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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA 

AGENCIA BANECUADOR DEL CANTÓN PAJÁN”.  
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II.- Resumen 

 

La gestión del talento humano cobra cada vez más importancia al gestionar el talento 

humano como forma de incrementar la innovación y la productividad, en lo cual la 

administración del talento humano existe para mejorar la contribución de las personas en la 

institución, donde sus conocimientos, trabajo e interacción son factores claves para un 

adecuado desarrollo de actividades y logro de objetivos. Se identifica la problemática 

existente, es decir el problema en estudio, en ese sentido se ha formulado el siguiente 

objetivo general es establecer de qué manera la gestión del talento humano incide en la 

atención al cliente en la Agencia BanEcuador del cantón Paján, como también se justifica, 

por otro lado se refleja el marco teórico referente a las dos variables detallando la 

importancia y definiciones a través de fuentes de estudio, la metodología utilizada es de 

tipo exploratoria y de campo bajo el enfoque cualitativo y cuantitativo, en lo cual se basó 

en datos verídico basándose en métodos inductivo, deductivo, documental y estadísticos. 

Para la recolección de datos se utilizó como técnica la observación, entrevista y encuesta, 

se desarrollan conclusiones y recomendaciones identificando que la Agencia si cumple con 

algunas expectativas. Por último, es concluyente que existen algunos aspectos que mejorar 

para que la institución logre una excelente atención al cliente siendo este un factor 

importante para la misma que presta servicios, por lo que dentro de la institución siempre 

será indispensable contar con talento humano altamente calificado para que puedan 

desempeñar de manera efectiva su cargo. 

 

Palabras claves: Calidad de servicio, Capacitación, Motivación, Satisfacción, Fidelización  
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III.- Summary 

 

Human talent management is becoming increasingly important to manage human talent as 

a way to increase innovation and productivity, in which human talent management exists 

to improve the contribution of people in the institution, where their knowledge, work and 

interaction are key factors for the proper development of activities and the achievement of 

objectives. The existing problem is identical, that is, the problem under study, in this 

sense, the following general objective has been formulated: To establish how human talent 

management affects customer service at the BanEcuador Agency in the Paján canton, as 

well as its justification, On the other hand, the theoretical framework referring to the two 

variables is reflected detailing the importance and definitions through the study sources, 

the methodology used is exploratory and field type under the qualitative and quantitative 

approach, which was based on truthful data based on inductive, deductive, documentary 

and statistical methods. Observation, interview and survey techniques were used for data 

collection, conclusions and recommendations are developed, identifying that the Agency 

meets some expectations. Finally, it is concluded that there are some aspects to improve 

for the institution to achieve an excellent customer service being this an important factor 

for the same that provides the services, so that within the institution it will always be 

essential to have highly qualified human talent so that they can effectively perform their 

duties. 

 

Keywords: Service quality, Training, Motivation, Satisfaction, Loyalty. 
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IV.- Introducción 

(SCHULER R.S, 1992); Puede definirse como la gestión estratégica de los recursos 

humanos , es todas aquellas actividades que afectan al comportamiento de las persona a 

la hora de formular e implantar las estrategias que afectan al comportamiento de las 

personas a la hora de formular e implantar las estrategias de las empresas o las 

decisiones respecto a la orientación dada a los procesos de gestión de los recursos 

humanos ya afectan al comportamiento de los individuos a medios y largo plazo, 

tomando como referencia tanto los factores internos como de contexto a la 

organización. Es importante que los recursos humanos hoy en día cuenten con una 

buena planificación para así lograr obtener la mayor cantidad de beneficios para la 

Agencia. 

 

La mayoría de los bancos cuentan con los mismos productos y servicios, el elemento 

principal son los servicios adicionales a los clientes y la calidad del interés en las 

sucursales, un interés deficiente puede llevar a una pérdida de relación con el cliente y 

afectarlo negativamente. Impacto en familiares y amigos a causa de una mala experiencia. 

La finalidad de mejorar los procesos bancarios se basa en mejorar la agilidad de la 

atención en las Agencias, diferenciarse de la competencia, mejorando los costos operativos 

del Banco para ser eficientes y obtener más beneficios.  

 

Hoy en día la satisfacción al cliente es esencial para toda organización, no importa el 

rubro al que pertenezcas, ya no basta con llegar primero o con contratar al artista de moda. 

Los tiempos han cambiado y con ello la forma en la que los clientes piensan, y esto nos 

lleva a que hemos modificado los hábitos de atención. 
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Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Gestión del talento humano y atención al cliente en la agencia BanEcuador del 

cantón Paján”, misma que se estructuro en dieciséis puntos el primero hace referencia al 

título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde define, 

formula el problema y se plantean la pregunta principal y las subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los 

antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables, con la finalidad de 

enriquecer dicha investigación. En el sexto punto se plantean la hipótesis general y las 

específicas, aquí se da a conocer los supuestos que ayudaran a resolver el problema de la 

investigación. Continuando en el siguiente se detalla la metodología, se indican los 

métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos de los mismos 

mediante encuestas, así como las conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se 

elaboró el cronograma de actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía que se 

consultaron y anexos que evidencian la originalidad de la investigación. 
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V.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

En términos generales los segmentos de mercado del Banco están comprendidos por 

unidades productivas familiares, unidades productivas asociativas – comunales, pequeñas 

y medianas empresas (PYMES), emprendedores y unidades familiares que acceden a una 

vivienda de la zona rural y urbano marginal. En el caso de la zona rural, se reconoce la 

multiplicidad de actores y dinámicas productivas que funcionan en las áreas rurales y si 

bien se rompe el esquema de considerar que lo rural es exclusivamente lo agrícola, el 

enfoque a este sector por parte del Banco seguiría siendo el que prevalece dada la 

estructura socioeconómica rural (BanEcuador B.P., , 2019). 

 

La Emergencia Sanitaria Covid 19 y en general la pandemia mundial generó varias 

limitaciones en la ejecución de las actividades planteadas, sobre todo por la eliminación 

del presupuesto para los rubros publicitarios a nivel gubernamental, las restricciones de 

movilidad y prohibiciones de eventos; sin embargo, se generaron acciones que 

contribuyeron al cumplimiento de los objetivos institucionales (BanEcuador, 2020). 

 

En la Agencia Paján perteneciente a sistema Bancario de BanEcuador, ubicada en el 

Cantón Paján, Provincia de Manabí se conoce que existe un Aumento del tiempo de 

respuesta en cuanto a las transacciones de atención a clientes, las causas más comunes son: 

Falta empatía, Falta de experiencia. Estas causas tienen los siguientes efectos en los 

clientes: Mala atención al cliente, Procesos bancarios lentos y tediosos. 
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Según (Tigani, 2006, Citado por CALLE IZQUIERDO, JORGE RUBEN 2021): en su 

tesis titulada: BANCA MÓVIL Y ATENCIÓN AL CLIENTE, EN EL BANCO DE 

CRÉDITO DEL PERÚ DE LA AGENCIA REAL PLAZA SALAVERRY, SEDE JESÚS 

MARÍA - LIMA, 2020 

 

La calidad del servicio, será la que resulte de elegir las dimensiones adecuadas, de las 

cosas que agregan valor, resuelven problemas y satisfacen necesidades, para otorgar en 

estas una medida mayor a la esperada por el cliente. Sin cliente no hay servicio y solo el 

cliente tiene esa información clave que usará para evaluarnos. Las expectativas del cliente 

son el combustible indispensable de una organización que aspira a un servicio excelente. 

(pp. 17-18). El proceso que hoy en día aplica el Banco en la Agencia BanEcuador, hace 

que sus clientes pierdan mucho tiempo al realizar una operación bancaria una de sus 

principales causas podría ser la falta de empatía de las personas que atienden. 

 

En lo cual genera una mala atención al cliente por la falta de experiencia, ya que esto 

hace que los procesos bancarios sean lentos y tediosos por lo cual el cliente no se siente 

satisfecho y las largas filas se generan a mayor escala haciendo que las actividades sean 

menos eficientes en el día a día. 
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera la gestión del talento humano incide en la atención al cliente en la 

Agencia BanEcuador del cantón Paján? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuál es el servicio al cliente que brinda la Agencia BanEcuador del cantón Paján? 

¿Cuáles son los principales tipos en la atención del cliente que influyen en la 

fidelización de los usuarios en la Agencia BanEcuador del cantón Paján? 

¿Cómo la gestión del talento humano influye de una forma más eficiente y con un 

menor tiempo a la atención al cliente en la Agencia BanEcuador? 

  

d.- Delimitación del Problema 

Contenido:                                    Gestión del talento humano 

Clasificación:                                Atención al cliente 

Espacio:                                        Agencia BanEcuador del cantón Paján 

Tiempo:                                        Periodo 2018-2022 
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VI.- Objetivos 

 

 

6.1.- Objetivo general  

 

Establecer de qué manera la gestión del talento humano incide en la atención al cliente 

en la Agencia BanEcuador del cantón Paján. 

 

 

6.2.- Objetivos específicos  

 

Diagnosticar el servicio al cliente que brinda la Agencia BanEcuador del cantón Paján. 

