOTAL 363 100% 

 

                   

                  
 

Gráfico 17 Tasas de interés  
Fuente: Habitantes De La Ciudad De Machala 

Elaboración: (Cinthia Cevallos-2015) 

 

ANÁLISIS 

Como podemos observar el 72% opina que las tasas de interés son reducidas, un 20% 
que son altas y el 8% que son muy altas. 
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¿CREE USTED QUE EL TIEMPO DE ESPERA POR SU SERVICIO FINANCIERO ES 
EL CORRECTO? 

 

Tabla 18 Tiempo de espera 

 

 

                                

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 18 Tiempo de espera 
Fuente: Habitantes De La Ciudad De Machala 

Elaboración: (Cinthia Cevallos-2015) 

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos indican que el 14% considera correcto casi siempre el tiempo 
de espera, un 12% nunca y el 74% a veces. 
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CASI SIEMPRE NUNCA A VECES

14. Cree usted que el tiempo de espera por 
su servicio financiero es el correcto? 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

CASI SIEMPRE 52 14% 

NUNCA 42 12% 

A VECES 269 74% 

TOTAL 363 100% 
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¿EL LUGAR DONDE ESPERA POR SU SERVICIO CUENTA CON LA CAPACIDAD Y 
COMODIDAD QUE USTED REQUIERE? 

 

Tabla 19 Lugar de espera 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

                                   

 

 

 

Gráfico 19 Lugar de espera 
Fuente: Habitantes De La Ciudad De Machala 

Elaboración: (Cinthia Cevallos-2015) 

 

 

 

ANÁLISIS 

La muestra encuestada manifestó en un 89% que el lugar donde esperan por el 
servicio si es cómodo y el 11% restante manifestó que no lo es. 

 

 

 

 

11% 

89% 

SI NO

15. El lugar donde espera por su servicio cuenta con 
la capacidad y comodidad que usted requiere? 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

SI 40 11% 

NO 323 89% 

TOTAL 363 100% 
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¿HA TENIDO INCONVENIENTES EN CUANTO A LA PRESTACIÓN DE SUS 
SERVICIOS? 

Tabla 20 Inconvenientes con el servicio 

 

 

 

                              
 

 

Gráfico 20 inconvenientes con el servicio 
Fuente: Habitantes De La Ciudad De Machala 

Elaboración: (Cinthia Cevallos-2015) 

 

 

ANÁLISIS 

El 30% indican que no han tenido problemas con las instituciones financieras, el 35% 1 
o 2 veces, un 32% 3 o 4 veces y el 3% restante de 5 o más veces. 
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16. Ha tenido inconvenientes en cuanto a la prestación de 
sus servicios? 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

NO 110 30% 

1 O 2 VECES 126 35% 

3 O 4 VECES  116 32% 

5 O MÁS 11 3% 

TOTAL 363 100% 
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¿CONSIDERA USTED QUE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA CUENTA CON LA 
TECNOLOGÍA NECESARIA PARA OFRECER ESTE TIPO DE SERVICIOS? 

 

Tabla 21 Tecnología en las entidades financieras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 
 

 

Gráfico 21 Tecnología en las entidades financieras 
Fuente: Habitantes De La Ciudad De Machala 

Elaboración: (Cinthia Cevallos-2015) 

 

 

ANÁLISIS 

Según los resultados obtenidos un 70% considera que si cuentan con la tecnología 
necesaria, seguido de un 2% que indica que no y el 28% restante tal vez.  
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17. Considera usted que la institución financiera 
cuenta con la tecnología necesaria para ofrecer 

este tipo de servicios? 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

SI 255 70% 

NO 6 2% 

TAL VEZ 102 28% 

TOTAL 363 100% 
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¿CUANDO USTED ADQUIRIÓ UN SERVICIO FINANCIERO QUE FACTORES 
FUERON LOS QUE LE INQUIETABAN? 

