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RESUMEN 

 

El trabajo que se presenta, está encaminado a analizar los niveles de satisfacción del 
cliente BGR en relación a sus servicios en la  ciudad de Machala, siendo su objetivo 
general: Determinar el análisis de satisfacción de los clientes con los servicios ofrecidos 
por BGR Machala. Y sus objetivos específicos: Identificar el grado de satisfacción de los 
clientes con relación a los servicios, determinar los factores que influyen en la calidad del 
servicio y establecer la percepción que tiene los clientes con relación a los servicios. Su 
metodología de investigación fue de modo explorativa, a través de la realización de 
encuestas para el estudio de mercado. Para determinar la población se tomó la PEA 
(población económicamente activa), obteniendo como muestra 398 personas. Entre las 
conclusiones más relevantes  es que se pudo identificar los atributos más importantes 
para el cliente y dónde se debe dirigir los esfuerzos para mantener la calidad en el 
servicio, además de plantear estrategias enfocadas a mejorar la comunicación  entre 
cliente interno y externos. Se recomienda aprovechar las oportunidades de introducir 
nuevas promociones para atraer a los clientes mejorando la relación entre cliente y la 
Agencia Machala del BGR, también se recomienda que todo el personal utilice los 
protocolos de servicio para incrementar el nivel de satisfacción de sus clientes. 

 

 

Palabras claves: satisfacción del cliente, servicio, calidad, estudio de mercado, 
protocolos. 
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SUMMARY 

 

The work presented, aims to analyze the levels of customer satisfaction BGR in relation 
to their services in the city of Machala, It is its overall objective: Determine the analysis of 
customer satisfaction with the services offered by BGR Machala. And their specific 
objectives: To identify the degree of customer satisfaction in relation to services, 
identifying factors influencing the quality of service and establish the perception that 
customers in relation to services. His research methodology was explorative way, through 
surveys for market research. To determine the population PEA (economically active 
population) was taken, getting 398 as shown. Among the most important findings it is that 
they could identify the most important attributes for the customer and where to direct 
efforts to maintain service quality, besides raising strategies aimed at improving 
communication between internal and external customer. It is recommended to seize 
opportunities to introduce new promotions to attract customers by improving the 
relationship between client and agency BGR Machala it is also recommended that all staff 
use the service protocols to increase the level of customer satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La banca de la actualidad tiene nuevos desafíos y cambio estructurales, debido  a la gran 
cantidad de competencia que existe en el sector financiero, es por este motivo que 
dificulta la creación de nuevos productos o servicios pues en su mayoría son los mismos, 
el factor principal y la única diferencia que puede existir es la calidad en el servicio que 
se le ofrece a los clientes. 

Considerando que la que la calidad en el servicio es el componente esencial que marca 
la diferencia dentro de la competencia, en este trabajo de titulación se plantea  realizar 
un plan de Marketing para Banco General Rumiñahui Agencia Machala para mejorar el 
servicio que ofrece a sus clientes 

Para lo cual se plantea analizar la situación actual de la Agencia, esto nos servirá como 
guía creando así una visión general de la situación  

Las estrategias propuestas no solo ayudarán a mejorar el buen servicio sino a fidelizar a 
los clientes actuales,  de esta forma se crecerá en el mercado objetivo, lo cual ayudará 
a mejorar la cobertura a nivel nacional y crecimiento de la institución financiera. 

En el primer capítulo se encuentra el diagnóstico del análisis de estudio, esto es una 
breve descripción de la historia de los servicios bancarios, además del marco teórico, la 
población, el tamaño de la muestra y la investigación de mercado correspondiente. 

En el segundo capítulo estará la propuesta integradora, que es el plan de marketing para 
mejorar el funcionamiento de los servicios que brinda Banco General Rumiñahui Agencia 
Machala, describiendo los objetivos, estrategias y el plan de acción a seguir. 

En el tercer capítulo se explica la valoración de la factibilidad, que es un análisis de la 
dimensión  económica de la implementación de la propuesta 
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CAPÍTULO 1. 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. ESTADO DEL ARTE 

Durante las décadas de 1980 y 1990, el sector financiero constituyo el talón de Aquiles 
del desarrollo económico de América Latina y el Caribe (ALC). Desde entonces, el sector 
ha crecido y se ha profundizado, volviéndose más integrado y competitivo, con nuevos 
actores, mercados e instrumentos y una ampliación de la inclusión financiera.  

Sin embargo, esto no ha deteriorado la situación global de la industria bancaria, al 
contrario, ha obligado a las entidades a realizar grandes procesos de mejora de eficiencia 
y a buscar nuevas fuentes de ingresos, de manera que las fuerzas de la competencia 
entre las entidades instaladas (nacionales y extranjeras) han impulsado al sistema a 
modernizarse, innovar y mejorar el servicio al cliente. 

La liberación del marco regulatorito legal, que limitaba la expansión territorial de las cajas 
(1988) ha permitido que los bancos europeos comerciales y cajas puedan efectuar 
actividades de negocios similares y competir en todo el territorio. 

En 1990 las grandes entidades latinoamericanas  se focalizaron en ganar tamaño 
(manejar mayores volúmenes de negocio en sus redes de distribución) y en obtener 
ganancias de eficiencia. (Córdoba, 2013) 

Como lo menciona (Álvarez, 2015), la globalización ha llevado a las instituciones a ser 
más competitivas con inversión tecnológica e innovación como estrategias de 
diferenciación para asegurar la fidelidad de sus clientes, pero éstas son de fácil 
transferencia, e inclusos superadas por la competencia. Es por todo esto que las 
entidades deben enfatizar en lo intangible del servicio, que agrega valor para desarrollar 
y mantener sus ventajas competitivas. 

Según (GARCÍA, 2015), El sistema financiero ha evolucionado con gran rapidez en los 
últimos años y por los últimos y recientes acontecimientos, la crisis económica y 
financiera ha dado lugar a una nueva estructura: 

 Se crean cada vez más productos para adaptarse a los distintos segmentos del 
mercado. 

 Los mercados financieros están sometidos a un rápido proceso de 
internacionalización aumentado por el desarrollo de las tecnologías de la 
información. 

 La globalización y la integración financiera han dado lugar a un aumento de la 
competencia que ha repercutido en una disminución de los márgenes de negocio, 
sólo compensado, parcialmente, por las actividades que generan comisiones. 

Además las entidades financieras han seguido una política de localización de sucursales 
que resultan cómodas para los clientes y rentables por su situación geográfica, 
considerando el nivel de renta de la zona, la densidad comercial y el potencial del 
crecimiento demográfico. 

Para (Esteban, 2014) Las entidades financieras se encuentran con que la mayoría de 
sus clientes actualmente valoran la orientación de la empresa hacia el consumidor y 
también nuevos productos basados en la adopción de tecnología. 
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De acuerdo al artículo de (Orozco & Méndez, 2014) En 1830, Ecuador se independizó, 
la economía era regida por leyes de moneda, debido a que circulaban, monedas 
acuñadas de oro y plata, y la economía se sustentaba en las actividades de comercio y 
agricultura; se generó un déficit de recursos de capital, razón por la cual, en el año 1832, 
se buscó regular las actividades de acuñación de monedas. 

En el Ecuador  según el artículo (Orozco & Méndez, 2014) el banco pionero en ser creado 
fue el Banco Particular de Manuel Antonio de Luzurra, en el año 1859, en la ciudad de 
Guayaquil, teniendo la potestad de crear el Peso, unidad monetaria de la época. 

Años después se crearían nuevos bancos incentivados por el Presidente Gabriel García 
Márquez y su política un tanto moderna en la época: 

 Banco Particular de Descuento y Circulación creado en el año 1862 
 Banco del Ecuador, en el año 1868 
 Banco de Crédito e Hipotecaria, creado en 1871 

Treinta años después se difundiría una nueva ley denominada “Ley de Bancos 
Hipotecarios”, la cual tenía como fin el financiamiento de obras públicas. Luego en el año 
1899, se promulgaría una ley dirigida hacia los bancos comerciales y de emisión. 

Desde el inicio de la banca ecuatoriana, sin importar las crisis que ha atravesado, ha 
apuntado siempre hacia la expansión y crecimiento tanto geográfico como institucional y 
de servicios. 

Considero que el aporte de la banca ecuatoriana es muy significativo, además que 
pretende mejor la calidad de vida los ecuatorianos. Sin dejar a un lado que es un sector 
importante de generación de empleos indirectos a través de la entrega de créditos y 
microcréditos que en su gran mayoría son destinados a la producción.  
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1.2. MARCO TEÓRICO 

Comportamiento del consumidor 

El comportamiento del consumidor es el  conjunto de actividades que realizan las 
personas cuando escogen, compran, valoran y utilizan bienes y servicios, con el objetivo 
de satisfacer deseos y necesidades, actividades en las que están implicados procesos 
mentales y emocionales, así como acciones físicas. Así lo menciona  (Ismael Quintanilla 
Pardo, 2014) 

Etapas del comportamiento del consumidor 

 Precompra: detecta la necesidad y problemas, visita tiendas, selecciona 
alternativas 

 Compra: selecciona establecimiento, delimita condiciones y se encuentra sujeto 
a varias variables situacionales. 

 Poscompra: utilización de productos, sensaciones de satisfacción o 
insatisfacción. (Ismael Quintanilla Pardo, 2014). 

Factores del comportamiento del consumidor 

 Culturales: cultura, subcultura y clase social 
 Sociales: grupo de referencia. Familia, roles sociales y estatus 
 Personales: edad, fase del ciclo de vida, personalidad y concepto de uno mismo. 

La investigación de estos factores brinda claves esenciales  para alcanzar y entender de 
forma más segura a los consumidores. (Kotler & Keller, 2009) 

En (Arellano Cueva, Rivera Camino, & Molero Ayala, 2013)Define el comportamiento del 
consumidor como 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. Donde también recalca que su estudio va más allá de la 
simple respuesta individual, que de igual forma se debe considerar cómo el individuo 
puede influir en el grupo y viceversa, cómo éste impacta en las decisiones individuales. 