 

 

Comprobar si los principales tipos de atención al cliente influyen en la fidelización de 

los usuarios en la Agencia BanEcuador del cantón Paján. 

 

 

Identificar si la gestión del talento humano influye de una forma más eficiente y con un 

menor tiempo a la atención al cliente en la Agencia BanEcuador. 
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VII.- Justificación   

Este proyecto de investigación se justifica de manera teórica porque mediante las 

definiciones de las variables estudiadas “gestión del talento humano y atención al cliente” 

se puede recordar dichos conceptos importantes de varios autores, puesto que la gestión 

del talento humano permite a la agencia, fortalecer el desempeño de su personal, para ello 

toma como base ciertos factores organizacionales como: el reclutamiento, selección, 

formación, remuneraciones, evaluación, motivación, capacitación, incentivos etc., a través 

de los cuales el talento humano se puede hacer que sea más eficiente y se encuentre 

comprometido e involucrado con los fines organizacionales. 

 

El presente trabajo se justifica de manera práctica, debido a que es muy sustancial 

para la Agencia BanEcuador del cantón Paján, donde se pretende identificar si la gestión 

del talento humano incide de una forma más eficiente y con un menor tiempo a la atención 

al cliente para alcanzar una mayor optimización en los servicios que tienen como actividad 

complementar un producto o servicio importante ofrecido por las empresas, en lo cual 

permitirá que este sea muy tomado en cuenta por los clientes, ya que la atención que estos 

reciben puede o no afectar en el nivel de preferencia y satisfacción que tenga en cuanto a 

su necesidad, por ello es de vital importancia generar una buena experiencia de esta 

atención hacia el cliente.  

 

Se justifica de manera metodológica, basada en los métodos porque se utilizó 

metodología de una investigación exploratoria, donde permitirá un enfoque de tipo Cuali-

cuantitativo, donde se trata de profundizar en la gestión del talento humano en la atención 

al cliente en la Agencia, se emplearon métodos inductivo-deductivo, documental y 

estadístico, también se aplicaron técnicas de observación, entrevista al gerente, encuestas a 
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empleados y usuarios de la misma. Ya que el manejo de estas técnicas permitirá obtener 

datos que fundamenten la dicha investigación.    

 

VIII.- Marco teórico  

 

8.1.- Antecedentes  

Los argumentos de los antecedentes se sustentaron en diferentes investigaciones 

relacionadas con las variables investigadas de la siguiente manera: 

 

Para (Chacón Zúñiga, 2018) La gestión del talento humano en los precedentes años, 

manifestaban el rango adquirido en la conquista de objetivos corporativos de actividades 

llevadas a cabo por los colaboradores del proceso, permaneciendo invariable a pesar de 

que la gestión organizacional ha reformado ampliamente su visión estratégica en estos 

últimos tiempos. Por lo antes expuesto, se evidencia la relevancia de la gestión del talento 

humano, considerando que es un factor clave del éxito, ya que el recurso humano es el 

activo más importante en una institución. 

 

La atención al cliente es un servicio proporcionado por una empresa con el fin de 

relacionarse con los clientes y anticiparse a la satisfacción de sus necesidades. Es una 

herramienta eficaz para interactuar con los clientes brindando asesoramiento adecuado 

para asegurar el uso correcto de un producto o de un servicio (Laza, 2019). La atención al 

cliente es lo que hoy en día se deberá de tener en cuenta toda empresa para ser exitosa y así 

poder generar nuevos clientes con calidad en la atención.  
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En relación (Ibáñez 2011, Citado por Karen I. Bendezú-Pacífico, 2020): en su artículo 

titulado: Gestión del talento humano y la satisfacción laboral de los trabajadores de una 

institución educativa privada. 

 

Dice que la gestión del talento humano es el proceso administrativo que se aplica al 

acrecentamiento y conservación del esfuerzo humano; las experiencias, la salud, los 

conocimientos, las habilidades y todas las cualidades que posee el ser humano como 

miembro de la organización, para beneficio de la propia organización y del país en 

conjunto. En las empresas hoy en día se ha hecho necesario contar con un mecanismo o 

proceso que admita dotarse de gente capacitada y sobre todo que reúna los requisitos 

indispensables para ocupar un puesto. 

 

  Según (Nafei, 2015, Citado por Mullo Pomaquero, Jenny, 2021): en su tesis titulada: 

La gestión del talento humano y la calidad del servicio en cooperativas del segmento 1 de 

la provincia de Chimborazo.  

 

La gestión de talento humano es el motor primordial de toda empresa de éxito. La 

mayor parte de organizaciones meditan que se han visto limitadas más que por el 

capital, por la indagación del talento adecuado para la aplicación de las estrategias 

institucionales. (pág. 7).  

 

Según (Moreno 2012, citado por Diaz, Gabriel y Quintana, María , 2021) en su artículo 

titulado: La gestión del talento humano y su influencia en la productividad de la 

organización, quien influye en.  
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La satisfacción y, por consiguiente, en la productividad de los empleados, esto requiere, 

por ende, la presencia de un entorno agradable cuya creación depende en gran parte de 

la labor del departamento de recursos humanos.  

De acuerdo a las distintas investigaciones expuestas anteriormente se coinciden, ya que, 

cabe recalcar que, en la actualidad, todas las empresas y organizaciones reconocen el 

talento humano como la esencia central de toda organización. Por ende, hoy en día la 

satisfacción al cliente es muy esencial para la institución. 

 

Se hizo referencia a la investigación de (Mendoza Angamarca, 2022) titulada: “Los 

procesos de la gestión del talento Humano en la CTE, Unidad Provincia de Santa Elena, 

año 2021”, quien en sus conclusiones señala: 

 

La Gestión del Talento Humano actualmente influye sobre los Agentes de Tránsito del 

Cuerpo de Vigilantes de la CTE de la provincia de Santa Elena, debido a que esta se 

mide a través del desempeño de los mismos, por medio de las capacitaciones, 

retroalimentaciones y el apoyo que se les brinda, de esta manera se tiene una idea más 

clara de las competencias que necesitan para alcanzar el éxito personal y 

organizacional. (pág. 31) 

 

Por eso en la actualidad se está poniendo más énfasis en la gestión del talento humano y 

la calidad de servicio al cliente, esto con la finalidad de que las cooperativas sean más 

competitivas y permanezcan en el mercado sobresaliendo de la competencia. Hoy en día la 

gestión del talento humano ayuda en la gestión integral de la planificación, organización, 

dirección, coordinación y control del personal, permitiéndoles que se desempeñen 
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eficientemente, y así su accionar frente al cliente sea de calidad, prevaleciendo la 

satisfacción del mismo. 

 

El factor recurso humano dentro de una organización es el motor principal que mueve 

las actividades y decisiones estratégicas, tácticas y operativas lo que causa que la gestión 

eficiente según (Montoya, C. A., & Boyero, M. R., 2016) “permita responder a las 

necesidades de mantenerse según la misión o razón de ser y el futuro, el cual está 

relacionado con el deseo de progresar y dar cumplimiento a su visión desde una 

consideración más ambiciosa”. 

 

Por su parte (Eslava, 2004), afirma que gestionar el talento humano, consiste en ocupar 

un enfoque estratégico de dirección, cuyo objetivo es lograr la máxima creación de valor 

para la organización, a través de un conjunto de acciones dirigidas a disponer en todo 

momento del nivel de conocimiento, capacidades y habilidades en la obtención de los 

resultados ineludible para ser competitivo en el entorno actual y futuro. La persona es 

primordial para la operación eficaz de una institución, es su activo más significativo, a 

pesar de que no aparecen reflejados en los balances generales como una cualidad en sí 

misma a pesar de la gran cantidad de dinero que se invierte en ellos (Koontz, 2004). 

 

El talento humano es de gran importancia dentro de las organizaciones, aportando 

creatividad e inspiración, se encargan de producir bienes y servicios, controlan los 

aspectos de la calidad, a través de este proceso de aprendizaje se busca brindar 

conocimientos, habilidades y destrezas orientadas al servicio al cliente para que sean 

transferidas al desempeño cotidiano de los colaboradores, a su vez, para alcanzar los 

objetivos planteados.  
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8.2.- Bases Teóricas   

La teoría que fundamento la presente investigación de titulación y que se encuentra 

relacionada con la gestión de talento humano, fue la señalada en texto de  

 

Talento humano 

Según (BEJARANO, 2013) el talento humano consiste en la planeación, desarrollo y 

organización como además el control eficaz y efectivo de las técnicas que admitan 

promover e impulsar el buen desempeño del capital humano y a la vez que les permita 

lograr sus objetivos.  

 

Gestión de talento humano  

Es la acción de gestionar y administrar una actividad profesional destinado a establecer 

los objetivos y medios para su realización, a precisar la organización de sistemas, con el 

fin de elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal. Asimismo, 

en la gestión es muy importante la acción, porque es la expresión de interés capaz de 

influir en una situación dada (Ruiz, 2013).    