 

Tabla 22 Factores que preocupaban a los consumidores 

  

18. Cuando usted adquiere un servicio financiero 
que factores le inquietan? 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

QUE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA PIERDA SU CAPITALIZACIÓN 
Y TENGA UNA CRISIS ECONÓMICA 115 32% 

QUE LAS TASAS DE INTERÉS SEAN DEMASIADO ALTAS 146 40% 

QUE LA GARANTÍA OFRECIDA NO SEA LA REAL 74 20% 

QUE PRESENTE ALGÚN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 28 8% 

TOTAL 363 100% 

 

 

 
 

Gráfico 22 Factores que preocupaban a los consumidores 
Fuente: Habitantes De La Ciudad De Machala 

Elaboración: (Cinthia Cevallos-2015) 

 

 

ANÁLISIS 

Como podemos observar a un 32% le preocupaba que tenga una crisis económica, el 
40% tasas de interés demasiado altas, un 20% que la garantía ofrecida no sea real y el 
otro 8% incumplimiento de contrato.  
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¿CUÁLES SON SUS IDEALES PARA QUE UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA SEA LA 
CORRECTA PARA USTED? 

 

Tabla 23 Ideales del consumidor 

 

19. Cuáles son sus ideales para que una 
institución financiera sea la correcta para usted? 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

QUE TENGA MAYOR RENTABILIDAD 97 27% 

QUE ME BRINDE MAS CONFIANZA 108 30% 

QUE ME DEMUESTRE TRANSPARENCIA 62 17% 

QUE ME PROPORCIONE SEGURIDAD 96 26% 

TOTAL 363 100% 

 

 

                    
 

Gráfico 23 Ideales del  consumidor 
Fuente: Habitantes De La Ciudad De Machala 

Elaboración: (Cinthia Cevallos-2015) 

 

 

ANÁLISIS 

Según los resultados obtenidos para que una entidad financiera sea la correcta el 27% 
indica mayor rentabilidad, el 30% más confianza, seguido del 17% transparencia y el 
26% restante seguridad.  
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¿QUÉ VALORES ESPERA RECIBIR AL ADQUIRIR UN SERVICIO FINANCIERO? 

 

Tabla 24 Valores del consumidor 

 

20. Que valores espera recibir al adquirir un 
servicio financiero? 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

RESPONSABILIDAD 
73 20% 

HONESTIDAD 176 48% 

LEALTAD 57 16% 

RESPETO 57 16% 

TOTAL  363 100% 

 

 

                           
 

Gráfico 24 Valores del consumidor 
Fuente: Habitantes De La Ciudad De Machala 

Elaboración: (Cinthia Cevallos-2015) 

 

ANÁLISIS 

De los valores que esperan recibir se manifestó el 20% por responsabilidad, un 48% 
honestidad, seguido del 16% lealtad y el 16% restante respeto.  
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¿QUIÉN INFLUYÓ PARA QUE USTED ADQUIRIERA UN SERVICIO FINANCIERO? 

 

Tabla 25 Influencias para la adquisición 

  

 

 

 

 

                  
 

Gráfico 25 Influencias para la adquisición 

Fuente: Habitantes De La Ciudad De Machala 

Elaboración: (Cinthia Cevallos-2015) 

 

ANÁLISIS 

De la muestra investigada  indica que quien influyo para adquirir un servicio financiero 
el 75% iniciativa propia, un 14% padres, seguidos de un 2% abuelos y el 9% por otros 
familiares. 
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21. Quien influyó para que usted adquiriera 
un servicio financiero? 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

INICIATIVA PROPIA 
272 75% 

PADRES 51 14% 

ABUELOS 6 2% 

OTROS 34 9% 

TOTAL 363 100% 
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1.4  SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR 

1.4.2  PERFIL: 

Personas de 18 a 68 años, de sexo femenino y masculino que hacen uso de los 
servicios bancarios en la Ciudad de Machala. 

1.4.3 NECESIDADES 

 

Tabla n° 26  

 

 

 

 

 

1.4.4 EXPECTATIVAS 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.4.5  INTERESES 

 

 

 

 

 

 

NECESIDADES 

Por seguridad                       35% 

Por los créditos                     23% 

 

EXPECTATIVAS 

Confianza                           41% 

Rapidez                               30% 

 

INTERÉSES 

Que me brinde más confianza                 30% 

Que tenga mayor rentabilidad                  27% 

 

Tabla 26 Necesidades del cliente 

Tabla 27 Expectativas del cliente 

Tabla 28 Intereses del cliente 
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1.4.6 VALORES 

 
 

 

 

 

 

1.5 COMPORTAMIENTO HABITUAL DE LA COMPRA 

1.5.1 DÓNDE COMPRAN 

Tabla n° 30  

 