El comportamiento del consumidor estudia las conductas de las personas que se 
relacionan con la obtención, uso y consumo de bienes y servicios, además el porqué, 
dondé, con qué frecuencia y en qué condiciones se producen esos consumos. Tratando 
de comprender, explicar y predecir las acciones humanas relacionadas con el consumo. 
(Rivas & Ildefonso, 2013) 

Desde un punto de vista macroeconómico el conocimiento el comportamiento del 
consumidor es importante, porque: 

 

 Ayuda a entender cómo una sociedad satisface sus necesidades. 
 Ayuda a que los técnicos al servicio de la administración pueden diseñar mejores 

planes. 
 Las medidas de política económica serán más eficaces si los políticos conocen 

cómo gasta el tiempo y el dinero el consumidor. (Rivas & Ildefonso, 2013). 
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Producto 

 El producto es cualquier bien o servicio elaborado por el trabajo humano y que se ofrece 
al mercado con el propósito de satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores 
o usuarios, generando mediante el intercambio un ingreso económico a los oferentes con 
una probable ganancia. (Lerma, 2010) 

Servicio al Cliente 

Para (Paz Couso, 2005) servicio al cliente son  todas las actividades que ligan a la 
empresa con sus clientes. 

El servicio al cliente no es una decisión optativa sino un elemento imprescindible para la 
existencia de la empresa y constituye el centro de interés fundamental y la clave de su 
éxito o fracaso. 

Servicio Bancario 

Un servicio bancario es la actividad que desarrollan las entidades financieras como 
empresas de servicios, en definitiva, son todas aquellas acciones que se establecen para 
servir a los clientes. Los servicios bancarios son complejos al combinar aspectos 
tangibles (pagos, retiros, depósitos) y aspectos intangibles (sensación de seguridad, 
capacidad de respuesta y responsabilidad de los funcionarios) los cuales se caracterizan 
por sufrir acelerados cambios en su ambiente, algunos gracias a la tecnología. 

Además los productos bancarios son básicamente los mismos por lo que el único 
elemento que permite lograr diferenciación es la calidad del servicio con la que ofrecen 
sus productos a su cartera de clientes. (Álvarez, 2015) 

Gestión del Servicio 

La gestión del servicio es un conjunto de habilidades organizativas especializadas que 
proporcionan valor a los clientes en forma de servicio. Estas habilidades representan la 
capacidad, competencia y confianza de una organización para la ejecución de un 
servicio. 

Sin embargo, la gestión del servicio es algo más que un conjunto de capacidades, 
también es una práctica profesional que se apoya en una amplia estructura de 
conocimiento, experiencia y habilidades. 

Las soluciones a los problemas del negocio y el soporte a los modelos, estrategias y 
operaciones del negocio aumentan en forma de servicios. (Commerce, 2010) 

Calidad de Servicio 

La calidad de servicio se define de manera general como una evaluación de la calidad 
desde la percepción de los clientes, donde estos comparan el servicio que esperan con 
las percepciones del servicio que ellos reciben. 

La calidad en la atención al cliente representa una herramienta estratégica que permite 
ofrecer un valor añadido a los clientes con respecto a la oferta que realicen los 
competidores y lograr la percepción de diferencias en la oferta global de la institución. 
Esto hace que cualquiera entidad que posea una política de calidad de servicios que sea 
competitiva obtenga una clara diferenciación con respecto a lo que hacen otras entidades 
en el mismo mercado. (Pérez Torres, 2010) 



 

6 
 

Diferentes estudios han demostrado que un cliente “contento” contribuye a generar un 
flujo estable y creciente de ingresos a la organización, al mismo tiempo que ayuda a 
disminuir los costos operativos. (Escudero Serrano, 2012) 

 

Marketing 

Es una orientación empresarial que reconoce en el éxito de una empresa es sostenible 
si se organiza para satisfacer las necesidades actuales y futuras de los clientes, 
consumidores o usuarios de forma más eficaz que sus competidores. (Sainz de Vicuña 
Ancín, 2010) 

Plan de Marketing 

Es una herramienta que sirve a los directivos de la empresa para tener mayor control 
sobre la situación de los productos y servicios que ofrece la empresa, su posicionamiento 
respecto a los agentes económicos que le rodean, y sobre las acciones comerciales que 
pueden tomar para paliar algunas deficiencias o mejorar/mantener algunos aspectos. 
(Anglada, 2011) 

A nivel operativo, el plan de marketing ayuda a coordinar el trabajo de marketing y las 
demás áreas funcionales. Se convierte en una herramienta que facilita la planificación 
de los esfuerzos de toda la organización, dado que las acciones de marketing requieren 
insumos de producción, de finanzas, contabilidad y sistemas. (Rivera Camino & López 
Rúa, 2012) 

Marketing Interno 

Todas aquellas acciones que nos llevarán a conseguir empleados satisfechos, orgullosos 
de colaborar con su empresa. Amantes de la calidad a la primera. Con ellos 
conseguiremos empleados satisfechos y clientes repetitivos. (Martínez Guillén, 2013) 

Marketing interno es el esfuerzo de la empresa por comprender las necesidades de sus 
empleados y aumentar su satisfacción laboral. De esta forma se facilita que los clientes 
puedan recibir un mejor servicio de manera más excelente. 

La introducción al marketing interno se basa en dos principios fundamentales: 

1.- satisfacer las necesidades de los empleados antes de que una empresa pueda 
satisfacer las necesidades de sus clientes. 

2.- las reglas que se aplican al mercado externo de la empresa son, por analogía, 
también aplicables al mercado interno. (Ruiz de Alba Robledo, 2013)  

Marketing Relacional 

El marketing relacional es la intersección entre el marketing y las relaciones públicas. El 
marketing relacional persigue instaurar, mejorar, fortalecer y mantener las relaciones de 
las empresas, comercializadoras de bienes y servicios con sus clientes, tratando 
conseguir, así, el mayor número posible de negocios con cada uno de ellos. 

Como se puede intuir, la finalidad del marketing relacional es la de identificar los clientes 
más rentables para establecer con ellos un estrecho vínculo que permita conocer sus 
necesidades y mantener una evolución del producto de acuerdo con ellas a largo tiempo. 
(García Casermeiro, 2014) . 
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1.3. OBJETIVOS 

 
1.3.1. Objetivo General 

 
 Determinar el nivel de satisfacción de los clientes con los servicios ofrecidos por 

el Banco General Rumiñahui en la ciudad de Machala. 
 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar el grado de satisfacción de los clientes con relación a los servicios del 
BGR Machala. 

 Determinar los factores que influyen en la calidad del servicio en BGR Machala. 

 Establecer la percepción que tienen los clientes con relación a los servicios 
recibidos por parte del BGR Machala. 
 

1.4. POBLACIÓN 

La población que se toma en cuenta para la realización de la investigación de mercado 
son los clientes activos del Banco General Rumiñahui, esta será la pauta principal para 
la ejecución de la investigación, esta información fue proporcionada por el Departamento 
de Calidad de la Matriz del Banco General Rumiñahui en Quito. 

1.5. MUESTRA 

n: Muestra a Investigar 

PQ: 0,25 

N: Población Total 

E²: Margen de error de la investigación  (5%) 

K²: Conector de error de investigación (2)² 

 

   N=                 PQ*N  

                   (n-1) E²  + PQ 

                         K² 

 

n: 28.905 

PQ: 0,25 

N: 28905 

E²: (0.05)² (5%) 

K²: (2)² 
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N=                      0,25*28905

                                         (28905-1) (0.05)²   + 0,25

                                                      (2)²

N=

                                         (28904) (0.0025)   + 0,25

                                                      (2)²4

N=

                                         (28905) (0.000625)   + 0,25

                                                     

N=

                                         (28905) (0.000625)   + 0,25

N=

                                         (18.065625)  + 0,25

N=

N= 398

7226.25

7226.25

7226.25

7226.25

7226.25

18.315625
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1.6.  METODOLOGÍA 

 La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 
desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 
aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos. (Arias Odón, 
2012) 

Por lo tanto este tipo de investigación nos permitirá obtener nuevos datos y elementos 
que nos ayudarán a formular con mayor precisión las preguntas de investigación.  

1.7. INSTRUMENTO 

La encuesta es una técnica de recogida de información primaria y cuantitativa, con fines 
descriptivos, de una muestra representativa del universo objeto de estudio, mediante un 
cuestionario estructurado. (Mas Ruiz, 2012) 

Se aplica este método pues nos permite recolectar el mayor número de información 
necesaria, obteniendo un conocimiento más amplio de la realidad de la problemática 
expuesta, las mismas que serán aplicadas en un solo momento en el tiempo. 

1.7.1. Diseño de la Encuesta 

La redacción del cuestionario se elaboró con una idea clara de los objetivos, pues tras la 
tabulación de sus respuestas se obtendrán los datos precisos para solucionar el 
problema planteado. La encuesta diseñada tiene 15 preguntas relacionadas a identificar 
el nivel de satisfacción de los clientes del Banco General Rumiñahui en relación a sus 
servicios. 
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1.8. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Se tomaron los datos arrojados de la encuesta realizada y se utilizaron cuadros para 
codificar los resultados y gráficos. En el análisis de los resultados se hizo una 
interpretación  en forma cuantitativa por  medio de los resultados obtenidos a través del 
método de investigación adoptado (encuesta). 

Seguidamente se tomó el resultado de cada uno del mismo y se concluyó con la 
presentación de los gráficos  mediante pasteles estadísticos con los datos que se 
pretenden representar. 

 

GÉNERO: 

Tabla N° 1. Género 

GENERO FE % 

Femenino 110 28 

Masculino 288 72 

TOTAL 398 100 

Fuente: Encuesta realizada a clientes del Banco General Rumiñahui 
Elaborado por: Mercedes Parrales Mayorga 

 
Gráfico N°1. Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 398 encuestas realizadas se obtuvo la siguiente información: el 72%  de los clientes 
son de género masculino mientras que el 28% restante son género femenino. 

La investigación de mercado realizada nos indica que la gran mayoría de clientes del 
Banco General Rumiñahui son hombres, pues esta entidad tiene como mercado objetivo  
el sector militar. 