 

En la actualidad acuerdo con (Jaramillo, 2005):  

 

“La Gestión de los Recursos Humanos se ha convertido en pilar estratégico de la 

gestión empresarial moderna, cada día las personas constituyen una ventaja competitiva 

para la organización, y es por ello que la inversión ha aumentado en procesos de 

selección, formación, compensación, evaluación en las organizaciones”  
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La gestión del talento es muy importante en las organizaciones, es importante que la 

creación de ventajas competitivas sostenibles dependa de su buena gestión, siempre que se 

respeten los principios de eficiencia, motivación, formación, calidad y desarrollo continuo 

y una cultura organizativa respetuosa. 

 

La gestión del talento humano, se apoya en procesos fundamentales para el desarrollo 

de sus operaciones, los mismos se asumen en esta investigación, como esenciales y 

analizándolos desde una perspectiva tradicional, se concentran en: (Chiavenato I. , 2008). 

 

Reclutamiento: proceso de comunicación donde la organización divulga y ofrece 

oportunidades de trabajo al mercado de recursos humanos. Representa un proceso de 

comunicación dos vías: comunica y divulga oportunidades de empleo, al mismo tiempo 

que atrae a los candidatos al proceso de selección. 

Selección: consiste en escoger a los mejores candidatos para la organización. Está 

compuesto por una secuencia de etapas con varias opciones. La evaluación de los 

resultados de la selección es importante para determinar su costo operacional y los 

beneficios que ofrece. 

Capacitación: proceso sistemático de mejora del comportamiento de las personas para 

que alcancen los objetivos de la organización. La capacitación y el desarrollo 

constituyen procesos de aprendizaje, modificando el comportamiento de las personas 

por medio de cuatro tipos de cambios: transmisión de información, desarrollo de 

habilidades, de actitudes y de conceptos. 

Recompensa: retribución, premio o reconocimiento por los servicios de alguien. La 

recompensa más común es la remuneración. Existen recompensas financieras y no 

financieras. Las recompensas financieras pueden ser directas (como el salario directo, 
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los premios y las comisiones) o indirectas (vacaciones, descanso semanal remunerado, 

gratificaciones, etc.). 

Evaluación del desempeño: da a conocer el valor del desempeño de cada individuo, en 

función de las actividades que desempeña, de los objetivos y resultados que debe lograr, 

y de su posible desarrollo; es un sistema que sirve para juzgar, estimar, la excelencia de 

las cualidades de una persona y, sobre todo, su contribución al desarrollo de la empresa. 

(Chiavenato I. , 2008) 

 

Existen diversas corrientes que enfocan como gestionar el talento humano, sin embargo, 

considerando las diversas realidades empresariales e institucionales y en un contexto de 

sociedad del conocimiento y la información las corrientes basadas en el procesamiento 

humano de información (Human Information Processing), favorecen la gestión del talento 

humano dotándole de información útil y oportuna que le permita un accionar de manera 

más eficaz; en este sentido. 

 

Según los autores (Chiavenato I. &., 2002), la Gestión del Talento Humano se basa en 

tres aspectos fundamentales:  

a) Son seres humanos: Cada individuo tiene personalidad propia, es decir, todos son 

diferentes entre sí. Así mismo, hace hincapié en que no se deben ver solo como 

recursos de la empresa, si no como personas.  

b) Activadores inteligentes de los recursos organizacionales: Grupo de personas 

impulsoras, que brindan un toque dinámico a la organización, sin embargo, se 

caracterizan por tener actitudes competitivas y de renovación, para que así 
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transmitan su inteligencia, aprendizaje y talento a otros, para lograr el desarrollo de 

la organización, enriqueciéndola, ya que es mutuo. 

c) Socios de la Organización: Si los altos ejecutivos de las organizaciones hicieran 

sentir, o trataran a los empleados como socios, ellos sentirían un mayor 

compromiso hacia la empresa, invertirían su esfuerzo, dedicación, compromiso, 

riesgo, lealtad, etc., con la esperanza de recibir algo de inversión. 

Importancia de la gestión del talento humano en tu empresa 

Para (Pérez, 2021) existen muchas ventajas para las organizaciones que administran el 

talento de sus empleados, entre las que se encuentran: 

• Reducción significativa de la brecha entre las competencias requeridas por la 

organización y la disposición del colaborador. 

• Mejoramiento continuo para lograr una mayor eficacia y eficiencia. 

• Fomento de una cultura de consecución de los objetivos organizacionales con un 

rendimiento superior. 

• Mejoramiento de la cultura organizacional y el clima de trabajo. 

• Mayor satisfacción laboral por parte de los colaboradores  

• Disminución de la rotación de personal y aumento en la retención de talento clave. 

(Jericó, 2008), define los tres ingredientes como: 

Capacidad: Conocimientos, habilidades y competencias o actitudes. 

Compromiso: Motor para que el profesional aporte lo máximo posible y no se marche a 

otra compañía. 

Acción: Velocidad aplicada en el momento adecuado, innovación constante. 
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Administración del talento humano 

Es la disciplina que persigue la satisfacción de objetivos organizacionales, para ello es 

necesario tener una estructura organizativa y la colaboración del esfuerzo humano 

coordinado. Las organizaciones persiguen objetivos como crecimiento, competitividad, 

productividad entre otros, mientras que las personas también tienen objetivos individuales: 

un buen salario, mejorar su calidad de vida, etc.; por ello es importante que las empresas 

seleccionen a las personas que cumplan los requisitos que las organizaciones desean 

alcanzar y al mismo tiempo satisfacer las expectativas que las personas desean al ingresar 

a las organizaciones. (Chávez, 2016) 

 

Atención al cliente   

Definición  

Según el autor (Serna, 2006) define qué atención al cliente es el conjunto de estrategias 

que una compañía diseña para satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y 

expectativas de sus clientes externos. De esta definición deducimos que atención al cliente 

es indispensable para el desarrollo de una empresa. 

     El servicio al cliente, conocido también como servicio de atención al cliente es una 

herramienta de marketing, que se encarga de establecer puntos de contacto con los clientes, 

a través de diferentes canales, para establecer relaciones con ellos, antes, durante y después 

de la venta. Entre sus principales objetivos, se encuentran: garantizar que el producto o 

servicio llegue a su público objetivo, que sea usado de la forma correcta y que genere la 

satisfacción del cliente. Para lograr estos objetivos, es importante brindar apoyo, asesoría, 

orientación, instrucciones y todo aquello que facilite este proceso (Douglas da Silva, 

2020). 
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Importancia  

• Una excelente atención al cliente optimiza las relaciones con tus consumidores. 

¿De qué manera? Clientes satisfechos no solo compran más, sino que recomiendan 

tu servicio a otras personas.  

• Un buen servicio al cliente se traduce en credibilidad y percepción de marca. 

Cuanto más presente estés en la vida de tus clientes - de forma positiva - más 

crecerá tu comunidad de fans y consumidores leales. 

• En la actualidad, las marcas dialogan con los usuarios, crean relaciones estrechas y 

utilizan el feedback para mejorar, evolucionar e incluso inspirarse para gestar 

nuevos productos y servicios. 

• Una atención al cliente ineficaz, genera un efecto contrario y muchas veces nocivo 

para los negocios (Silva, 2020). 

 

Características  

1. Ser honesto: a las personas les gusta saber qué ocurre con tu producto y saber 

exactamente lo que compran. No trates de exagerar sus características para vender más, 

solo lograrás desilusionar a las personas que ya te compraron y jamás volverán a 

acercársete. 

2. Cumplir: va de la mano con el punto anterior y se refiere a que lo mínimo que tu 

producto o servicio debe hacer es cumplir con lo que has prometido. Si dices que tu 

aparato es capaz de hacer café en siete minutos con 30 segundos, debe lograrlo en ese 

tiempo, ni un segundo más. 
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3. Ser transparente: nunca hay que tratar de “marear” al usuario. Cuanto más directos y 

abiertos sean los procesos y tu trato con él, más satisfecho quedará. 

4. Ser predecible: esto no quiere decir no ser innovador. Se refiere a que entregues la 

calidad de servicio o producto la forma que has acostumbrado. Si cada martes envías un 

newsletter a tus usuarios, debes cumplir sin faltas. 

5. Honrar tu palabra: si tienes que hacer una devolución o cambiar un producto porque 

el primero que vendiste salió defectuoso, hazlo. No trates de faltar a tus garantías porque 

por ahorrarte unos cuantos pesos podrías perder a un cliente de toda la vida (Violante, 

2015).   

Clasificación o tipos. 

1. Atención presencial 

     En este caso se propicia una visita o una cita con el cliente por parte del personal de la 

empresa. La presencia física de ambas figuras es fundamental en asuntos que conlleven 

papeleo, en la entrega o devolución de algún artículo o en el servicio de contacto con el 

cliente (como en los restaurantes y hoteles). Sin embargo, no se limita a esos casos, la 

atención presencial es requerida cuando el cliente así lo demande. 

2. Atención telefónica 

     En la atención telefónica, se solicita que el personal cumpla una serie de normas para 

lograr la satisfacción del cliente. 

     Debido a que por este medio no se pueden observar las reacciones del interlocutor, los 

requerimientos presenciales a cubrir son distintos, pero no menos importantes, pues 

también debe sentir disposición y una buena actitud. 
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    Para lograr un control en la calidad del servicio que se ofrece por teléfono, se pide a los 

clientes contestar una breve encuesta para calificar la eficacia de la llamada. 