 

 
 

 

1.5.2 FRECUENCIA DE COMPRA 

Tabla n°31  

 

 

 

 

1.5.3 VOLÚMENES DE COMPRA 

 

 

 

 

 

 

VALORES 

Honestidad                         48% 

Responsabilidad                 20% 

 

 

Banco                                           72% 

Coop. De ahorro y crédito            28% 

 

Cada quince días             45% 

Una vez por semana         34% 

 

Cuenta corriente                  54% 

Cuenta de ahorros               28% 

 

Tabla 29 Valores que esperan recibir los 
consumidores 

Tabla 30 Dónde compran los 
consumidores 

Tabla 31 Frecuencia de compra 

Tabla 32 Volúmen de compra 
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1.5.4  QUIÉN DECIDE LA COMPRA 

 

 

 

 

1.5.5 MOTIVOS DE COMPRA 

1.5.5.1 EMOCIONALES 

 

 

 

 

 
 

1.5.5.2 RACIONALES 

 

 

 

 

 

 

1.6 ENTIDADES FINANCIERAS PREFERIDAS 

1.6.1 BANCOS 

 

 

 

 

Iniciativa propia          75% 

Padres                       14% 

 

Estatus                     6% 

Imagen                    3%                   

 

 

Tasas de interés                     33% 

Facilidad de créditos               31% 

 

Banco Pichincha                  31% 

Banco Guayaquil                  16% 

 

Tabla 33 Quién decide la compra? 

Tabla 34 Motivos de compra emocionales 

Tabla 35 Motivos de compra 
racionales 

Tabla 36 Bancos de preferencia 
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1.6.2 COOP. DE AHORRO Y CREDITO 

 

 

 

 

1.7 INCERTIDUMBRE RESPECTO A LA COMPRA 

 
 
 
 

 

 

 

1.8 PROCESO DE COMPRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca información 

Se dirige a la institución financiera de su 

preferencia 

Ingresa a la institución 

Solicita el servicio 

Espera por el servicio 

Paga por el servicio 

Sale de la institución financiera 

INCERTIDUMBRE RESPECTO A LA COMPRA 

Que las tasas de interés sean demasiado altas                                                                 40% 

Que la institución financiera pierda su capitalización y tenga una crisis económica         32% 

 

Coop. JEP                                13% 

Coop. 11 de Junio                      8% 

 

Tabla 37 Cooperativas de ahorro y crédito de 
preferencia 

Tabla 38 Incertidumbre respecto a la compra 

Tabla 39 Proceso de compra 
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CAPITULO II. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Plan de marketing para mejorar el servicio de atención al cliente de las entidades 
financieras de la Ciudad de Machala 

2.1.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR FINANCIERO  

El Sistema Financiero de nuestro país está conformado por diferentes grupos de 
instituciones que prestan sus servicios para ayudar a sus clientes a tener mayor y 
mejor control de sus movimientos monetarios, ayudándolos a ahorrar, a incrementar 
sus negocios, con préstamos, etc., todo este sistema desarrolla un papel excepcional 
en la economía de un país y de cada uno de sus habitantes. 

Como lo indica la Superintendencia de Bancos del Ecuador, en nuestro país  existen 23 
Bancos Privados Nacionales, 1 Banco Privado Extranjero, 9 Sociedades Financieras, 6 
entidades del estado (Superintencdencia de Bancos) y un artículo publicado en el 
Telégrafo indica que existe una caja central y cerca de 3.255 cooperativas, de las 
cuales  945 son de ahorro y crédito, y 2.310 pertenecen al sector no financiero. 
(Telegrafo, 2013)   

“Según datos de la Superintendencia de Bancos del Ecuador, el sistema financiero 
ecuatoriano se encuentra saludable y sólido, y con excelentes indicadores financieros y 
de gestión en lo que va del año, con muy buenas perspectivas de un mayor 
fortalecimiento en lo que resta del 2015.  

Los depósitos, a la vista y a plazo fijo, se han incrementado un 1,19% de junio 2014 a 
junio 2015, pasando de USD 25.426 millones a USD 25.729 millones de dólares. El 
saldo de la cartera total ha tenido un crecimiento de 10.21% de junio 2014 a junio 2015, 
pasando de USD 18.202 millones a USD 20.060 millones de dólares. Los activos 
bancarios crecieron en USD 807 millones de dólares, un 2,57% de junio 2014 a junio 
2015, y han pasado de USD 31.329 millones, a USD 32.136 millones.  