 

 

 

Masculino
72%

Femenino
28%

GENERO
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EDAD: 

Tabla N°2. Edad 

EDAD FE % 

18- 25 70 18 

26-45 220 55 

46-65 88 22 

Mayor 66 20 5 

TOTAL 398 100 

Fuente: Encuesta realizada a clientes del Banco General Rumiñahui 
Elaborado por: Mercedes Parrales Mayorga 

 

Gráfico N°2. Edad 

 

 

 

De la  encuesta ejecutada se adquirió la siguiente información: el rango de 18-25 años  
el 18%, 26-45años  el 55%, 46-65 años el 22%, mientras que clientes mayores de 66 
años el 5%. 

De acuerdo a los datos recopilados la mayoría de los clientes que visitan el Banco 
General Rumiñahui se encuentran el rango de edades de 26-65 años con un 77%,  
seguido por un 18% que son clientes de 18-15 años y solo un 5% correspondiente al 
grupo adulto mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

18- 25
18%

26-45
55%

46-65
22%

Mayor 66
5%

EDAD

18- 25

26-45

46-65

Mayor 66
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PREGUNTA 1.- ¿Cuántas veces ha visitado Banco General Rumiñahui en los 
últimos 3 meses? 

Tabla N° 3 

PREGUNTA 1 FE % 

20 veces o mas 259 65 

10-19 veces 76 19 

4-9 veces 44 11 

1-3 veces 19 5 

   

TOTAL 398 100 

Fuente: Encuesta realizada a clientes del Banco General Rumiñahui 
Elaborado por: Mercedes Parrales Mayorga 

 

Gráfico N°3 

 

En la encuesta realizada se obtuvo la siguiente información: el 65% de los clientes han 
visitado Banco General Rumiñahui en estos tres meses más de 20 veces, seguido por 
un 19% con 10-19 veces, el 11% con 4-9 veces y solo u 5% de 1-3 veces. 

Un 84% de los clientes encuestados indicaron que han visitado Banco General 
Rumiñahui  de 10 a 20 veces o más en estos últimos tres meses esta mayoría también 
se debe a que se atienden a Clientes del Banco Pichincha en algunas transacciones 
(único convenio)y tan solo un 16% lo han frecuentado de 1-9 veces. 

 

 

 

 

 

 

 

65%19%

11% 5%

¿Cuántas veces ha visitado Banco 
General Rumiñahui en los últimos 3 

meses?

a)       20 veces o mas

b)       10-19 veces

c)       4-9 veces

d)       1-3 veces

e)       Nunca
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PREGUNTA 2.-  ¿En qué horario prefiere visitar el Banco General Rumiñahui? 

Tabla N°4 

PREGUNTA 2 FE % 

Por la mañana 117 29 

Por el medio día 42 11 

Por la tarde 239 60 

TOTAL 398 100 

Fuente: Encuesta realizada a clientes del Banco General Rumiñahui 
Elaborado por: Mercedes Parrales Mayorga 

Gráfico N° 4 

 

 

 

El 60% de los clientes encuestados prefiere visitar Banco General Rumiñahui por la 
tarde, un 29% lo prefiere hacer en la mañana y solo el 11% asiste por el medio día. 

 

Un 71% de la muestra prefiere visitar Banco General Rumiñahui entre el medio día y 
tarde, interpretando esta mayoría a que las personas esperan terminar su jornada laboral 
o toman su hora de almuerzo para realizar sus trámites y un 29% asiste en horas de la 
mañana. 

 

 

 

 

 

 

29%

11%
60%

¿En qué horario prefiere visitar el Banco 
General Rumiñahui?

a)       Por la mañana

b)       Por el medio día

c)       Por la tarde
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PREGUNTA 3.-  ¿Desearía que el área de servicio al cliente atienda los fines de 
semana? 

Tabla N°5 

PREGUNTA 3 FE % 

 Si 310 78 

 No 88 22 

TOTAL 398 100 

Fuente: Encuesta realizada a clientes del Banco General Rumiñahui 
Elaborado por: Mercedes Parrales Mayorga 

 

Gráfico N° 5 

 

De las 398 encuestas realizadas se obtuvo la siguiente información: el 78% de los 
clientes desea que el área de servicios atienda los fines de semana, mientras que sólo 
el 22% no está de acuerdo. 

Con un 78% los encuestados manifiestan su necesidad que el área de SSBB atienda los 
fines de semana (específicamente los sábados como lo hace el área de caja en horario 
diferido) haciendo referencia que otros bancos locales si tienen este servicio. Mientras 
solo un 22% no lo desea que se atienda los FDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

78% SI

22% NO

¿Desearía que el área de servicio al 
cliente atienda los fines de 

semana?
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PREGUNTA 4.-Cuál es el grado de satisfacción que tiene usted sobre las 
transacciones que realiza el banco? 

Tabla N°6 

PREGUNTA 4 FE % 

 Muy satisfecho 137 34 

 Satisfecho 201 50 

Insatisfecho 38 10 

 Muy insatisfecho 22 6 

TOTAL 398 100 

Fuente: Encuesta realizada a clientes del Banco General Rumiñahui 
Elaborado por: Mercedes Parrales Mayorga 

Gráfico N°6 

 

 

Con la encuesta realizada se obtuvo la siguiente información: el 50 % de los encuestados 
están satisfechos con las transacciones del Banco General Rumiñahui, un 34% están 
muy satisfechos, mientras que el 10% se encuentran insatisfechos y solamente el 6% 
están muy insatisfechos. 

El 84% de los clientes están  conformes con las transacciones que Banco General 
Rumiñahui les ofrece y tan solo un 16 % se encuentran insatisfechos. Lo que quiere decir 
que Banco General Rumiñahui está cubriendo en su totalidad las necesidades que sus 
clientes requieren. 

 

 

 

 

 

34%

50%

10%
6%

Grado de satisfacción

 Muy satisfecho

 Satisfecho

Insatisfecho

 Muy insatisfecho
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Pregunta 5.- ¿Cuál es el grado de satisfacción que tiene usted en cuanto a 
servicios, atención personal, condiciones, etc… del Banco General Rumiñahui? 

Tabla N°7 

PREGUNTA 5 FE % 

Muy satisfecho 273 69 

Satisfecho 92 23 

Insatisfecho 19 5 

Muy insatisfecho 14 3 

TOTAL 398 100 

Fuente: Encuesta realizada a clientes del Banco General Rumiñahui 
Elaborado por: Mercedes Parrales Mayorga 

Gráfico N°7 

 

 

Gracias a la encuesta realizada se obtuvo la siguiente información: de un  69 % de los 
encuestados se encuentran muy satisfechos, el 23 % satisfecho, un 5% insatisfecho y 
un 3% muy insatisfecho. 

Con un 92%  se evidencia el alto grado de satisfacción que tiene los clientes del Banco 
General Rumiñahui frente a los servicios, atención personal y condiciones, frente a un 
8% que está en desacuerdo 

Banco General Rumiñahui se caracteriza por generar soluciones financieras de calidad 
con respeto, agilidad y trato amable, esto es lo q ven los clientes desde el ingreso hasta 
la salida del banco. 
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¿Cuál es el grado de satisfacción que tiene Ud. en 
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PREGUNTA 6.- ¿Cree usted que el personal de atención es suficiente para cubrir 
la demanda? 

Tabla N°8 

PREGUNTA 
6 

FE % 

 Si 111 28 

No 287 72 

TOTAL 398 100 

Fuente: Encuesta realizada a clientes del Banco General Rumiñahui 
Elaborado por: Mercedes Parrales Mayorga 

 

Gráfico N°8 

 

 

Con la encuesta realizada se obtuvo la siguiente información: el 72% de los encuestados 
cree que el personal no es suficiente para cubrir la demanda, mientras que un 28% la 
considera correcta. 

De los encuestados 7 de cada 10 consideraron que se requiere más personal para cubrir 
la demanda de preferencia en las fechas de pagos y solo 3 de cada 10 la considera 
adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

NO  72%

SI  28%

¿Cree usted que el personal de 
atención es suficiente para cubrir 

la demanda?

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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PREGUNTA 7.- Considera usted que el personal del banco está totalmente 
calificado para brindarle el servicio? 

Tabla N°9 

PREGUNTA 7 FE % 

SI 245 61 

NO 58 15 

POCO 95 24 

TOTAL 398 100 

Fuente: Encuesta realizada a clientes del Banco General Rumiñahui 
Elaborado por: Mercedes Parrales Mayorga 

Gráfico N°9 

 

 

Según la encuesta realizada el 61% de los clientes considera que el personal está 
calificado, un 24% indicó que no están capacitados mientras que solo el 15% cree que 
se encuentran un poco capacitados 

La mayoría de los cliente al ser atendidos por el personal del Banco General Rumiñahui 
se llevan una buena impresión porque demuestras que están capacitados para entender 
y satisfacer sus necesidades. 
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PREGUNTA 8.- ¿Cree usted que el ambiente donde espera cuenta con la capacidad 
adecuada? 

Tabla N° 10 

PREGUNTA 
8 

FE % 

 Si 128 32 

No 270 68 

TOTAL 398 100 

Fuente: Encuesta realizada a clientes del Banco General Rumiñahui 
Elaborado por: Mercedes Parrales Mayorga 

 

Gráfico N°10 

 

 

Las 398 encuestas realizadas nos deja la siguiente información: el 68% cree que el 
ambiente no es adecuado para la espera y solo el 32% considera lo contrario. 

El 68% de los encuestados manifiesta que tanto hall de cajas como servicios del Banco 
General Rumiñahui no cuenta con un espacio adecuado para la espera, sin embargo un 
32% considera que el espacio es adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO  68%

SI  32%

¿Cree usted que el ambiente donde 
espera cuenta con la capacidad adecuada?

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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PREGUNTA 9.- El Servicio da respuesta rápida a sus  necesidades y problemas  

Tabla N°11 

PREGUNTA 9 FE % 

a)       Siempre 285 72 

b)       Nunca 41 10 

c)       Ocasionalmente 72 18 

TOTAL 398 100 

Fuente: Encuesta realizada a clientes del Banco General Rumiñahui 
Elaborado por: Mercedes Parrales Mayorga 

 

Gráfico N° 11 

 

 

La encuesta realizada nos deja la siguiente información: el 72% manifiesta q el servicio 
siempre brinda la respuesta necesaria, el 18% ocasionalmente y solo el 10% manifestó 
que nunca tiene respuesta a sus necesidades. 