3. Atención virtual 

     En la actualidad, el éxito de muchos negocios ha dependido del uso de nuevas 

tecnologías digitales para brindar servicio de atención al cliente. Por ello, el comercio 

electrónico se ha dado a la tarea de implementar herramientas que facilitan la 

comunicación con los usuarios en el momento y lugar que sea. 

    El primer medio que se utilizó fue el correo electrónico, para luego abrirse camino 

colocando chats en los sitios web, hasta llegar a encontrarse con los usuarios en 

plataformas más personales como las redes sociales. 

4. Atención proactiva 

    Es aquella donde la compañía busca o se acerca directamente al cliente. Se utiliza la 

atención proactiva en cualquier fase del proceso de venta, durante el proceso de compra o 

en la relación que se desee mantener posteriormente con el cliente. 

     En la venta es común que las empresas se traten de comunicar con su público meta en 

cualquier espacio o por diversos medios. Cuando se concreta una venta, el asesor puede 

llamar al cliente para saber si el producto o servicio ha sido de su agrado o ayuda. 

5. Atención reactiva 

     En cambio, la atención reactiva es aquella que surge cuando el cliente contacta a la 

empresa por diversos motivos, y esta última tiene el deber de responder a la solicitud. Así, 
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es la empresa quien debe responder ante toda demanda de venta, de dudas, de soluciones, 

de agradecimiento y hasta de rumores. 

     Cualquiera pensaría que este no es un tipo de atención sino un deber de las empresas, y 

tiene razón. Esta solo es una forma de nombrar a la forma en que el usuario se acerca a una 

marca y esta responde. La parte interesante de este caso está en la manera en que se da la 

respuesta (Villalobos, 2020). 

 

Ventajas y desventajas, beneficios o perjuicios (pros y contras) 

Ventajas 

• Aumenta la fiabilidad de sus clientes  

• Incrementa la participación en su cuota de mercado 

• Crea una mejor rentabilidad   

• Facilita la captación de nuevos clientes (boca a boca) 

• Ahorra costes a la organización 

• Mejora a la imagen, la marca y los servicios en la empresa. 

Desventajas  

• Aumentan las quejas y reclamaciones 

• Provoca mayor coste para ofrecer un mejor servicio. 

• Alto coste administrativo, formado por altos pasivos laborales y elevadas 

inversiones en hardware y software. 

• Mercado exigente en cuanto a servicio al cliente se refiere. 

• Alta rotación de personal. 
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• Poco sentido de pertenencia al servicio que están blindando los operadores, debido 

a que no conocen a fondo los procesos que la empresa que contrata el servicio lleva 

a cabo (Adminisfinanzas, 2013). 

beneficios de la calidad en la atención al cliente 

A continuación, detallamos cuáles son los principales beneficios de contar con un 

buen servicio de atención al cliente. 

1. Fidelidad y lealtad, ante una marca que responde a sus clientes con bienes y 

servicios de calidad. 

2. Venta cruzada, ya que la buena experiencia de un cliente supone abrir la puerta a la 

venta de otros productos o servicios. 

3. Referencias, el boca-a-boca genera una publicidad excelente y gratuita para las 

empresas que ofrecen un buen servicio y atención a sus clientes. 

4. Mejora la motivación y ambiente de trabajo, ya que una mala atención al cliente 

«quema» a los empleados, al exponer a estos a las continuas quejas y broncas de 

clientes insatisfechos. 

5. Mejora de la productividad, ya que el tiempo empleado en gestionar quejas y 

devoluciones, por la mala atención, drena recursos de la empresa que pudieran 

destinarse en otras áreas. 

6. Incremento de la rentabilidad, ya que los clientes serán más proclives a pagar 

mayores precios, si son atendidos correctamente y no se les hace perder el tiempo 

en colas o en esperas al teléfono. 

https://www.sage.com/es-es/blog/cinco-mandamientos-de-la-atencion-al-cliente/
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7. Incremento de las ventas, al incrementar la frecuencia y repetición de los clientes 

de la empresa. 

8. Se reducen los gastos en marketing, ya que las empresas que ofrecen una deficiente 

atención a sus clientes se ven necesitadas de realizar mayores gastos en publicidad 

y relaciones públicas, para así reponer los clientes que pierden constantemente y 

contrastar el boca-a-boca negativo. 

9. Mejora de la imagen y reputación de la empresa. 

10. Obtención de una ventaja competitiva respecto a los competidores, ya que los 

clientes percibirán la enorme diferencia entre ser bien atendidos y la deficiente 

atención que proporcionan otras empresas (Cigoña, 2020) 

 8.3.- Marco conceptual   

Cliente 

Para (Cerezo Chavez, 2020) un cliente es el que exige de la empresa u organización los 

bienes y servicios que esta ofrece, también es el que, por sus expectativas y 

necesidades, impone a la empresa el nivel de servicios que debe alcanzar. 

Gestión  

Para (Robbins y Coulter , 2005), gestión o administración se refiere a la coordinación 

de actividades de trabajo, de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con 

otras personas y a través de ellas, lo cual se convierte en el objetivo principal de toda 

gestión. 
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Talento 

     Pero ¿qué es el talento? La definición de Talento, según la ((RAE), 2017), se refiere 

a la persona inteligente o apta para determinada ocupación; inteligente en sentido que 

entiende y comprende, y que tiene la capacidad de solucionar problemas, dado que 

posee las habilidades, destrezas y experiencia necesaria para ello; apta, en el sentido 

que puede operar eficazmente en una determinada actividad, debido a su capacidad y 

disposición para el buen desempeño de la ocupación. 

 

Gestión del talento humano  

(Chiavenato, 2009), afirma que la gestión del talento humano refiere al conjunto de 

políticas y prácticas necesarias para dirigir cargos gerenciales relacionados con 

personas o recursos; poniendo en práctica procesos de reclutamiento, selección, 

capacitación, recompensas y evaluación de desempeño. 

 

Administración del talento humano 

Para (Ugarte Tamara, 2015) consiste en la planeación, organización, desarrollo y 

coordinación, así como también como control de técnicas, capaces de promover el 

desempeño eficiente del personal, a la vez que el medio que permite a las personas que 

colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directamente o 

indirectamente con el trabajo. 

 

Atención al cliente 

Según (Keller, 2006) designa el concepto de Atención al Cliente a aquel servicio que 

facilitan las empresas de servicios o que comercializan productos, entre otras, a sus 

clientes, en caso que estos necesiten mostrar reclamos, sugerencias, plantear 
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inquietudes sobre el producto o servicio en cuestión, solicitar información adicional, 

solicitar servicio técnico, entre las principales opciones y opciones que ofrece este 

sector. 

Banco 

Para (Cerezo Chavez, 2020) banco se refiere al establecimiento de origen privado o 

público, que debidamente autorizado por la Ley, admite dinero en forma de depósito 

para, en unión de recursos propios, poder conceder préstamos, descuentos y en general, 

todo tipo de operaciones bancarias. 
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IX.- Hipótesis   

 

9.1.- Hipótesis general  

 

La gestión del talento humano incidirá en la atención al cliente en la Agencia 

BanEcuador del cantón Paján. 

 

9.2.- Hipótesis específicas  

 

El servicio al cliente que brinda la Agencia BanEcuador del cantón Paján. 

 

 

Los principales tipos de atención al cliente influyen en la fidelización de los usuarios en 

la Agencia BanEcuador del cantón Paján. 

 

 

La gestión del talento humano influye de una forma más eficiente y con un menor 

tiempo a la atención al cliente en la Agencia BanEcuador. 
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X.- Metodología   

 

La metodología que se va a implementar corresponde a una investigación exploratoria 

de tipo Cuali-cuantitativo, donde permitirá un enfoque y se realizaran encuestas a clientes 

de la Agencia BanEcuador del cantón Paján, analizar su comportamiento transaccional y 

su satisfacción con el servicio recibido como clientes, ideas de mejorar desde su punto de 

vista. Entre los principales métodos se mencionan los siguientes: 

 

Métodos  

Inductivo  

Según (Rodríguez Jiménez, Andrés; Pérez Jacinto, Alipio Omar, 2017) el método 

inductivo es una forma de razonamiento en la que se pasa del conocimiento de casos 

particulares a un conocimiento más general, que refleja lo que hay de común en los 

fenómenos individuales. (Pág. 10) este método permitió lograr analizar en la investigación 

las estrategias que se pueden establecer.   

 

Deductivo 

Según (Abreu, 2014) el método deductivo permite determinar las características de una 

realidad particular que se estudia por derivación o resultado de los atributos o enunciados 

contenidos en proposiciones o leyes científicas de carácter general formuladas con 

anterioridad. (Pág. 200) Mediante el método de deducción permite en la totalidad de reglas 

y procesos llegar a verificar los fenómenos dentro de la investigación. 
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Documental  

Según (Alfonso, 1995, citado por Rizo, Maradiaga Janett 2015) menciona que el 

método documental es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, 

recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un 

determinado tema. (Pág. 22) Este método permitió buscar diferentes tipos de información 

para ampliar el objeto de estudio.  