La solvencia bancaria se mantiene en niveles positivos de prudencia financiera, con un 
crecimiento del 0,43% de junio 2014 a junio 2015, pasando de 12,60% a 13,03%. Las 
utilidades de los bancos privados por su parte, han experimentado un crecimiento del 
11,35%, con relación al mismo periodo del año anterior. Al 30 de junio de 2015, el 
sector bancario ha generado USD 165 millones de dólares de utilidades, comparando 
con los UDS 148 millones  que se habían generado hasta esa fecha en 2014”. 
(Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2015) 

La ciudad de Machala ha evolucionado y lo sigue haciendo, en cuanto a su 
infraestructura, población, cultura, economía, etc., podemos observar que hay más 
fuentes de trabajo, mayor exportación para los diferentes sectores de producción, 
Machala dio un giro de 360° comparada con años anteriores es una ciudad totalmente 
cambiada y que promete seguir cambiando y regenerándose, uno de estos motivos es 
factor clave para que el sector financiero hay puesto los ojos sobre el sur de Ecuador 
principalmente en la Capital Bananera del mundo.    

Según una publicación del Diario CORREO ; En la ciudad de Machala actualmente 
existen 22 Bancos (Banco Del Austro S.A, Banco Bolivariano C.A, Banco Guayaquil 
S.A, Banco Pichincha C.A, Banco De Machala S.A, Banco Internacional S.A, Banco 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_del_Austro&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Bolivariano
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Pichincha
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_de_Machala&action=edit&redlink=1
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General Rumiñahui S.A, Banco de Producción S.A (Produbanco), Banco Central Del 
Ecuador, Banco Del Pacifico S.A, Banco Nacional Del Fomento, Filanbanco SA, Banco 
Procredit S.A, Banco del Litoral, Banco de Loja S.A, CITIBANK, Banco Delbank, Banco 
D-miro, Banco solidario S.A, SERVIPAGO, Banco Promerica S.A, Banco del BIESS ) 
(Diario CORREO, 2014) 

En la ciudad de Machala además de los bancos, existen 11 Cooperativas de Ahorro y 
Crédito (Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP, Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 
Rosa Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito Once de Junio, Cooperativa de Ahorro y 
Crédito ¨Nuevos Horizontes El Oro Ltda.¨, Cooperativa De Ahorro Y Crédito 29 De 
Octubre Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados Bancarios de El Oro Ltda. 
COEBANC, Cooperativa de ahorro y crédito 25 de junio, Cooperativa de ahorro y 
crédito Educadores de El Oro, Cooperativa de ahorro y crédito “Luz de El Oro” Ltda., 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Comerciantes de El Oro Ltda., Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Obras Públicas Fiscales De El Oro)    

La apertura para el funcionamiento de bancos nacionales y extranjeros y las diferentes 
cooperativas de ahorro y crédito dentro de la ciudad, han realmente aportado al 
incremento de la economía de nuestra ciudad antes mencionada, motivo por el cual se 
ha hecho más conocida por el resto de ciudades que lo ven con ciertos lugares 
turísticos donde además disfrutan de la gastronomía lo que genera rentabilidad y el uso 
de las entidades financieras que operan en Machala. 

2.1.2. ANÁLISIS PEST (POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y TECNOLÓGICO) 

2.1.2.1 POLÍTICO 

Haciendo referencia al ámbito político del sistema financiero de nuestra ciudad, se 
puede decir que Machala actualmente mantiene un mejor y mayor control en cuanto a 
la forma en como operaban anteriormente las entidades financieras dentro de la 
ciudad, hoy por hoy se cuenta con algunas entidades que controlan toda estas 
situaciones por varios organismos de control externo entre ellos: Superintendencia de 
Bancos y Seguros, Banco central del Ecuador, Auditoria externa, Calificadora de 
riesgo, y de control interno tales como: Niveles de control interno, Directorio, Comité de 
auditoría, y las diferentes revisiones de los directivos de cada entidad. 

Dentro de las mismas entidades financieras podemos notar un mejor desenvolvimiento 
en cuanto al servicio que ofrecen cada una de ellas, mayor seguridad para los clientes 
que hacen sus diferentes trámites dentro de la institución, dando así a notar el cambio 
que genera en ellas los controles que tiene el gobierno. 