Según los resultados producto de la ampliación de la encuesta el 72% de los clientes 
manifiestan que reciben una respuesta rápida a sus necesidades y problemas. Esto se 
debe  a que todas las áreas del Banco General Rumiñahui dan seguimiento a cada 
requerimiento de los clientes y la  asesoría necesaria si este es el caso. 

El 10% opina que no se les brinda la respuesta necesaria a ninguna de sus necesidades, 
frente a un 18% que manifiesta que sus requerimientos son atendidos de forma 
ocasional.  
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b)       Nunca
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PREGUNTA 10.- He observado mejoras en el funcionamiento general del Servicio 
en sus distintas visitas al Banco General Rumiñahui. 

Tabla N°12 

PREGUNTA 10 FE % 

a)       Siempre 291 73 

b)       Nunca 45 11 

c)       Ocasionalmente 62 16 

TOTAL 398 100 

Fuente: Encuesta realizada a clientes del Banco General Rumiñahui 
Elaborado por: Mercedes Parrales Mayorga 

 

Gráfico N°12 

 

 

De las 398 encuestas realizadas se recopiló la siguiente información: el 73% siempre ha 
visto mejoras en cada visita, el 16% cree que ocasionalmente y el 11% nunca ve mejoras. 

La mayoría de los clientes del Banco General Rumiñahui con un 73% manifiestan que 
en cada visita encuentran mejoras en el servicio brindado, este resultado es gracias a 
las llamadas mensuales que se realizan a los clientes (escogidos al azar en la base de 
datos) facilitándonos información sobre lo que ellos esperan recibir del banco, esto ayuda 
a plantear estrategias de mejoras. Y la minoría con un 11% opina que nunca ve mejoras 
en el servicio. 
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1.8.1. Conclusiones y Recomendaciones  : 

 

Conclusiones: 

 

 Con la encuesta realizada se pudo determinar que el horario de mayor 
concurrencia de clientes es en horas de la tarde que en su gran mayoría termina 
su jornada laboral. 

 Otra necesidad que tiene los clientes es que el Área de Servicios bancarios 
atiendan los fines de semana, como en la actualidad algunos bancos de la 
localidad ya lo hacen. 

 Los clientes consideran que el personal de atención al público están calificados 
para atender sus requerimientos. 

 También se pudo constatar que la gran mayoría de los clientes se encuentran 
satisfechos en cuanto a servicio, atención personal y condiciones que ofrece el 
banco. 

 Consideran que falta personal para cubrir la demanda, considerando esto en 
fechas de pago. 

 Los clientes también mencionaron que en cada visita que hacen al banco 
encuentran mejorías en cuanto al servicio en general se trata. 

 

Recomendaciones: 

 Para quitar la percepción del cliente falta personal para cubrir la demanda, es 
necesario habilitar otro recurso en días considerados pico. 

 Banco General Rumiñahui tiene clientes satisfechos, lo que hay q buscar ahora 
es tener clientes totalmente satisfechos, motivándolos, premiándolos por seguir 
siendo clientes activos de la institución. 

 Proponer a la Directiva, que el área de Servicios Bancarios labore los fines de 
semana, con el fin de satisfacer esa necesidad, además de poner a la par con 
nuestras competencias. 
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1.8.2. Aspectos Relevantes de la Investigación de Mercado 

 

 Gustos y preferencias: 

Todas las instituciones financieras ofrecen productos y servicios similares, lo único que 
nos va a diferenciar es brindarle a los clientes un servicio de calidad, esto nos ayudara a 
fidelizarlos y además a captar nuevos clientes.  

Con la investigación de mercado realizada se determinó que el grado de satisfacción que 
tiene los clientes en cuanto al servicio es alto con 69%, sin embargo el porcentaje 
restante nos motiva a seguir mejorando continuamente. 

 Comportamiento del Cliente 

 

 Expectativas: 

  
Expectativas 

VR 

Que haya atención de SSBB los fds 
78% 

El personal de atención no es suficiente para cubrir la 
demanda 

72% 

Mejoras en el funcionamiento general del servicio del BGR 
73% 

 

 
 Intereses: 

Intereses 

      VR 

Alto grado de satisfacción en cuanto a servicios del BGR 

69% 

Ambiente no adecuado para la espera 
 68% 

El servicio siempre da respuesta rápida a necesidades y problemas 

72% 
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 Valores: 

 

valores institucionales 

Trabajo en equipo 

Confianza 

Búsqueda de la excelencia 

Integridad y transparencia 

  

 

 

 

 Comportamiento habitual: 

 

 Frecuencia visita 

La gran mayoría visita BGR de 10 a más de 20 veces 

VR 

84% 

los clientes prefieren el horario de la tarde 60% 

 
 

 

 

 

 



 

25 
 

 Proceso del Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asegurarse de que la necesidad ha sido resuelta (o 

situada en vías de solución), creando una sensación 

final positiva.

INICIAR AL CONTACTO                     

OBTENER INFORMACIÓN 

SATISFACER LA NECESIDAD

 FINALIZAR

Que el cliente se sienta atendido desde el principio del 

contacto, causándole una impresión positiva y creando 

la disposición para una relación agradable.

Conocer y comprender cuáles son las necesidades del 

cliente, para posibilitar su adecuada satisfacción, 

transmitiéndole que le escuchamos y que realmente nos 

interesamos por su petición.

Facilitar las indicaciones oportunas y/o los elementos 

pertinentes para resolver la necesidad del cliente, o 

situarla en vías de solución
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1.9. PERFIL DE UN CLIENTE BANCARIO ACTUAL 

 

 Demanda de personalización:   

El cliente exige más, no sólo tener acceso a productos competitivos, sino que la entidad 
le ofrezca un servicio integral de acuerdo a su necesidad; a cambio de su fidelidad. 

 Más informado y más digital:  

El cliente cada vez maneja y utiliza más información, obtenida en su mayoría por internet 

 Con menos tiempo:  

Estamos en una sociedad en donde cada vez se tiene más comodidades que nos hacen 
la vida más sencilla. Es por esto que la mayoría de los clientes  prefiere utilizar los 
canales alternativos que ofrece la banca. 

 Con decisión y voz propia:  

Haciendo referencia sobre el manejo y la toma de decisiones de su dinero: conocer 
dónde invertir y sobre todo, cómo hacerlo. El cliente valora ser escuchado y que sus 
opiniones cuenten para que el diseño de los productos o servicios financieros se adapten 
a sus necesidades. 
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CAPITULO 2 

PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1. ANÁLISIS SITUACIONAL: 

2.1.1. Análisis FODA 

Dentro de la propuesta que se plantea está el análisis de la herramienta FODA, con esto 
se pretende ampliar el análisis y la determinación de objetivos estratégicos que 
contribuyen a un mayor crecimiento organizacional. 
 
Fortalezas  
 

 Conocimiento del mercado objetivo que permite estar mejor preparados para 
atender las necesidades y crecer en el segmento militar con productos 
diferenciados 

 Dispone de una amplia gama de productos y servicios para ofrecer al cliente. 

 Presentación adecuada de la imagen del personal  

 Mejor banco mediano del país con la calificación AA+ 

 Buen proceso de inducción 

 Buena organización interna 

 El banco cuenta con la plataforma tecnológica del Banco del Pichincha para los 
servicios automáticos. 

 Tiene una continua renovación de aparatos tecnológicos que están a la par con la 
demanda de sus ofertas. 
 

Debilidades 
 

 Pocas alianzas estratégicas con entidades  

 Poca  capacitación en los trabajadores, de la institución, que se encargan de 
atender a los clientes. 

 Reducido nivel de colocaciones en proporción a su nivel de activos. 

 Única agencia en la ciudad  
 
 
Oportunidades 

 Venta de bienes improductivos lo que le permitiría tener mayor liquidez. 

 Los reclamos de los clientes se atienden adecuadamente. 

 Mayor número de clientes 

 Proyección de una buena imagen. 

 Servicios bancarios seguros. 

 Crecimiento y expansión dentro del sistema financiero ecuatoriano. 

 Aprovechar las tendencias de buen servicio creciente 
 
 
Amenazas  

 Situación política del país 

 Inestabilidad económica del pais 

 Elevada tasa de desempleo 

 Falta de liquidez en el mercado 

 Competencia de Entidades Financieras 
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2.2. OBJETIVOS 

 

2.2.1. Objetivo General: 

 

 Diseñar un plan de marketing de servicios que mejore el buen funcionamiento del 
servicio del Banco General Rumiñahui de la ciudad de Machala. 

 

2.2.2. Objetivos Específicos: 

 

 Crear un manual de atención y servicio al cliente para Banco General Rumiñahui. 

 Diseñar políticas de servicio que mejore la prestacion del servicio de atención al 
cliente. 

 Desarrollar planes de capacitación al personal de las áreas de atención al cliente 
sobre los servicos de Banco General Rumiñahui de Machala. 
 

2.3. ESTRATEGIAS DE SERVICIO 

 

 Publicidad online a traves de Redes Sociales, Pagina web y Correo Electronico. 

 Solicitar a Jefa de Canales Costa la autorización de clave genérica para Cajera 
Principal en los dias pico. 

 Motivar al cliente haciéndole sentir importante, entregar obsequios en fechas 
importantes. 

 Retroalimentar al personal cada trimestre, la calificación no debe ser menor a 70% 
hasta la tercera retroalimentación, en caso que en la cuarta retroalimentación es 
porcentaje sea igual o menor, se realizará una evaluación de competencias, 
analizar cambio de posición o salida de la organización. 

 Capacitar al personal para que cumpla con los protocolos de servicios 
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2.4. PLAN DE ACCIÓN 

El sector bancario está atravesando  por una etapa de innumerables cambios, 
consecuencia de la situación actual y de las amenazas competitivas del sector. Es por 
esta razón que Banco General Rumiñahui Machala busca fidelizar y satisfacer a sus 
clientes generándoles soluciones financieras de calidad con respeto, agilidad y trato 
amable, buscando siempre el bienestar y la prosperidad de cada uno de ello. 
 