Estadístico 

Según (Obregón, 2019)El método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Mediante este método permite reunir y organizar datos obtenidos, para así tomar 

decisiones con base a la información. 

 

Técnicas  

Observación 

(Salgado, 2010) La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se 

sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y 

el objeto que es observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad. 

Mediante la técnica de la observación se pueden captar aquellos aspectos más 

significativos en cuanto a la gestión del talento humano y atención al cliente en la Agencia. 

 

Entrevista:  

En este sentido, (Abarca, Alpízar, Sibaja y Rojas, 2013 Citado por Solís, Luis Diego 

Mata; 2020) señalan que:  
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 “Es posible entender la técnica de la entrevista como: el procedimiento de recolección 

de información basado en una interacción entre dos personas o más, a través de la 

conversación como herramienta principal”. A través de la entrevista se recolectaron datos 

de forma cualitativa permitiendo la obtención de información más profunda acerca de la 

Agencia BanEcuador. 

 

Encuesta:  

Una encuesta es un estudio realizado a una muestra de personas específica de una 

población mucho más amplia, el cual emplea procedimientos estandarizados para la 

formulación de preguntas, con el objetivo de obtener datos cuantitativos relacionados con 

un tema en particular (Maria L. Rodríguez, 2017). 

     Por medio de esta técnica se aplicará encuestas a los clientes de la Agencia 

BanEcuador del cantón Paján, para conocer su cual son los servicios de atención al cliente 

que ofrece. 

 

Población  

     El tipo de investigación es un estudio de correlación que consiste en ver la relación 

entre la variable independiente y dependiente. La población utilizada en la investigación es 

infinita porque se desconoce el total de observaciones que integran la población.  

     La población con la que se realizó la investigación serán la totalidad de los clientes 

de la Agencia de BanEcuador del Cantón Paján, Además, se tomó como criterio la 

accesibilidad y que cumplieran con los criterios de inclusión para la investigación, los 

cuales son: hombres y mujeres.  
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Genero  Cantidad  

Hombres  19.529  

Mujeres  17.544  

Total  37.073  

 

Muestra  

La muestra de estudio corresponde a las denominadas muestras probabilísticas 

estratificadas proporcionalmente para la población, donde todo tipo de persona menores o 

mayores de edad y de cualquier género consideren apreciable y necesario la atención al 

cliente en la Agencia BanEcuador. Estableciendo de tal manera el tamaño de la muestra y 

el tipo de muestreo que se utilizará para seleccionar la muestra del objeto de estudio de la 

población.  

Tamaño de la muestra  

Se determinó el tamaño de la muestra utilizando la ¨calculadora de muestra designando 

de tal forma, el tamaño de la población, el nivel de confianza expresado en forma de 

porcentaje, en un coeficiente de confianza redondeado en un 95% y el margen de error de 

5%, que es la cifra negativa o positiva que generalmente se reporta en los resultados de una 

encuesta.  

  

Se calculó una muestra de la población del Cantón Paján:  

 

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 
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n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (37.073) 

 

n =
(1,96)2 (0,25) (37.073)

(0,052)(37.073) + (1,962)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (37.073)

(0,0025)(37.073) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
35,600

92,68 + 0,96
=

35,600

93,64
= 380 

380 fueron las personas encuestadas. 

 

Recursos  

Para la ejecución de la investigación fue necesario la utilización de los recursos: 

Talento humano y materiales. 

Talento Humano 

• Tutor del proyecto de investigación: 

• Autor del proyecto: Karla Elena Suárez Delgado 

• Gerente, empleados y clientes de la Agencia BanEcuador. 

 

Materiales 

❖ Laptop Hp, impresora, hojas A4. Tinta para la impresora, CD-R, servicio de 

internet, anillado 
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XI.- Presupuesto   

 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio, donde tuvo un 

valor de $ 795,50 con el fin de la realización del proyecto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD 
TOTAL 

$ 

Laptop Hp 1 750,00 

Impresiones 3 9,00 

Resmas de papel A4 1 5,00 

Empastado 1 5,00 

CD 2 3,00 

Servicio de internet 1 23,50 

TOTAL  795,50 
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XII.- Resultados y discusión 

 

Resultados  

La gestión del talento humano en las instituciones representa un factor clave para el 

éxito institucional, puesto que busca destacar a aquellas personas con un alto potencial 

entendiéndose como talento dentro de su puesto de trabajo y así poder satisfacer al cliente. 

Una vez realizada la encuesta a los empleados y clientes de la Agencia se pudo 

constatar cómo se ha venido desarrollando la atención al cliente dentro de la Agencia 

BanEcuador donde los clientes manifiestan sus distintas opiniones. 

1 ¿Cuál es el trato que usted recibe de los empleadores de la Agencia BanEcuador?  

Tabla 1: Trato que recibe de los empleadores de la Agencia BanEcuador 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Agradable 94 25% 

Amable 181 48% 

Poco amable 21 5% 

Medianamente amable 74 19% 

Nada amable 10 3% 

Total 380 100% 

Fuente: Clientes de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 

Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

En la encuesta realizada se pudo determinar que 181 de los clientes equivalentes al 

48%, consideran que es amable el trato que reciben de los empleadores de la Agencia 

BanEcuador, mientras que 94 de los clientes equivalentes al 25%, comentan que es 

agradable, 74 de los clientes equivalentes al 19%, es medianamente amable, por otro lado 

21 de los clientes equivalentes al 5%, es poco amable y por último 10 de los clientes 

equivale al 3% es nada amable.  
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En definitiva, para obtener la confianza del cliente, la institución deberá tener en cuenta 

los intereses, las necesidades y deseos de los usuarios, así como garantizar la seguridad y 

confidencialidad de las operaciones bancarias. Ya que, el servicio al cliente es la vía de 

comunicación que existe entre el usuario y la institución, el fortalecimiento de estos 

vínculos podrá llevar a la fidelización del usuario, como también al éxito de la institución 

como una empresa eficiente. 

 

2 ¿Le gustaría que la Agencia cuente con otras líneas de crédito u otro servicio, tales 

como?: 

Tabla 2: Otras líneas de crédito u otro servicio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Banca electrónica 98 26% 

Créditos inmediatos 163 43% 

Pagos varios 23 6% 

Incremento de tarjetas inteligentes 86 22% 

Otros 10 3% 

Total 380 100% 

Fuente: Clientes de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

De los clientes encuestados se pudo determinar que 163 de los clientes, equivalentes al 

43u%, comentan créditos inmediatos, mientras que 98 de los clientes, equivalentes al 26%, 

es banca electrónica, 86 de los clientes, equivalentes al 22%, es incremento de tarjetas 

inteligentes, por lo tanto 23 de los clientes, equivalentes al 6%, pagos varios, y por último 

10 de los clientes, equivalentes al 3%, es otros.   
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3 ¿Cuál es el grado de satisfacción que tiene de la Agencia en cuanto a servicios, 

atención personal, condiciones, etc.? 

Tabla 3: Grado de satisfacción 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 121 32% 

Aceptable 148 39% 

Bajo 76 20% 

Deficiente 35 9% 

Total 380 100% 

Fuente: Clientes de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 

Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

En los resultados obtenidos de los clientes encuestados se determina que, 148 clientes 

equivalentes al 39%, el grado de satisfacción que tiene de la Agencia es aceptable, 

mientras que 121 clientes equivalentes al 32%, es Alto, 76 clientes equivalentes al 20%, es 

bajo y por último 35 clientes equivalen al 9%, es deficiente. 

 

4 ¿Los servicios que ofrecen los empleados de la Agencia son? 

Tabla 4: Servicios que ofrecen los empleados de la Agencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Rápida 156 41% 

Oportuna 38 10% 

Demorada 186 49% 

Total 380 100% 

Fuente: Clientes de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 

Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado  

 

En la encuesta realizada a los clientes se pudo determinar que, 186 de los clientes 

equivalentes al 49%, los servicios que ofrecen los empleados son demorada, mientras que 
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156 de los clientes equivalentes al 41%, es rápida y, por último 38 de los clientes 

equivalen al 10%, es oportuna. 

En la actualidad las instituciones se enfocan en satisfacer las necesidades de sus 

clientes, por eso es importante realizar un estudio de impacto del tiempo que pierde el 

cliente como también mejorar el sistema de atención al cliente, logrando así optimizar el 

tiempo del cliente que suele perderse innecesariamente haciendo largas colas en la 

Agencia. 
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Discusión  

Se hizo referencia a la investigación de (Gaspar Castro, 2021) titulada: “La gestión de 

talento humano y su influencia en el desempeño laboral para el éxito de las empresas”, 

quien en sus conclusiones considera:  

La gestión del talento humano es una parte funcional de la organización, el cual se 

encarga de la administración eficiente de los recursos humanos y sus capacidades, para 

la ejecución de sus puestos, al llevar a cabo una gestión de talento humano eficiente y 

de calidad, se promueve el buen desempeño laboral, con miras a que el personal se 

sienta comprometido con los objetivos, la  misión,  la  visión,  la  cultura,  y  las  

políticas  de  la  empresa  en  función  de  lograr el  éxito empresarial. 