El sistema de calificación para las diferentes entidades bancarias es el siguiente: AAA, 
AA, A, BBB, BB, B, C, D, E. Las cuales señalan desde la entidad financiera que refleja 
mayor rentabilidad y solvencia hasta la que tiene mayores problemas en cuanto a su 
rendimiento en el mercado. 

El sector financiero de la ciudad de Machala está sujeto a ser vigilado y supervisado 
Además de contar con reglamentos de gobierno corporativo: 

Código de ética y conducta; Art.1 del ámbito y aplicación, Art.2 Valores corporativos, 
Art.3 Integridad relacional, Art.4 Relaciones laborales, Art.5 Autoridades y entidades 
externas, Art.6 Prevención del lavado de activos, Art.7 Prevención de conflictos de 
intereses, Art.8 manejo de información y confidencialidad, Art.9 Manejo de recursos 
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internos, Art.10 Tratamiento de inquietudes, Art.11 Participación en actividades 
políticas, Art.12 Contravenciones al código de ética, Art.13 Respeto a las preferencias 
de grupo de interés, Art.14 Transparencia, Art.15 Sanciones, Art.16 Rendición de 
cuentas.   

2.1.2.2 ECONÓMICO 

El sector financiero en la Ciudad de Machala ha tenido un gran impulso económico 
debido a la producción que presenta tanto el sector de banano, cacao, camarón, flores, 
frutas, minería, turismo entre otras.  

Durante los últimos años Machala se ha convertido en el escenario perfecto para la 
creación y apertura de algunas empresas e inclusive de grandes redes de 
supermercados y compañías del Ecuador, además debido a la regeneración urbana y 
céntrica de la Ciudad actualmente cuenta con diferentes lugares que son visitados por 
la población machaleña y sus alrededores. 

Gracias a la regeneración de la ciudad, Machala aloja a grandes empresas 
comerciales, mayores fuentes de empleo, y esto trajo consigo la necesidad de abrir 
más entidades financieras con lo cual se genera mayor rentabilidad para la propia 
ciudad y su ciudadanía en general.  

Nuestra ciudad se ha ganado el mérito de ser la capital bananera del mundo debido a 
sus exportaciones de banano, además del sector cacaotero, minero, camaronero, entre 
otros; esto también ha aportado para que se abran las puertas a las instituciones 
financieras internacionales y que operen en nuestra ciudad.   

2.1.2.3 SOCIAL 

En cuanto al ámbito social del sistema financiero, podemos decir que las diferentes 
entidades financieras que operan en la ciudad de Machala, en la actualidad buscan el 
bienestar de sus consumidores y el bienestar de sus familias, facilitándoles los créditos 
para sus viviendas, para sus negocios, para el sector agricultor, etc. 

Buscan crear y mantener un vínculo más estrecho con cada uno de sus consumidores, 
velando por su satisfacción, de tal manera que el cliente se sienta como en casa, 
además de esto las entidades financieras buscan alianzas para ofrecer un servicio más 
completo facilitando así la adquisición de los mismos. 

Las entidades financieras hoy en día buscan aportar con el bien de la sociedad, 
brindándoles facilidades para que puedan adquirir y hacer uso de los servicios 
financieros,  

2.1.2.4 TECNOLÓGICO 

En cuanto al ámbito tecnológico del sector financiero en la ciudad de Machala, es muy 
evidente el cambio que se ha producido a través de los años, las entidades financieras 
anteriormente no contaban con la tecnología necesaria para la prestación de este tipo 
de servicios lo cual hacía difícil y poco satisfactoria la atención a los clientes. 

Era tedioso el tener que madrugar por un ticket, velar por un puesto sin que nadie 
respete la tercera edad, mujeres embarazadas y discapacitados, era un sistema de 
atención al cliente pésimo, se hacía caso omiso a los constantes reclamos por parte de 
la ciudadanía que lo único que esperaban es que se los trate como ellos lo merecían. 
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Hoy en día es muy claro todo el cambio que presentan las diferentes instituciones 
financieras de la Ciudad, equipo tecnológico a la altura del servicio de calidad que 
ofrecen, incluyendo el sistema de calificación del servicio que obtienen los clientes, 
existe una ventanilla exclusivamente para personas de la tercera edad, mujeres 
embarazadas y discapacitados.     