MARKETING INTERACTIVO 

 
Su gran ventaja es que ayuda ampliar las vias de comunicación entre la empresa y el 
cliente,  fidelizando la relación y creando relaciones a largo plazo.Gracias a las nuevas 
tecnologias y medios que se utilizan podemos llegar a un  publico más numeroso,  
conociendo sus necesidades, intereses,etc, logrando  satisfacer estas necesidades 
brindando productos o servicios que se apropien a cada requerimiento. 
 
OBJETIVO:  DISEÑAR POLÍTICAS DE SERVICIO QUE MEJORE LA PRESTACION 
DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE. 
 
2.4.1.  PUBLICIDAD ONLINE 

 
Ayudará a conocer la opinión de nuestro público objetivo, la imagen que transmite Banco 
General Rumiñahui, ademas de detectar problemas y carencias reales del sevicio 
 
2.4.1.1. Publicidad en redes sociales: 
 
Banco General Rumiñahui cuenta con sus respectivas redes sociales como Facebook, 
Twitter, Youtube , las mismas que no son tan relevantes para nuestro segmento de 
clientes que en su mayoria utlizan la Transfernet  para realizar sus tranferencias. Es por 
esta razon que se propone: 
 

- Motivar al cliente para que se suscriba en nuestras paginas, esto lo podra realizar 
si el cliente lo desea en ese mismo momente con ayuda del asesor de servicios. 

- En cada correo enviado estará un link que los llevará directamente a las redes 
sociales del banco. 

- Compartir articulos interesantes 
- Publicar una imagen o frase inspiradora 
- Pedir a los clientes que den retroalimentación del producto o servicio. 
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2.4.1.2. Cobrandig de Tarjetas de Crédito: 

Realizar una asociación con otras marcas con el objetivo de crear valor, fidelización, 
captación de nuevos clientes y obtener rentabilidad, para el beneficio de ambas partes: 
 

- Lanzar al mercado un tarjeta Visa BGR Movistar , con esta nueva tarjeta los 
clientes suman un plus a todas sus compras porque les  permitirá sumar puntos 
para adquirir nuevos equipos, paquetes de servicios y descuentos en recargas de 
saldo. 

 
 

- Otras marcas que se proponen son Checo Pizzeria, Supercines y Pinto, con 
descuentos y promociones especiales solo para clientes VisaBGR 

 

 
 

2.4.1.3. E- mail Marketing (marketing de permiso): 
 
Es aquel en que los consumidores y clientes autorizan a las compañias para que les 
envie mensajes publicitarios a cambio de algunos obsequios, articulos especializados, 
invitaciones, entre otros. (Prieto Herrera, 2013) 
Enviar email a los clientes periódicamente con informacion útil y necesaria: 
 
 
1.- Email semanal:  

- Recordando informacion de la agencia Machala y los medios electronicos que 
ofrece.  
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 Con las actividades,reconociemientos y visitas que se realizan en las diferentes 
unidades militares. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  Además de boletines que contengas articulos de interes al lector sobre seguridad, 
ahorro, viajes, etc. 
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2.- Email mensual: Promocionan el producto del mes 
 

 
 
3.- Cuando existan Ofertas para clientes Banco General Rumiñahui en los diferentes 
establecimientos con VisaBGR 
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OBJETIVO: DISEÑAR POLÍTICAS DE SERVICIO QUE MEJORE LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE. 
 
MARKETING INTERNO 
 
Conjunto de actuaciones de marketing desarrolladas por la organización y diriguidas 
hacia su propio personal, con objetivo de conseguir una mejora sustancial en la 
capacitaciobn e implicacion de las personas que la conforman para que trabajen de forma 
conjunta con una clara orientación hacia la satisfaccion de las necesidades de sus 
clientes. (MARTÍNEZ VALVERDE, 2015) 
 
Se tomara como referencia los atributos de mas importancia para los clientes que visitan 
BGR Machala, con la investigacion de mercado realizada se pudo evidenciar que la 
mayoria de los clientes se encuentran satisfecho con el servicio pero lo que se busca es 
tener clientes muy satisfechos es por esto que se debe elaborar estrategias que ayuden 
a mantener y mejorar el servicio. 
 
El sector bancario en la actualidad es muy competitivo, es por esto que Banco General 
Rumiñahui Machala busca brindar a sus clientes un servicio de calidad, pues esto es lo 
mas importante para el cliente atención personalizada y un servicio ágil. Por esta razón 
el personal que atiende al público debe tomar en cuenta lo siguiente: 
 
Toda el personal que trabaja en Banco General Rumiñahui Machala son la primera 
imagen para el cliente. 
 
Gracias a la investigación se pudo evidenciar que los clientes estan acostumbrados al 
buen servicio, por ello es necesario tener en cuenta estos aspectos para seguir 
brindándoles  un servicio de calidad: 
 

 Cortesía: Tener un trato amable con cada uno de los clientes (no tener 
preferencias) desde el inicio hasta la despedida. 

 Atención rápida: Ofrecer un servico ágil sin perder la amabilidad. 
 Atención personalizada:  Para hacer sentir al cliente importante es necesario 

una atención personalizada, por ello el personal debe tratar aún cliente civil por el 
apellido y aún cliente militar por su rango. 

 Sintonía y Empatía: Mantener contacto visual con el cliente y ponerse en los 
zapatos del cliente, tratándolo como nos gustaría que nos traten. 
 

Para lograr las metas de eficiencia establecidas. Banco General Rumiñahui Machala ha 
elaborado varias iniciativas con el fin de trabajar por los atributos que el cliente le da 
mayor importancia. 
Una de ellas es que cada área cumpla un protocolo de servicio: 
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2.4.2. POLÍTICAS DE SERVICIOS 
 

2.4.2.1. Protocolo de servicio para Guardias 
 

Tabla 13 
 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD 

NORMA QUE DECIR 

Saludo Buenas Tarde/Dias Bienvenido a BGR 

Uso de celular- 
gorras-gafas 

Por su seguridad el uso de celular-gafas-gorras-casco 
está prohibido. Por favor no use estos accesorios 
mientras se encuentre en la agencia. 

Revisión de 
maletas 

Por su seguridad es necesario que permita revisar el 
contenido de su maleta. 

Despedida Gracias por visitar BGR. ¡Que tenga un buen día! 
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2.4.2.2. Protocolo y normas de servicio en el Área de caja 
 

El protocolo que se utilizara en el área de caja es para quitar la percepción del cliente 
que falta personal para la atención, que una vez en ventanilla se sienta importante 
brindándole una atencion personalizada. 
 

TABLA 14 
 

PROTOCOLO CAJA 

 NORMA DESCRIPCIÓN PROTOCOLO 

 
 
 

APERTURA 

 
Recepción 

 

 
Expresiones 
corteses 

Siga por favor 
Continúe por favor 

 
Saludo 

Buenas tardes/ 
días o 
Bienvenido a BGR 

Buenos días señor 
(a,ita,crnel). Utilizar 
siempre el rango 
militar cuando 
aplique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTREZA  
DE  
SERVICIO 

 
 
 
 
 
 

Confirmación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 +Confirmar el 
nombre del 
beneficiario de la 
transacción. 
 
+Preguntar al 
cliente la forma de 
recibir el servicio 
(cuando aplique) en 
el caso de retiro 
puede ser el tipo de 
denominación. 

 
Manejo de 

documentos 

 Solicite o entregue 
los documentos 
con sutileza, 
evitando lanzarlos 
en la bandeja 

 
Cierre 

Expresión de 
cortesía 

¿ le puedo servir en 
algo más? 

 
 

Despedida 

 
 
Frase de cortesía 

¡que tenga buen 
día! Gracias 
¡fue un gusto 
atenderle! 
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MANEJO DE PROBLEMAS 

 
 
 

AUTORIZACIÓN DE 
CUPOS 

 
 
 

Direccionamiento 

Disculpe Sr.Srta.Sra 
(nombre) o rango: 
acerquese a módulo #4 la 
Jefa de Servicio autorizará 
su transacción, luego 
regreso para atenderlo sin 
hacer fila 

 
 

MANEJO DE TIEMPO DE 
ESPERA EN FILA 

 
 
En caso que no haya 
sistema o  este lento 

Disculparse he indicarle el 
tiempo aproximado en que 
se reanudará el sistema, o 
en caso de no tener éste 
dato indicarles que no hay 
tiempo de solución pero si 
desean pueden esperar. 

 
 
 
2.4.2.3. Protocolo a utilizar en el área de SSBB 

 
Tabla 15 

 

SERVICIOS BANCARIOS 

NORMA DESCRIPCIÓN COMO 

 
 
 
 
 
 
 

APERTURA 

RECEPCIÓN Llamar al cliente con 
frases de cortesía 

 
 
 
 
 
Ofrecer 
información útil y a 
tiempo al cliente. 
 
 
 
 
Comprender y 
solucionar quejas 
o problemas que el 
cliente plantea con 
rapidez. 
 
 
 
 
Establecer 
vínculos cordiales 
con los clientes. 

SALUDO 
PRESENTACIÓN 

Tratar al cliente por su 
apellido, invitelo a 
tomar asiento. 
 
Mantenga el contacto 
visual 

ESTABLEZCA 
CONTACTO 

En que puedo servirle, 
utilice frases 
formales.”Permitame” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDAGACIÓN 

 
 
 
 
 
INDAGACIÓN 

+ Solicite al cliente 
permiso para 
realizarle 
preguntas:”permítame 
hacerle unas 
preguntas para poder 
servirle mejor” 
+ Pregunte al cliente 
sobre sus 
necesidades. 
 

CAPACIDAD DE 
ESCUCHA 

Ajuste su estilo a la 
necesidad del cliente: 
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No actúe a la 
defensiva. 
No interrumpa, en 
caso de hacer pedir 
disculpas 

 
 
 
Ofrecer un trato 
amable y 
respetuoso con el 
cliente. 
 
 
Realizar 
seguimiento de las 
necesidades del 
cliente para 
cumplir con sus 
requerimientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN 

PRESENTACIÓN 
DE PRODUCTO – 
ENTREGA DE 
HABILITANTES 

Ofrezca el producto o 
servicio en base a sus 
beneficios, 
características, 
requisitos, precio 

FOLLETERÍA 
 
 
 
 
CIERRE 

Utilice folletos como 
apoyo, al momento de 
ofrecer el producto 
 
¿Le puedo servir en 
algo más?. Resuma 
acuerdos 

 
 
DESPEDIDA 

Utilice una frase de 
cortesía: “ gracias por 
visitarnos. Que tenga 
un buen día” 

 
 
 

   

MANEJO DE PROBLEMAS 

 
 
RECLAMOS 

Indagar el origen del problema, solicitar requisitos según sea el 
caso. 
Ingresar el reclamo en el sistema e informar del tiempo máximo 
de solución. 
Escuchar al cliente sin interrupciones. 
Realizar preguntas de confirmación de eventos. 
Despejar con claridad las inquietudes del cliente. 