Según (Diaz, Gabriel y Quintana, María, 2021) hizo referencia a la investigación titulada: 

La gestión del talento humano y su influencia en la productividad de la organización, quien 

en sus conclusiones señala: 

La gestión del talento humano en la empresa moderna ha cambiado dramáticamente con 

el pasar del tiempo. En el siglo pasado, se consideraba a los stakeholders como un 

egreso más para la empresa y el departamento de recursos humanos cumplía funciones 

direccionadas a la contratación de personal y control de nóminas. Actualmente, se 

comprende con claridad la importancia de conformar equipos de trabajo comprometidos 

e identificados con la industria, pero esto se genera como consecuencia de la percepción 

que tiene el trabajador con relación a las oportunidades que le brinda la organización de 

crecer y desarrollarse personal y profesionalmente. 

En lo referente a las distintas investigaciones expuestas anteriormente coincido con los 

autores donde la participación activa del trabajador en la actualidad es de vital importancia 
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gracias a la gestión del talento humano se puede ejercer y manejar la institución con todas 

las habilidades y conocimientos.  

Se hizo referencia a la investigación de  (Amaya Pingo, 2020) titulada: “Estrategias 

para potenciar el aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes universitarios”, 

quien considera:  

Por un lado, la atención en los requerimientos de los clientes, el liderazgo y la forma 

cómo este se ejerce en la organización; la capacitación y el trabajar por incitar, 

administrar y delegar responsabilidad y compromiso de todo su talento humano para la 

mejora de la calidad se torna fundamental. La forma como el personal dispone de sus 

habilidades y competencias para lograr los objetivos organizacionales; pues es el talento 

humano un factor fundamental en la gestión emprendida por ser ellos ejecutores de 

procesos medulares, a la vez que propician cambios significativos para la garantía de 

una gestión plena de la calidad. 

Se hizo referencia a la investigación de (Najul Godoy, 2011)  titulada: “El capital 

humano en la atención al cliente y la calidad de servicio”, quien en sus conclusiones 

señala:  

La atención al cliente es una actividad de trascendencia para el éxito de cualquier 

organización en el escenario del mundo actual. Es una de las palancas fundamentales 

para agregar valor a los servicios de la empresa. Por este motivo, la calidad del sistema 

de atención al cliente, es un componente decisivo en la eficiencia de toda organización. 

De acuerdo con lo antes mencionado por los autores y de acuerdo con la Agencia 

BanEcuador del cantón Paján la atención al cliente que brinda es aceptable, por lo tanto, 
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deberían de mejorar aún más la atención para así mantener a sus clientes satisfechos y 

fidelizados. 

Se hizo referencia a la investigación de  (HERNANDEZ TOBAR, 2015) titulada: 

“LIDERAZGO EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO EN UNA ENTIDAD BANCARIA 

EN COLOMBIA”, quien en sus conclusiones señala:  

Se puede fidelizar al cliente creando cercanía, al conocer sus necesidades y al suplirlas 

en forma eficiente, mediante una excelente orientación sobre el portafolio de productos 

y servicios, brindando así seguridad y confianza. Por lo tanto, esto les permite a los 

bancos tener mayor rentabilidad, por que un usuario bien atendido siempre querrá ir al 

mismo lugar, esto los motiva a recomendar la entidad bancaria. 

Para (Paredes, 2021) hizo referencia a la investigación titulada: Gestión de talento humano 

y satisfacción laboral en bancos de Guayaquil, quien en sus conclusiones señala: 

En consecuencia, toda organización debe contar con gestión de talento humano 

compuesta por diferentes métodos y sistemas prácticos para brindar satisfacción y una 

cultura organizacional eficiente y pacífica capaz de enfrentar retos de modernización al 

momento de recrear una excelente gestión empresarial. 

En lo referente a la investigación mencionada coincido con lo dicho por el autor 

Hernández  y de acuerdo a la investigación realizada en la Agencia BanEcuador del cantón 

Paján se pudo constatar que los principales tipos de atención al cliente si influyen en la 

fidelización de los usuarios, por lo tanto si no se brinda una buena atención al cliente 

dentro de la misma pues no será muy eficiente, ya que hoy en día la fidelidad del cliente en 

muchas ocasiones dependerá de la forma en que es atendido su reclamo. 
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XIII.- Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Una vez finalizado el trabajo investigativo sobre: “Gestión del talento humano y atención 

al cliente en la Agencia BanEcuador del cantón Paján” se pudo constatar las siguientes 

conclusiones:   

Se pudo evidenciar que el servicio al cliente que brinda la Agencia es demorada, ya que 

es importante saber escuchar a los clientes para poder establecer una mejor estrategia, 

sobre todo trabajar en los requerimientos o fallas del servicio, en vista que la principal 

esencia en la Agencia es el reconocimiento por sus clientes a partir de un buen desarrollo 

de su trabajo. 

Se constató que los principales tipos de atención al cliente si influyen en la fidelización 

de los usuarios, en vista que los clientes son el componente fundamental para el desarrollo 

y crecimiento de la institución, por lo que hay que dedicarles mucha atención y tiempo, ya 

que, como prioridad para la institución, la satisfacción del cliente lo es todo. 

La gestión del talento humano no influye de una forma más eficiente y con un menor 

tiempo a la atención al cliente, por lo que se evidencio en la encuesta realizada a los 

clientes que al acudir a la Agencia las frustraciones que presentan ellos es los largos 

tiempos de esperas.  
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Recomendaciones 

En la actualidad se está poniendo más énfasis en la gestión del talento humano y la 

calidad de servicio, con el fin de que las instituciones sean más competitivas y 

permanezcan siempre sobresaliendo de la competencia, por eso un servicio de excelencia 

es más recomendable, más atractivo tanto para el cliente, como para los empleados y esto 

conducirá el futuro de la institución. 

Para lograr una fidelización del cliente más completa se recomienda que la Agencia 

abarque todos los puntos que impliquen una calidad total del servicio al cliente lo cual el 

perciba, puesto que una muy buena atención al cliente siempre será el horizonte a un gran 

éxito de la misma, donde tiene que ver con la capacidad para motivar e inspirar a los 

clientes, siendo este el protagonista principal y el factor más importante en la Agencia. 

Se recomienda a la Agencia evitar las largas colas en la misma, debido a esto los 

clientes que perciben que están perdiendo el tiempo, se llevaran una impresión negativa de 

la Agencia, por eso la institución debe organizar un sistema de turnos eficaz, lo cual 

permita atender lo más rápido posible al cliente. 
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XIV.- Cronograma de actividades  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021 MESES/2022 

AGOSTO SEPTIEMBE NOVIEMBRE ENERO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE 

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 

Elaboración y presentación de la 

matriz del tema del proyecto de 

titulación.   

                            

Aprobación de tema y asignación 

de tutor. 

                            

Explicación de la estructura del 

proyecto de titulación.  

                            

Trabajo con docentes tutores                             

Entrega de trabajos de titulación                             

Revisión del proyecto                             

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                            

Sustentación                              

Entrega de empastados y CD                             

Titulación                              
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Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

FORMATO DE ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE GENERAL DE LA 

AGENCIA BANECUADOR DEL CANTÓN PAJÁN    

 

Ing. Lupe Marina Flores Ortiz  

1.- ¿Qué tiempo lleva ocupando este cargo? 

 R= El tiempo que lleva ocupando el cargo como gerente la Ing. Lupe Marina Flores Ortiz, 

en la Agencia BanEcuador es 5 años 

2.- ¿La contratación del personal es temporal o permanente? 

R= Las contrataciones del personal son contratos ocasionales 

3.- ¿Cuáles son los instrumentos que utiliza para la selección de personal? 

R= La Agencia por lo general utiliza como instrumento para la selección del personal es 

directamente del talento humano  

4.- ¿Dentro de los principales objetivos de la Agencia existe algunos direccionados al 

talento humano? 

R= Si, entre los principales objetivos direccionados al talento humano están las 

capacitaciones del talento humano y seguimientos del bienestar de los funcionarios. 

5.- ¿Cuál es su principal valor a la hora de trabajar? 

R= La Agencia BanEcuador a la hora de trabajar como principal valor es brindar el 

servicio a la ciudadanía cuando lo solicitan. 

6.- ¿Qué haría si tiene problemas con algún empleado? 

R= Dialogar con el empleado y darle una solución al caso 

7.- ¿Por qué medios conoce las necesidades de los clientes? 

R= Directamente por medio de mesas de atención ciudadanas 



 
 
 

 

 

8.- ¿Qué método utiliza en la Agencia para medir la satisfacción de los clientes?   

 R= El método que utiliza la Agencia para medir la satisfacción de los clientes es mediante 

un programa informático 

9.- ¿Se capacitan a los empleados de la Agencia?  

R= Si, la Agencia capacita a sus empleados todos los meses 

10.- ¿La Agencia cuenta con algún plan de capacitación, el mismo que lo aplica?: 

R= Si, El plan de capacitación es aplicado mensual 

11.- ¿Cree usted que el cliente se encuentra satisfecho con el servicio que le brinda la 

Agencia BanEcuador del cantón Paján? 

R= El 85% de los clientes si se encuentra satisfecho y un 15% no  

12.- ¿Cuál es el número de trabajadores que conforman la Agencia BanEcuador del 

cantón Paján? 