Además de contar con la banca virtual, desde la comodidad del hogar de cada uno de 
los consumidores se pueden realizar desde trámites hasta depósitos, sugerencias y 
reclamos por parte de los clientes de las instituciones. 

 2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar  un plan de marketing de servicios para el sector financiero de la ciudad de 
Machala, que permita ofrecer un mejor servicio al consumidor y agilizar el proceso de 
atención de los mismos.   

2.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diseñar estrategias de marketing externo para dar a conocer los servicios 
financieros que se ofrecen. (redes sociales) 

 Establecer estrategias de atención al cliente para optimizar la calidad del mismo 
hacia los consumidores. 

 Elaborar estrategias de marketing interactivo que permitan fidelizar clientes. 
(servicio postventa)  

2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES 

2.3.1 ESTRATEGIAS 

 DE SERVICIO 

 Marketing interno 

 Marketing externo 

 Marketing interactivo 

2.4 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

2.4.1 PLAN DE ACCIÓN 

 DE SERVICIO 
 

 MARKETING INTERNO 
 

- Ofrecer capacitaciones constantes hacia el personal de las entidades financieras 
para que se mantengan motivados e interesados hacia los consumidores, 
brindándoles un servicio de calidad y ofreciendo lo que esperan recibir de este 
servicio. 

- Agilizar el servicio de atención al cliente mediante la contratación de más 
personal, más ventanillas, clasificación de tercera edad, mujeres embarazadas y 
discapacitados.   
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 MARKETING EXTERNO 
 

- Crear páginas web donde se facilite toda la información sobre la entidad 
financiera a los consumidores. 

- Uso de redes sociales (Facebook, twitter, instagram) donde el consumidor pueda 
contactarse de manera más rápida con la entidad. 

- Diseñar una App (banca móvil) donde el consumidor pueda hacer sus 
transacciones, pagos, reclamos desde la comodidad de su hogar. 

- Enviar notificaciones a través de correos electrónicos (Mailing) donde se les 
comunique a los consumidores cualquier tipo de suceso. 
 

 MARKETING INTERACTIVO 
 
- Realizar activación de marca en puntos específicos de la ciudad donde el cliente 

reciba toda la información necesaria del servicio que va a adquirir. 
- Mejorar la imagen corporativa mediante el departamento de marketing  
- Extender el horario de atención para que el servicio este a mayor disposición de 

sus consumidores. 
- Realizar servicio postventa mediante llamadas telefónicas y el servicio de 

calificación del servicio. 

2.5 RECURSOS LOGÍSTICOS 

2.5.1 MARKETING INTERNO 
 

Tabla 40 Matriz de actividades de la estrategia de servicio  (marketing interno) 

 

N° 

ACTIVIDADES 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES FINANCIEROS 

1 Capacitaciones al 

personal 

Departamento 

administrativo 

Capacitador, 

Personal 

humano 400.00 

2 
Servicio más ágil 

Departamento 

de ventas 

Personal 

humano  1.200.00 

TOTAL 

  

  1.600,00 
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2.5.2 MARKETING EXTERNO 

 

Tabla 41 Matriz de actividades de la estrategia de servicio al cliente (marketing externo) 

 

 

 

 
2.5.3 MARKETING  INTERACTIVO 

 

Tabla 42 Matriz de actividades de la estrategia de servicio al cliente (marketing 
interactivo) 

N° 

ACTIVIDADES 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES FINANCIEROS 

1 
Activación de marca 

Departamento de 

ventas Personal humano 1.000.00 

2 Mejorar la imagen 

corporativa 

Departamento de 

diseño 

Equipo de 

trabajo, 

computadora 1.200.00 

3 

Extensión del horario 

de atención  

Departamento de 

atención al cliente Personal humano 1.100.00 

4 
Servicio postventa 

Departamento de 

atención al cliente 

Teléfonos, 

Personal humano 100.00 

TOTAL 

  

  3.400,00 

 

  
  
  