 
 
2.4.2.4. Protocolo a utilizar en el área de Crédito: 

 
Tabla 16 

 

ÁREA DE CRÉDITO 

 
 
 
 
 
 

APERTURA 

RECEPCIÓN Use expresiones 
como bienvenido a 
BGR, tome asiento 

 

SALUDO Y 
PRESENTACIÓN 
 
 
ESTABLEZCA 
CONTACTO 

Buenos días(sr, sra, 
srta,crnel)mi 
nombre es…. . en 
que lo puedo 
ayudar. 
 
Mantenga contacto 
visual y sonria 
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INDAGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDAGACIÓN 

Utilizar preguntas 
de indagación para 
determinar quién es 
su cliente y cuáles 
son sus 
necesidades. 
 
Usar un lenguaje 
sencillo, sin 
términos 
espicializados o 
técnicos. 
 
Tome nota de las 
necesidades. 
 
Utilice la ficha de 
ayuda por producto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN 

 
 
 
PRESENTACIÓN 
DEL PRODUCTO 
 
 
 
 
 
FOLLETERIA 
 
 
 
TOMA DE DATOS 
BÁSICOS 

En función a las 
necesidades del 
cliente, ofrecer el 
producto o servicio 
en función de sus 
beneficios, 
caracteristicas, 
precio,intereses. 
 
Utilizar material de 
apoyo, al momento 
de ofrecer el 
producto o enviar 
informacion via 
email. 
Solicitar datos 
básicos como 
nombre, teléfono 
para realizar 
seguimiento y una 
fecha tentativa para 
llamar o visitar al 
cliente. 

 

  
 
 

CIERRE 

Realice un resumen 
de los acuerdos 
Explique los pasos 
a seguir 
Presente los 
requisitos 

 

 
 

DESPEDIDA 

Utilizar frases de 
cortesía. 
Mantener contaco 
visual y sonreir 
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Una vez que se ha realizado los protocolos por cada área se realizará una ruta de servicio 
y auditoria de servicio, la cual ayudará a verificar si el personal está cumpliendo, además 
nos permitirá evaluar y retroalimentar al personal de ser el caso. 
 
 
OBJETIVO: DESARROLLAR PLANES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS 
ÁREAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE SOBRE LOS SERVICOS DEL BANCO 
GENERAL RUMIÑAHUI DE MACHALA. 
 
 
2.4.3. PLAN DE COMUNICACIÓN PARA CLIENTE INTERNO 

 
Para que el personal de Banco General Rumiñahui Machala se den cuenta que van por 
buen camino para lograr la excelencia de servicio, se les debe informar sobre la encuesta 
realizada, para indicarles los buenos resultados obtenidos y para motivarlos para que 
esos porcentajes vayan siempre en aumento.Después de la capacitación se realizará la 
ruta y auditoría de servicio para verificar y controlar el cumplimiento de las normas de 
servicio planteadas para incrementar la satisfacción de los clientes. 
A través de la ruta de servicio conseguiremos mantenernos y hasta superar el servicio 
de calidad que se esta ofreciendo en Banco General Rumiñahui de  Machala, ésta 
evaluación se la realizará a guardias, asistentes de servicio, asesores de créditos y jefe 
se servicio y la retroalimentacion se la hará cada trimentre. 
 
2.4.3.1. Actividad 1: Plan de compensaciones 

 
Esta estrategia está destinada a estimular al cliente interno para dar lo mejor de ellos 
mismos, de tal forma que favorezcan tanto los intereses del Banco y hagan sentir que el 
cliente es importante. 
 
Ejecutar un plan de compensaciones para quienes han cumplido los objetivos propuestos 
 (Plan de salud, esparcimiento, capacitación, bonos de compra)  
 

 Recursos Humanos elaborará un formulario de inducción para el personal nuevo  
 Entregar al final del año becas de capacitación a los empleados más destacados  
 Cada año entregar placas de reconocimiento a los empleados que cumplan 5, 10, 

15 o 20 años de servicio en el Banco  
 Realizar actividades recreativas para el personal (Paseo anual)  

 
 

2.4.3.2. Actividad 2: Plan Apoyo Cajero Principal 
 
Solicitar a Jefa de Canales región costa la autorización del uso de las claves genéricas 
para Cajera Principal, la misma que dara apoyo a los cajeros en fechas de pago (del 30 
al 5 de cada mes) habilitándose en ventanilla #5, con el fin de brindar una atención más 
rápida a los clientes minimizando su tiempo de espera en fila. 
 
2.4.3.3. Actividad 3: Plan de Auditoría de Servicio 
 
Se utilizará la técnica del cliente fantasma, se grabará al empleado para conocer la 
actitud que tiene con el cliente, con los resultados de esta auditoría podremos determinar 
si se estan cumpliendo los protocolos se servicios establecidos. La auditoría de servicio 
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se realizará mensualmente desde el 30 de Octubre del 2015 y finalizará el 28 de 
Diciembre del 2015. 
 
 

Tabla 17. Presupuesto de Auditoría de Servicios 
    

Actividad Cantidad Costo Unitario Costo Total 

 Folletos con la 
siguiente 
información: 
+ las 12 visitas 
realizadas en los 3 
meses. 
+ reporte 
personalizado y 
detallado de cada 
visita. 
+ estadistica de los 
resusltados 
históricos. 

 
 
 
 

17  

 
 
 
 

$ 15 
 
 

 
 
 
 

$ 255 
 
 

 

 
Subtotal 

Tres trimestres 
 

 
 

$ 255 
3 

  TOTAL $ 765 

 
2.4.3.4. Actividad 4. Plan de Motivación al cliente 
 
Entregar obsequios a nuestros clientes en la fecha de su cumpleaños, además en el año 
se elaborarán 2000 llaveros para los clientes militares y en el mes de diciembre se 
compraran 1000 calendarios  para entregar a todos los clientes con el fin de incrementar 
las relaciones con nuestros clientes, haciendo que el cliente se sienta importante y que 
sepa que el Banco se procupa por él. 
 

Tabla 18. Presupuesto de plan de motivación al cliente 
    

ACTIVIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Llaveros 2000 $0.50 $1000 

Calendarios 1000 $1,50 $1500 

 TOTAL $2500 

 
 
 



 

42 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.3.5. Actividad 5: Plan comunicación al cliente 
 
Se colocará en  la puerta de ingreso del banco un Rollup 85cm x 200cm con lona impresa 
incluida, que será un informativo de cada producto del mes. 

Tabla 19. Presupuesto de plan comunicación al cliente 
     

ACTIVIDAD  CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Rollup  $12 $60 $720 

  TOTAL $720 
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OBJETIVO: CREAR UN MANUAL DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE PARA 
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI. 
 
 
2.5. MANUAL DE SERVICIO Y ATENCION AL CLIENTE 
 
Un Manual de Servicio al cliente es la elaboración de un plan que garantice satisfacer 
las necesidades concretas de los clientes del banco tanto actuales como potenciales, 
este plan constituye la base para el resto de los planes del banco ya que todos estos 
siempre deben ir encaminados a los objetivos de la empresa. El manual de servicio 
puede tener una estructura flexible a fin de adaptarse a las necesidades que presente la 
compañía, el cliente y el entorno. 
 
Como principales consideraciones es necesario tener en cuenta que el manual es un 
documento descriptivo al cual puede recurrir tanto el usuariocliente como el usuario-
empleado, por lo tanto el manual debe estar escrito de manera clara, sencilla y fácilmente 
comprensible, sin embargo el manual representa parte de la imagen del Banco y por lo 
tanto debe ser poco extenso a fin de no cansar y generar interés, pero estar bien 
estructurado. 
 
Para poder elaborar un Manual de Servicio al cliente es necesario llevar a cabo un 
estudio de mercado que permita determinar cuáles son las verdaderas necesidades, 
demandas y deseos de los clientes. Resulta importante comunicarse con los clientes 
antes de proporcionales o diseñar el servicio ya que esto permite ser más competitivo y 
diferenciarse de las demás empresas. 

 
 
Objetivo General: 
 

 Desarrollar conceptos fundamentales de atención al cliente, en cuanto al producto 
o servicio que se ofrece y al modo de atenderlo 

 
Objetivos Específicos:  
 

 Permitir al cliente la elección de su producto o servicio más acordes a sus 
necesidades y predilecciones. 

 Incentivar al personal de servicio para mejorar el trato que se le brinda a cada tipo 
de cliente 

 Mejorar la atención y el servicio al cliente.  

 Debe investigar a los clientes y proponer mejoras en el servicio y en el proceso 
de prestación del mismo 
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Misión: 
 
Aportamos bienestar a nuestros colaboradores, soluciones financieras de calidad a 
nuestros clientes y valor a nuestros accionistas y al país. 
 
Visión: 
 
"Ser el mejor Banco mediano del país." 
 
Valores Institucionales: 
 
Trabajo en equipo 
 

Búsqueda de la Excelencia 

 Apoya las decisiones  Calidad de Servicio 

 Respeta el trabajo de los demás y lo 
reconoce. 

 Buen clima laboral 

 Habla positivamente de otros  Rentabilidad 

 Comparte ideas y opiniones  

 Actitud abierta al aprendizaje 

 
 

Confianza 
Integridad y transparencia 
 

 Es justo y equitativo  Dice la verdad 

 Genera apertura 
 Reconoce 

equivocaciones 

 Brinda accesibilidad  Expresa lo que piensa 

 Escucha empática   

 Es justo y equitativo  

Estrategias de Calidad de Servicio 
 

 
 
 Promesa de Servicio: 

Generamos soluciones financieras de calidad con respeto, agilidad y trato amable. 
 