R= 8 trabajadores conforman la Agencia, sin contar guardias y funcionarios del servicio de 

limpieza 

13.- ¿Cuál es el nivel tecnológico de la Agencia? ¿es suficiente o insuficiente para el 

desarrollo de las actividades de la Agencia BanEcuador? 

R= La Agencia BanEcuador cuenta con todos los equipos para trabajar, por lo tanto, si es 

suficiente para la el desarrollo de las actividades de la Agencia. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 2 

 

“GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y ATENCIÓN AL CLIENTE AGENCIA 

BANECUADOR DEL CANTÓN PAJÁN, AÑO 2022” 

 

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA AGENCIA 

BANECUADOR 

 

Objetivo: obtener información desde el punto de vista de los empleados de la Agencia 

BanEcuador del cantón Paján 

Instrucciones: Leer atentamente cada uno de los ítems y responda con total sinceridad. 

Marque con una (X) equis según crea conveniente.  

Cuestionario: 

Sexo del encuestado 

Femenino  

Masculino  

1.- ¿Le interesa influir en los demás aportando nuevos conocimientos? 

Siempre 

A veces 

Rara vez 

2. - ¿La AGENCIA le ofrece programas de capacitación para desarrollar bien sus 

Actividades? 

Si 

No 

3.- ¿BANECUADOIR frecuentemente se actualiza en los avances tecnológicos? 

Si 

No 

4.- ¿Usted como empleado cuenta con los recursos materiales necesarios, para un 

buen desempeño en su puesto de trabajo? 

Si 

No 

5.- ¿BANECUADOR, Destina dinero para la capacitación de sus empleados en el 

servicio al cliente? 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

No 

6.- ¿Recibe usted en calidad de empleado incentivos por parte de la agencia, como 

estímulo por su buen desempeño con los clientes? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

7. ¿En la agencia realizan, un (Diagnóstico de necesidades de capacitación)? 

Si 

No 

Nunca 

8.- ¿Usted está de acuerdo en que BANECUADOR. Elabore un plan de capacitación 

para el mejoramiento del servicio al cliente y que se lo aplique? 

Si 

No 

9. ¿Se ha desarrollado programas para formación por competencias dentro de la 

Institución? 

Si 

No 

Nunca 

10.- ¿Como calificaría el liderazgo en la Agencia al momento de solicitar la atención 

al cliente? 

Muy bueno  

Bueno  

Regular  

Malo  

Muy malo 

11.- ¿Cómo cree que se viene desarrollando la atención al cliente dentro de la 

Agencia? 

Muy bueno  

Bueno  

Regular  

Malo  

Muy malo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

TABULACIONES DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DE 

LA AGENCIA BANECUADOR DEL CANTÓN PAJÁN, AÑO 2022 

1.- ¿Le interesa influir en los demás aportando nuevos conocimientos? 

Tabla 5: Aportando nuevos conocimientos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A veces 1 12% 

Siempre 7 88% 

Rara vez 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Empleados de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 

Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

Gráfico 1: Aportando nuevos conocimientos 

 
Fuente: Empleados de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la información obtenida se ha podido determinar que, 7 empleados equivalentes al 

88%, siempre les interesa influir en los demás aportando nuevos conocimientos, mientras 

que 1 empleado que equivale al 12% solo a veces influye en los demás. 

Al visualizar los datos, se puede evidenciar que 1 empleado hace la diferencia en la cual 

todos influyen aportando nuevos conocimientos, esto indica que debería de influir más en 

las personas y así lograr que las cosas se hagan.  
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2. - ¿La AGENCIA le ofrece programas de capacitación para desarrollar bien sus 

Actividades? 

Tabla 6: Programas de capacitación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Empleados de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 

Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

Gráfico 2: Programas de capacitación 

 
Fuente: Empleados de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la información obtenida se determina que, 8 empleados equivalentes al 100%, afirman 

que, si la Agencia le ofrece programas de capacitación para desarrollar bien sus 

actividades. 

Esto quiere decir que todos los empleados al recibir los programas de capacitaciones 

adquieren conocimientos fundamentales, en lo cual les permite desarrollar bien sus 

actividades laborales. 
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0%

Programas de capacitación
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No



 
 
 

 

3.- ¿BANECUADOIR frecuentemente se actualiza en los avances tecnológicos? 

Tabla 7: Avances tecnológicos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 8 100% 

Total 8 100% 

Fuente: Empleados de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 

Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

Gráfico 3: Avances tecnológicos 

 
Fuente: Empleados de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En los resultados obtenidos se determina que, 8 empleados encuestados equivalen al 100% 

manifestaron que, BanEcuador no se actualiza en los avances tecnológicos frecuentemente.    

En la encuesta realizada se pudo determinar que los avances tecnológicos de la Agencia no 

son actualizados frecuentemente, por lo que esto puede influir negativamente en la 

productividad. 
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4.- ¿Usted como empleado cuenta con los recursos materiales necesarios, para un 

buen desempeño en su puesto de trabajo? 

Tabla 8 Recursos materiales necesarios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Empleados de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

 

Gráfico 4: Recursos materiales necesarios 

 
Fuente: Empleados de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En los resultados obtenidos se determina que, 8 empleados encuestados equivalen al 

100%, donde afirman que ellos como empleados de la Agencia si cuentan con los recursos 

materiales necesarios, para un buen desempeño en su puesto de trabajo.  

Esto quiere decir que todos los empleados al contar con los recursos materiales necesarios, 

en lo cual son muy indispensables para un buen funcionamiento en la Institución. 
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Si
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5.- ¿BANECUADOR, Destina dinero para la capacitación de sus empleados en el 

servicio al cliente? 

Tabla 9: Capacitación de empleados en el servicio al cliente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Empleados de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

Gráfico 5: Capacitación de empleados en el servicio al cliente 

 
Fuente: Empleados de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la información obtenida se ha podido determinar que, 8 empleados encuestados 

equivalen al 100%, afirmaron que BanEcuador si destina dinero para la capacitación de sus 

empleados en servicio al cliente.   

Al analizar los datos, se puede constatar que la Agencia capacita a sus empleados en 

servicio al cliente, donde se busca un mejor clima laboral en la Institución y así poder 

satisfacer las necesidades del cliente. 

100%

0%

Capacitación de empleados en el servicio al cliente 

Si

No



 
 
 

 

6.- ¿Recibe usted en calidad de empleado incentivos por parte de la agencia, como 

estímulo por su buen desempeño con los clientes? 

Tabla 10: Incentivos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 25% 

A veces 5 62% 

Nunca 1 13% 

Total 8 100% 

Fuente: Empleados de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

Gráfico 6: Incentivos 

 
Fuente: Empleados de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que, 2 empleados encuestados 

equivalentes al 25%, siempre recibe en calidad de empleado incentivos por parte de la 

agencia, como estímulo por su buen desempeño con los clientes, mientras que 5 empleados 

que equivalen al 62%, comentan que reciben intensivos a veces, por otro lado 1 empleado 

que equivale al 13%, dice no haber recibido intensivos. 

25%

62%

13%

Incentivos

Siempre

A veces

Nunca



 
 
 

 

Al conocer los datos, se puede visualizar que un número considerable de empleados 

manifiestan que reciben incentivos por parte de la agencia, por su buen desempeño con los 

clientes. 

7. ¿En la agencia realizan, un (Diagnóstico de necesidades de capacitación)? 

Tabla 11: Diagnóstico de necesidades de capacitación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Empleados de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

Gráfico 7: Diagnóstico de necesidades de capacitación 

 
Fuente: Empleados de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los datos recopilados se determina que, 8 empleados encuestados equivalentes al 100%, 

afirman que, si realizan un (Diagnóstico de necesidades de capacitación). 

Lo que quiere decir que todos saben que la Agencia si realiza diagnóstico de necesidades 

de capacitación, lo cual le permite a la Institución descubrir aquellos puntos débiles que se 

desean mejorar. 

100%

0%0%

Diagnóstico de necesidades de capacitación

Si

No

Nunca



 
 
 

 

8.- ¿Usted está de acuerdo en que BANECUADOR Elabore un plan de capacitación 

para el mejoramiento del servicio al cliente y que se lo aplique? 

Tabla 12: Plan de capacitación para el mejoramiento del servicio al cliente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Empleados de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

Gráfico 8: Plan de capacitación para el mejoramiento del servicio al cliente 

 
Fuente: Empleados de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la información obtenida se determina que, 8 empleados encuestados equivalentes al 

100%, si están de acuerdo en que BANECUADOR. Elabore un plan de capacitación para 

el mejoramiento del servicio al cliente y que se lo aplique. 

En la encuesta realizada se pudo determinar que elaborar un plan de capacitación para el 

mejoramiento del servicio al cliente sin duda es una labor considerablemente importante 

para la Agencia, debido a que la gestión de procesos puede organizar y hacer que la 

atención al cliente se más eficiente. 
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9. ¿Se ha desarrollado programas para formación por competencias dentro de la 

Institución? 