N° 

ACTIVIDADES 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES FINANCIEROS 

1 Páginas web  
Departamento 
de publicidad 

 Computadora, 
internet  

800.00 

2 Redes sociales 
Departamento 
de publicidad 

Computadora, 
internet 

1.100.00 

3 

Crear una App 

(Banca móvil) 
Departamento 
de publicidad 

Computadora, 
internet 

700.00 

4 Mailing 
Departamento 
de publicidad 

Computadora, 
internet 

200.00 

TOTAL       
2.800,00 
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2.6 MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

 

 

Tabla 43 Matriz de seguimiento y control de las actividades de la estrategia de marketing interno 

 

 

 

 

 

 

N° 
 

ACTIVIDADES 
DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Capacitaciones al personal 
                

2 

Servicio más ágil  
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Tabla 44 Matriz de seguimiento y control de las actividades de la estrategia de marketing externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 
 

ACTIVIDADES 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Páginas web 
                                

2 

Redes sociales 
                                

3 

Crear una App (banca móvil) 
                                

4 Mailing                 
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Tabla 43 Matriz de seguimiento y control de las actividades de la estrategia de marketing interactivo 

 

N° 
 

ACTIVIDADES 
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

1 

Activación de marca 
                                                  

2 Mejorar la imagen 

corporativa 
                                                

  
  

3 Extensión de horario de 

atención  
                                                

4 

Servicio postventa 
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CAPITULO III. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  

3.1 ANALISIS DE LA DIMENSION TECNICA DE IMPLEMENTACION DE LA 
PROPUESTA 

Concerniente a la dimensión técnica se elaboró esta propuesta y el trabajo investigativo 
fundamentándonos en libros y revistas científicas.  

3.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

En cuanto a la dimensión económica de la propuesta podemos decir que si es viable ya 
que los costos no son elevados y más que costos son inversiones para el futuro de 
cada una de las entidades financieras de la ciudad. 

Las estrategias que se han planteado no exigen tantos costos, lo cual permitirá que se 
genere mayor rentabilidad sin tener que sobrepasar el límite de ingresos con el que 
cuenta cada entidad financiera. 

El costo total de esta propuesta integradora es de $8.000,00  

La implementación del plan de marketing de servicios aportará al sector financiero la 
fidelización de sus clientes debido a la mejora que presentaran sus servicios ofrecidos 
a los mismos, mejorara la prestación de sus diferentes productos financieros, mayor 
índices económicos en cuanto a la rentabilidad que obtendrá cada institución. 

 3.3 ANALISIS DE LA DIMENSION SOCIAL DE IMPLEMENTACION DE LA 
PROPUESTA 

Respectivamente a la dimensión social la propuesta generara mayor índice de empleo 
en la ciudad de Machala. 

3.4 ANALISIS DE LA DIMENSION AMBIENTAL DE IMPLEMENTACION DE LA 
PROPUESTA 

En lo que corresponde a la dimensión ambiental la propuesta planteada para el sector 
financiero de Machala no afecta en nada en cuanto a esta dimensión.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 El sector financiero en la Ciudad de Machala se encuentra sólido, pero 

presenta inconformidades de parte de sus consumidores. 

 La aplicación de las estrategias será eficaz y eficientemente beneficiosa 

tanto para las entidades financieras como para sus consumidores. 

 Los consumidores esperan recibir más confianza de las entidades 

financieras. 

 El sector financiero ha evolucionado dentro de la ciudad debido a su 

producción. 

 Se pudo determinar que los consumidores esperan que el servicio 

ofrecido por las entidades financieras se agilice para no perder mucho 

tiempo. 

  Los consumidores de servicios bancarios se volvieron más exigentes, y 

pretenden estar más informados sobre los servicios que van a adquirir. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Como principal recomendación se sugiere mejorar la imagen corporativa 

de las entidades financieras. 

 Se invita a desarrollar estrategias de marketing interno para mejorar el 

ámbito laboral de las entidades. 

 Se propone mejorar el servicio de atención al cliente a través de mejoras 

continuas en cuanto a facilitar la prestación del mismo. 

 Extender el horario de atención para facilitar la adquisición de los 

productos financieros. 

 Elaborar estrategias de marketing externo para brindar mayor y mejor 

información acerca de los servicios que se ofrecen. 

 Realizar un estudio del comportamiento de los consumidores de servicios 

financieros para lograr satisfacer sus necesidades de mejor manera. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE MARKETING 

ENCUESTA 

Señor(a) la siguiente encuesta está orientada exclusivamente para el estudio de 
los consumidores de servicios financieros en la ciudad de Machala, le 
agradecemos por su ayuda.  