 Promesa de Servicio: 

Generamos soluciones financieras de calidad con respeto, agilidad y trato amable. 
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IMAGEN INSTITUCIONAL 
 

 
 

 La imagen institucional que se proyecta es fundamental en las relaciones 
interpersonales, se construye por medio de relaciones de largo plazo con todas las 
personas con las que se relaciona. 
 
Primera Impresión. Ponga cuidado a la primera impresión, la cual es un proceso de 
percepción de una persona por otra y transcurre en muy poco tiempo. Habitualmente no 
somos del todo conscientes de los aspectos que la construyen. Los componentes de la 
primera impresión son: 
 

a) Apariencia (Lo que ven). 
 

 La apariencia tiene que ver con los rasgos físicos, apariencia personal, 
expresiones, trato y movimientos del cuerpo. Cuide su presentación personal, el 
estado de su pelo, dientes, forma de sentarse.  

 

 Siempre esté bien rasurado o con una barba bien cuidada, si es hombre, y usar 
un maquillaje discreto, en caso de las mujeres. Los colores y cortes de cabello, 
también deben ser discretos.  

 Tenga especial cuidado con su rostro, el 80% de la atención del cliente se dirigirá 
a su rostro, procure que su expresión facial y su arreglo personal sean correctos 
y oportunos. Cuide sus manos y uñas, dado el tipo de trabajo que realizamos, las 
manos, dedos y uñas, también deben lucir limpias y cuidadas. No se permiten 
uñas a medio pintar.  

 Cuide mucho su aliento, un descuido en esa área puede “poner a sufrir” a la 
persona usuaria.  

 No se permiten tatuajes visibles, así como el “piercing” en lugares visibles, 
incluyendo boca y lengua. 

 La imagen es dinámica, evoluciona, a mejor o mayor imagen, más poder de 
influencia. 

 
b) Forma de Vestir. 
 

La ropa influye en el estado de ánimo. Vestir bien, no significa un estilo sofisticado, sino 
más bien, tener la intuición para elegir la ropa que mejor le quede según la ocasión. El 
personal que utilice uniforme oficial del Banco General Rumiñahui, debe hacerlo bajo los 
lineamientos que se establezcan para el uso de los mismos. En caso de no utilizar 
uniforme, el personal debe seguir los siguientes lineamientos:  
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a) Colores: 
 

En todas las prendas de vestir, los colores deben ser sobrios y discretos, adecuados 
para un ambiente de oficina. 
 

b) Camisas y Blusas:  
 

Hombres: Camisas con cuello, botones y manga larga y Manga corta solo en el caso de 
oficinas que por razones climatológicas lo ameriten.  
Mujeres: Blusas de cuello o sin cuello, con o sin botones, manga larga, tres cuartos o 
corta. 
 

OFICIALES O GUARDAS DE SEGURIDAD 
 

 
 
Es fundamental que el Oficial o Guarda de Seguridad mantenga siempre en mente que 
la misión de su puesto es precisamente la seguridad de la institución, personal y 
personas usuarias. Las principales funciones que además de la seguridad debe realizar 
son:  

 Ser amable con las personas usuarias.  

 Mostrarse cortés y respetuoso con las personas usuarias.  

 Mirar en forma natural a las personas usuarias.  

 No asustar a menores de edad o a personas sensibles a las armas. 

 Si es necesario debe abrir la puerta y hacer sentir a la persona usuaria que es 
bien recibida y pasarla adelante.  

 Debe tener una actitud positiva en todas las funciones de su trabajo, incluyendo 
las “situaciones difíciles”. 

 
 

 



 

47 
 

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
 

 
 

ETAPA 1:      INICIAR AL CONTACTO 
OBJETIVO: 
Que el cliente se sienta atendido desde el principio del contacto, causándole una 
impresión positiva y creando la disposición para una relación agradable. 

 Acusar la presencia del cliente 

 Saludar y sonreír 

 Personalizar el contacto 

 Invitar a hablar al cliente 

 Utilizar un tono de voz amable 

 Mirara a la cara del cliente 

 Orientarse hacia el cliente. 
 
ETAPA 2: OBTENER INFORMACIÓN 
OBJETIVO: 
Conocer y comprender cuales son las necesidades del cliente, para posibilitar su 
adecuada satisfacción, transmitiéndole que le escuchamos y que realmente nos 
interesamos por su petición.  

 Observar al cliente 

 Escuchar activamente 

 Sentir la posición del cliente 

 Preguntar de modo no rutinario 

 Reforzarle mientras habla 

 Asegurar la petición 

 Orientarse hacia el cliente 
 
ETAPA 3: SATISFACER LA NECESIDAD 
OBJETIVO: 
Facilitar las indicaciones oportunas y/o los elementos pertinentes para resolver la 
necesidad del cliente, o situarla en vías de la solución.  

 Identificar la necesidad 

 Centrarse en su satisfacción 

 Hacerse comprender amablemente 

 Dedicar el tiempo necesario 

 Asegurar la satisfacción. 
 

ETAPA 4: FINALIZAR 
OBJETIVO: 
Asegurarse de que la necesidad ha sido resuelta (o situada en vías de solución), creando 
una sensación final positiva. 
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 Interesarse por peticiones añadidas 

 Despedirse amablemente hacerse comprender amablemente 

 Mirar y sonreír al cliente 

 No demorar al cliente 

 No demorar el final 
 
Con un entrenamiento adecuado del personal en este proceso de atención al cliente 
y la evaluación de comportamientos de atención al cliente, detectando los aspectos  
a mejorar y reconociendo los logros alcanzados, la experiencia del cliente mejorará 
indiscutiblemente traduciéndose en clientes satisfechos y la mejora en los resultados 
de la organización. 
 
Por último es necesario incidir en que el procesos de atención al cliente, en la 
resolución satisfactoria de la demanda o necesidad, el elemento fundamental es lo 
que llamamos personalización de la atención. Todo contacto con el cliente debe 
personalizarse. ¿Qué quiere decir esto? Significa que en todas las circunstancias, el 
cliente debe ser tratado como una persona. Este trato será percibido como un valor. 
Si tratamos al cliente de un modo rutinario e impersonal, la transacción que 
realizamos con él perderá valor, aún en el caso de que la respuesta dada a su petición 
suponga su solución parcial o total. En este sentido, recordemos que el concepto que 
se tiene de un servicio está fuertemente condicionado por el trato recibido. Si éste se 
percibe como frio o incorrecto la imagen que se obtiene del mismo tiende a ser 
negativa. Y esto con cierto grado de independencia de la solución obtenida.  

 
SERVICIO AL CLIENTE 

 

 
 

Atención de Necesidades 
 
Los colaboradores deberán realizar diferentes preguntas al cliente para poder resolver 
el problema y así mismo poder entender lo que el cliente necesita EXACTAMENTE. 
Recuerde “ESCUCHE TODO LO QUE EL CLIENTE TIENE QUE DECIRLE” 
 
Manejo de Información 
 
Los colaboradores deberán estar capacitados para darle al cliente con exactitud toda la 
información que necesita para llenar un documento o bien para atender una necesidad. 
Si no tenemos la capacitación adecuada o estamos aprendiendo sobre los productos o 
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servicios, es importante que contemos con un material de apoyo para manejar la 
información correcta. 
 
Conocimientos del Servicio 
 
Los colaboradores deberán estar capacitados en todos los productos y servicios que la 
Institución proporcione, para darle a conocer con exactitud la información a los clientes. 
 
Seguridad para Solucionar Dudas  
 
Los colaboradores deberán trasladar la información de cualquier duda, servicio o bien 
consulta con gran seguridad y fluidez a los clientes. 
Si no lo podemos resolver, averiguar y dar seguimiento a la información ofrecida 
 
Solicitud de datos del cliente 
 
Solicitar al cliente (si es primer contacto) sus datos para futuros contactos o bien para 
poderle dar un seguimiento a su caso o expediente. 
 
Celular 
 
Es permitido portar celular, pero no lo pueden utilizar mientras estén en horario de 
trabajo, mucho menos cuando estén atendiendo a un cliente. Ponerlo en vibrador. 
 

ESTANDARES DE INSTALACIONES 
 

 
 
Limpieza y orden del Puesto de Trabajo 
 
Los colaboradores deberán tener su escritorio en orden y completamente limpio. Debe 
de tener visible lo que necesita. 
 
Aspecto de la Rotulación Externa 
 
Visibilidad de los Rótulos fuera de la Agencia  
Aspecto de los Rótulos (limpieza y pulcritud)  
Ubicación de los Rótulos (visibles) 
 
Existencia de Reloj, Fechador, Tipo de Cambio y Directorio de Servicio  
 
Cualquier material deberá estar actualizado, tales como la hora, el Directorio de Servicio, 
el tipo de cambio del día y la fecha de actualizada. 
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Aspecto de la Rotulación Interna  
 
Cualquier Rótulo dentro de las instalaciones deberá estar en perfectas condiciones, 
limpio, con la imagen institucional de la empresa, no torcido, etc. 
 
Ornamentación  
 
Todas las plantas que se encuentren dentro de las instalaciones deberán estar limpias, 
vivas y en buen estado. 
 
Aspecto del Mobiliario y Equipo  
 
Todo el mobiliario y equipo que se encuentre dentro de las instalaciones deberá estar 
limpio, en perfecto estado. Ej. Sillas de sala de espera, recepción, etc. 
 
Limpieza y Orden Interno  
 
Se tomará la limpieza y el orden en los pisos, en el lobby y cualquier área común para el 
cliente. 
 
Limpieza Externa  
 
Las paredes, banquetas, vidrios y puertas deberán estar completamente limpios. Es 
necesaria la constante revisión de ellos. 
 
Gestión adecuada de Cola de Servicio  
 
Fluidez en la Cola  
Orden en la Cola  
 
Gestión adecuada de Cola en Caja/Ventanilla  
 
Fluidez en la Cola 
 Orden en la Cola 
  

ATENCIÓN TELEFÓNICA 
 

 
 

La atención telefónica inicia al momento en el que se recibe y se contesta la llamada sin 
dejar que suene el tercer timbre, ahí se abre el canal de diálogo con los clientes, 
compañeros, entidades de control, sociedad en general, por lo cual se deben seguir las 
siguientes normas de atención: 
 
Tono de Voz  
Debe ser adecuado, modulado, proyectar confianza, calidez e interés. Durante la llamada 
el tono de la voz permite generar o no empatía con las personas, motivo por el cual es 
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importante la vocalización, entonación y pronunciación. Evite utilizar tonos altos o que 
denoten sarcasmo o muy bajos que denoten timidez o desinterés.  
Ritmo 
 Evite hablar muy rápido, porque afecta la compresión de la información y muy lento 
porque puede aburrir. Mantenga una fluidez verbal intermedia.  
 