Edad: 

   18-28             29-38             39-48           49-58            59-68            

Género: 

     Femenino                     Masculino     

Nivel de Estudio: 

Primaria                  Secundaria                   Bachillerato                Universitario            

Posgrado/Máster                          

Actividad Económica:  

 Estudiante            Docente           Ama de casa          Ejecutivo/a          Otra         
Indique……………………………   

1. Tiene usted cuenta de ahorros, corriente, póliza o cualquier otro 
instrumento en alguna institución financiera de la ciudad? 

o Si 
o No    

2.  Qué tipo de producto financiero tiene con las instituciones financieras de 
la ciudad?  

o Cuenta de ahorros 
o Cuenta corriente  
o Certificados de depósito  
o Tarjeta de crédito 
o Otra, Cuál?............................................................................................ 

3.  En qué institución financiera posee el producto financiero? 
o Banco 
o Cooperativa de ahorro y crédito 
o Mutualista 

Mencione por favor el nombre de la Institución 
financiera:……………………………………………………………… 

4. ¿Por qué razón usted prefiere a esta institución financiera?  
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o Por seguridad 
o Por liquidez 
o Por los créditos 
o Por la variedad de servicios  
o Por sus tasas de interés 

5. Que espera recibir al adquirir un servicio bancario? 
o Confianza 
o Buena atención 
o Rapidez 
o Descuentos 

6. ¿Qué tipos de servicios financieros son los que mayormente usted utiliza? 
o Cuenta de ahorro 
o Cuenta corriente 
o Préstamos comerciales 
o Préstamo de consumo  
o Cambio de cheques  
o Hipotecas 
o seguros 

7. ¿Qué factores le motivaron a usted para adquirir los servicios financieros? 
o Tasas de interés 
o Estatus 
o Seguridad 
o Facilidad de créditos  
o Imagen  

8. ¿Con que frecuencia usted utiliza los servicios financieros? 
o Todos los días 
o Una vez por semana 
o Cada quince días 
o Una vez al mes  

9. ¿Cuántos años tiene usted utilizando los servicios financieros? 
o 0-5 años 
o 6-10 años 
o 11-20 años  
o Más de 21 años  

10. ¿Usted con cuantas entidades financieras mantiene negocios? 
o Una  
o Dos 
o Tres 
o Más de tres  

11. ¿Cómo califica usted la atención al cliente de los servicios de las entidades 
financieras? 

o Excelente  
o Bueno 
o Regular 
o Malo  
o Pésimo 

12. Qué opinión tiene respecto del nivel de las tasas de interés actuales? 
o Son reducidas 
o Son altas 
o Son muy altas 

13. Cree usted que el tiempo de espera por su servicio financiero es el 
correcto? 
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o Casi siempre  
o Nunca 
o A veces 

14. El lugar donde espera por su servicio cuenta con la capacidad y 
comodidad que usted requiere? 

o Si 
o No 

Si la respuesta es no, argumente alguna sugerencia para mejorar esta 
situación……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

15. Ha tenido inconvenientes en cuanto a la prestación de sus servicios? 
o No 
o 1 o 2 vez 
o 3 o 4 veces 
o 5 o mas 

Indique cuales han sido……………………………………………………………... 

16. Considera usted que la institución financiera cuenta con la tecnología 
necesaria para ofrecer este tipo de servicios? 

o Si 
o No 
o Tal vez 

17. Cuando usted adquiere un servicio financiero que factores le inquietan? 
o Que la institución financiera pierda su capitalización y tenga una crisis 

económica. 
o Que las tasas de interés sean demasiado altas. 
o Que la garantía ofrecida no sea la real. 
o Que presente algún incumplimiento de contrato. 

18. Cuáles son sus ideales para que una institución financiera sea la correcta 
para usted? 

o Que tenga mayor rentabilidad 
o Que me brinde más confianza 
o Que me demuestre transparencia 
o Que me proporcione seguridad 

19. Que valores espera recibir al adquirir un servicio financiero? 
o Responsabilidad 
o Honestidad 
o Lealtad 
o Respeto 

20. Quien influyo para que usted adquiriera un servicio financiero? 
o Iniciativa propia 
o Padres 
o Abuelos 
o Otros, indique……………………………………………………… 
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