Silencios 
 Éstos deben ser justificados; explicar su ausencia, y en caso de prolongarse, deben 
acompañarse y aclarar el motivo de la demora. De igual manera, deben ser positivos y 
estar acompañados de una expresión de entendimiento. En las pausas, evite los suspiros 
ya que denotan fatiga. 
 
Lenguaje 
 Evite tutear al cliente. Recuerde que el saludo tiene un gran valor. 
 

 Personalice la llamada, le dará seguridad y ayudará a generar confianza y 
empatía con el usuario. Es importante que él sepa con quién está hablando y 
quién le ayudará en su solicitud. Si utiliza un tono muy fuerte, el cliente tendrá la 
impresión que le está gritando, y si le habla muy bajo, creerá que no tiene la 
disposición para ayudarle. 
 

 Dar el mensaje de bienvenida:“(Área del banco) buenos días/ tardes /  habla 
(nombre y apellido) le saluda en que le puedo ayudarr” 
 

 Dedicación ‘exclusiva’ al momento de atender una llamada, dado que es un 
momento muy importante para el cliente y el Banco. 

  
 Escuchar activamente al cliente cuando nos exprese su necesidad, y tener así la 

información completa para poderlo ayudar, dado que el teléfono es el elemento 
de comunicación que la mayoría de las personas eligen para contactarse y darse 
a conocer. 

 
 No hacer ruidos como masticar, suspirar o rascarse. Si algún objeto se le cae 

recójalo después de colgar, porque en el intento se corre el riesgo de tirar el 
aparato, colgar la llamada e interrumpir la comunicación. 

 
 Si la solución a la solicitud del cliente y/o funcionario está en manos de otro (a) 

compañero, direcciónela a la persona indicada sin ‘pelotearla’ de un lado a otro y 
con la cortesía correspondiente. Indicándole el área y persona que le atenderá. 

 Si la solicitud no puede ser resuelta de forma inmediata explique la razón de la 
demora, informe la fecha aproximada en que recibirá respuesta y el medio por el 
cual se le entregará.  
 

 En la despedida, deje al usuario con la sensación de no haber perdido el tiempo; 
deje la sensación que tanto usted, como el banco, se interesan por las personas 
y ofrecen soluciones y una atención cálida y respetuosa. 
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2.6. PRESUPUESTO 
 
 

 

 
PRESUPUESTO 

VALOR 

 
Plan de compensación 

 
$2800 

 
Auditoria de servicios 

 
$765 

 
Llaveros y calendarios 

             
$2500 

 
Elaboración de Rollup 

 
$720 

TOTAL $6.785 
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2.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  

 

14 23 30 31 2 3 4 5 12 30 1 2 3 4 5 14 24 28 30 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 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

DIAS

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SEMANAS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEM

BRE
OCTUBRE

Capacitación al 

personal

Apoyo de CP

Entrega de llaveros 

calendario

Rollup

Retroalimentación 

cliente fantasma

Cliente Fantasma
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2.8. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

El seguimiento y control del plan de marketing es de mucha importancia debido que al 
aplicarse las estrategias se deberá constatar si en realidad se estan alcanzando los 
objetivos planteados. Los reportes de seguimiento y control se analizarán conjuntamente 
con toda las lineas de supervicion de Banco General Rumiñahi. 
 

Reporte del revisión de la calidad del servicio al cliente 

 
Este control estará  acargo de las jefaturas de la agencia: Jefe de Agencia realizara 
inspección al Area de negocios, Jefa de servicios se encargará de servicios bancarios y 
cajera principal del Area de caja. Esta inspeccion se basará en: 
  
3. Cumpliemiento de protocolo 
4. Amabilidad 
5. Contacto visual 
6. Satisfación de las necesidades del cliente 
7. Buena asesoria 
 
Evaluación del rendimiento 
 
Para la evaluación del rendimiento se realizará una encuenta, la misma que será 
entregada por el mismo personal de Servicios Bancarios a los clientes, los cuales la 
depositarán en un buzon que estrá en la puerta de ingreso a la agencia. 
Para el caso del área de caja se realizara una encuesta via telefónica, escogiendo al azar 
clientes que fueron atendidos en fechas de pago, para que den su comentario sobre la 
nueva ventanilla que se habilitó para esa fecha, aprovechando esta interacción con el 
cliente también se le preguntará como fue la atención y asesoria del cajero que lo 
atendió. 
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CAPITULO 3 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 
3.1. Análisis de la dimensión económica 
 
El sector bancario esta atravesando por gigantescos cambios, pues cada vez se vuelve 
mas competitivo, es por esto que la propuesta planteada generará beneficios y ganacias 
para Banco General Rumiñahui Agencia Machala, mejor posicionamiento en el mercado,  
 
Aunque se sabe que los beneficios serán como banco en general, Agencia Machala 
siempre a sobresalido de las demás agencias, por el mismo motivo el dinero para 
implementar las estrategias seran tomadas de la caja interna de Agencia Machala, estos 
ingresos provienen de premios obtenidos como agencia a lo largo de estos años. Los 
cuales se recuperarán trimestral y semestralmente, pues obteniendo buenos resultados 
la Agencia Machala es premiada con dinero en efectivo, el mismo que nos ayudará para 
implementar nuevas estrategias. 
 
Con clientes totalmente satisfechos, que se sientan identificados y motivados con Banco 
General Rumiñahui se podrá tener la colocaciones mensuales de los diversos productos 
que se ofrecen. Generando esto el pago de remuneracion variable para todo el personal 
de la agencia, cumplimiento del presupuesto. Obteniendo con esto buenas utilidades al 
finalizar el año 
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CONCLUSIONES: 
 
 

 La Agencia Machala del Banco General Rumiñahui es una institución financiera 
que requiere un modelo para mantenerse con ese buen servicio al cliente que 
ofrece, teniendo presente que es lo que marca la diferencia entre la competencia, 

 La investigación de mercado permitió identificar cuáles son los atributos más 
importantes para el cliente de la Agencia Machala del Banco General Rumiñahui, 
y el donde debe dirigir sus esfuerzos para mantener la calidad del servicio. 

 Los objetivos y estrategias planteadas en el proyecto se han desarrollado en base 
al servicio y en relación a la campaña de comunicación enfocados a mejorar los 
canales de comunicación entre el cliente interno y externo, a finde mantener el 
buen servicio y fidelizar a nuestro segmento de mercado. 

 
 

 
RECOMENDACIONES 
 
 
 

 Mejorar continuamente la calidad del servicio para incrementar la cartera de los 
productos del activo. 

 Aprovechar las oportunidades de introducir nuevas promociones para retener, 
fidelizar y atraer a los clientes que permitan mejorar  la relación entre el cliente y 
la Agencia Machala del Banco General Rumiñahui. 

 Se recomienda que el personal de la Agencia Machala del Banco General 
Rumiñahui utilice los protocolos de servicio, para incrementar el nivel de 
satisfacción de sus clientes. 

 Se recomienda implementar políticas de motivación e incentivos hacia los 
empleados pues un empleado a gusto aumenta su productividad al máximo.  

 Se recomienda a la Agencia Machala del Banco General Rumiñahui la continuidad 
de la aplicación del modelo de mejoramiento para seguir dando a los clientes ese 
buen servicio de calidad que ofrece. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 
CARRERA DE MARKETING 

 
Tema: COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 
Objetivo de la encuesta: Determinar el nivel de satisfacción de los clientes con los 

servicios ofrecidos por el Banco General Rumiñahui en la ciudad de Machala. 

 

ENCUESTA REALIZADA A CLIENTES DEL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI DE LA 
CIUDAD DE MACHALA 

GÉNERO:   F (  )    M (  ) 
 
EDAD:   18- 25….             26-45….            46-65….              Mayor 66…. 
  

 

 

PREGUNTA 1.- ¿Cuántas veces ha visitado Banco General Rumiñahui en los 
últimos 3 meses? 

a) 20 veces o mas 
b) 10-19 veces 
c) 4-9 veces 
d) 1-3 veces 

PREGUNTA 2.-  ¿En qué horario prefiere visitar el Banco General Rumiñahui? 

a) Por la mañana 
b) Por el medio día 
c) Por la tarde 
a) Otros 

PREGUNTA 3.-  ¿Desearía que el área de servicio al cliente atienda los fines de 
semana? 

a) Si 
b) No 

PREGUNTA 4.- Cuál es el grado de satisfacción que tiene Ud. Sobre las 
transacciones que realiza el banco? 

a) Muy satisfecho 
b) Satisfecho 
c) Insatisfecho 
d) Muy insatisfecho 
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Pregunta 5.- ¿Cuál es el grado de satisfacción que tiene Ud. en cuanto a servicios, 
atención personal, condiciones, etc… del Banco General Rumiñahui? 

a) Muy satisfecho 
b) Satisfecho 
c) Insatisfecho 
d) Muy insatisfecho 

PREGUNTA 6.- ¿Cree usted que el personal de atención es suficiente para cubrir 
la demanda? 

a) Si 
b) No 

PREGUNTA 7.- Considera Ud. que el personal del banco está totalmente 
calificado para brindarle el servicio? 

a) Si 
b) No 
c) Poco 

PREGUNTA 8.- ¿Cree usted que el ambiente donde espera cuenta con la 
capacidad adecuada? 

a) Si 
b) No 

PREGUNTA 9.- El Servicio da respuesta rápida a sus  necesidades y problemas  

b) Siempre 
c) Nunca 
d) Ocasionalmente 

PREGUNTA 10.- He observado mejoras en el funcionamiento general del Servicio 
en sus distintas visitas al Banco General Rumiñahui. 

b) Siempre  
c) Ocasionalmente 
d) Nunca 

 

¡GRACIAS POR SU VALIOSO TIEMPO PRESTADO! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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