Tabla 13: Programas para formación por competencias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Empleados de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

Gráfico 9: Programas para formación por competencias 

 
Fuente: Empleados de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los encuestados de la Agencia BanEcuador afirmaron que, si se ha 

desarrollado programas para formación por competencias dentro de la Institución. 

En la encuesta realizada se pudo determinar que la percepción que tienen los empleados en 

los programas para formación por competencias posee diversas aplicaciones, adquiriendo 

conocimiento mutuo y además que se demuestra la capacidad de trabajo en el ámbito 

laboral. 
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10.- ¿Cómo calificaría el liderazgo en la Agencia al momento de solicitar la atención 

al cliente? 

Tabla 14: Liderazgo en la Agencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 6 75% 

Bueno 2 25% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Muy malo 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Empleados de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

Gráfico 10: Liderazgo en la Agencia 

 
Fuente: Empleados de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En base a la experiencia que han tenido los empleados encuestados determinan que, 6 

empleados equivalentes al 75%, califican que es muy bueno el liderazgo en la Agencia al 

momento de solicitar la atención al cliente, mientras que 2 empleados equivalentes al 25%, 

comentan que es buena. 

Al conocer los datos, se puede visualizar que la mayoría de los empleados indican que el 

liderazgo es muy bueno, ya que el liderazgo es muy indispensable para tener éxito en el 

entorno de los negocios ya sea desde el ámbito complejo o competitivo.   
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11.- ¿Cómo cree que se viene desarrollando la atención al cliente dentro de la 

Agencia? 

Tabla 15: Atención al cliente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 3 37% 

Bueno 5 63% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Muy malo 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Empleados de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

Gráfico 11: Atención al cliente 

 
Fuente: Empleados de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la información obtenida se puede determinar que, 3 empleados encuestados 

equivalentes al 37%, indicaron que la atención al cliente dentro de la Agencia es muy 

buena, mientras que, 5 empleados equivalentes al 63%, afirman que es buena.  

En base a los resultados gran parte de los empleados indican que el servicio es muy bueno, 

sin embargo, se debería de mejorar la atención a los clientes, ya que ellos muchas veces 

buscan una experiencia completa. 
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“GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y ATENCIÓN AL CLIENTE AGENCIA 

BANECUADOR DEL CANTÓN PAJÁN, AÑO 2022” 

 

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA AGENCIA 

 

Objetivo: obtener información desde el punto de vista de los clientes de la Agencia 

BanEcuador del cantón Paján 

Instrucciones: Leer atentamente cada uno de los ítems y responda con total sinceridad. 

Marque con una (X) equis según crea conveniente.  

Cuestionario: 

Sexo del encuestado 

Femenino  

Masculino  

Edad 

Entre 18 – 28 años  

Entre 29 – 39 años 

Entre 40 – 50 años 

Entre 51 – 61 años 

Más de 62 años 

1.- ¿Con que frecuencia acude usted a los servicios de la Agencia? 

Siempre  

A veces 

Muy poco 

Nunca  

2.- ¿Qué servicio usted utiliza frecuentemente en la Agencia? 

Actualizar libreta  

Depósitos  

Retiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Créditos 

Bono DH 

Otros 

3.- ¿Cuál es el trato que usted recibe de los empleadores de la Agencia BanEcuador? 

Agradable 

Amable 

Poco Amable 

Muy bueno 

Malo 

4.- ¿El servicio prestado por la Agencia le pareció? 

Muy bueno  

Bueno  

Regular  

Malo  

Muy malo 

5.- ¿Le gustaría que la Agencia cuente con otras líneas de crédito u otro servicio, tales 

como?: 

Banca electrónica 

Créditos inmediatos 

Pagos varios 

Incremento de tarjetas inteligentes 

Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

6.- ¿Cuál es el grado de satisfacción que tiene de la Agencia en cuanto a servicios, 

atención personal, condiciones, etc.?   

Alto 

Aceptable 

Bajo 

Deficiente 

7.- ¿En qué horario usted prefiere acudir a la Agencia?  

En la mañana 

En el mediodía 

En la tarde 

8.- ¿Qué clases de frustraciones o problemas percibe al acudir a la Agencia? 

Largos tiempos de esperas 

Capacidad de respuesta 

Confiabilidad 

Ninguno   

9.- ¿Ha tenido algún problema en el proceso de requerir el servicio? 

Si 

No 

A veces 

10.- ¿Los servicios que ofrecen los empleados de la Agencia son?: 

Rápida   

Oportuna 

Demorada 

11.- ¿Conoce usted si la Agencia tiene empleados que ofrecen una atención 

personalizada a sus clientes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Si 

No 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

TABULACIONES DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS CLIENTES DE 

LA AGENCIA BANECUADOR DEL CANTÓN PAJÁN, AÑO 2022 

1.- ¿Con que frecuencia acude usted a los servicios de la Agencia? 

Tabla 16: ¿Con que frecuencia acude usted a los servicios de la Agencia? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 202 53% 

A veces 122 32% 

Muy poco 56 15% 

Nunca 0 0% 

Total 380 100% 

Fuente: Clientes de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

Gráfico 12: ¿Con que frecuencia acude usted a los servicios de la Agencia? 

 
Fuente: Clientes de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los clientes encuestados se pudo determinar que 202 de los clientes, equivalentes al 

53%, comenta que siempre, mientras que 122 de los clientes equivalen al 32%, manifiestan 

que a veces y por último 56 de los clientes equivalentes al 15%, comentan que muy poco 

acuden a los servicios de la Agencia. Al analizar los datos se pudo determinar que la 

mayoría de los clientes encuestados comentaron que acuden con mucha frecuencia a los 

servicios de la Agencia, como también a veces, lo que implica que la Agencia satisface sus 

necesidades.  
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2.- ¿Qué servicio usted utiliza frecuentemente en la Agencia? 

Tabla 17: ¿Qué servicio usted utiliza frecuentemente en la Agencia? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Actualizar libreta 23 6% 

Depósitos 21 5% 

Retiros 39 10% 

Créditos 67 18% 

Bono DH 212 56% 

Otros 18 5% 

Total 380 100% 

Fuente: Clientes de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

Gráfico 13: ¿Qué servicio usted utiliza frecuentemente en la Agencia? 

 
Fuente: Clientes de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los clientes encuestados se pudo determinar que 212 de los clientes equivalentes al 

56%, comenta que utilizan el servicio Bono, mientras que 67 de los clientes equivalente al 

18%, dicen que es créditos, por otro lado 39 de los clientes equivalentes al 10%, 

manifiestan que es retiros, 23 de los empleados equivalentes al 6%, dicen que es a 

actualizar libretas, mientras que 21 de los clientes equivale a depósitos y por último 18 de 

los clientes equivale a 5%, comentan que es otros. Se evidencio que la mayoría de los 

clientes encuestados que acuden con más frecuencia a la Agencia utilizan el servicio del 

Bono de Desarrollo Humano y a la vez créditos. 
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3.- ¿Cuál es el trato que usted recibe de los empleadores de la Agencia BanEcuador? 

Tabla 18: Trato que recibe de los empleadores de la Agencia BanEcuador 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Agradable 94 25% 

Amable 181 48% 

Poco amable 21 5% 

Medianamente amable 74 19% 

Nada amable 10 3% 

Total 380 100% 

Fuente: Clientes de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 
 

Gráfico 14: Trato que recibe de los empleadores de la Agencia BanEcuador 

 
Fuente: Clientes de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la encuesta realizada se pudo determinar que 181 de los clientes equivalentes al 48%, 

consideran que es amable el trato que reciben de los empleadores de la Agencia 

BanEcuador, mientras que 94 de los clientes equivalentes al 25%, comentan que es 

agradable, 74 de los clientes equivalentes al 19%, es medianamente amable, por otro lado 

21 de los clientes equivalentes al 5%, es poco amable y por último 10 de los clientes 

equivale al 3% es nada amable. 

  De los datos obtenidos se pudo evidenciar un gran número de los clientes encuestados 

que califican el trato que reciben por parte de Agencia es amable y a la vez agradable. 
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4.- ¿El servicio prestado por la Agencia le pareció? 

Tabla 19: ¿El servicio prestado por la Agencia le pareció? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 185 49% 

Bueno 157 41% 

Regular 36 9% 

Malo 2 1% 

Muy malo 0 0% 

Total 380 100% 

Fuente: Clientes de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 

Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 
 

Gráfico 15: ¿El servicio prestado por la Agencia le pareció? 

 
Fuente: Clientes de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los clientes encuestados se pudo determinar que 185 de los clientes, equivalentes al 

49%, comentan que es muy bueno, 157 de los clientes, equivalentes al 41%, es bueno, 

mientras que 36 de los clientes, equivalentes al 9%, es regular y, por último 2 de los 

clientes equivalentes al 1%, es malo. 

Se pudo determinar que a los clientes encuestados les parece muy bueno los servicios que 

ofrece la Agencia, lo que indica que está haciendo un buen trabajo. 
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5.- ¿Le gustaría que la Agencia cuente con otras líneas de crédito u otro servicio, tales 

como?: 
Tabla 20: Otras líneas de crédito u otro servicio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Banca electrónica 98 26% 

Créditos inmediatos 163 43% 

Pagos varios 23 6% 

Incremento de tarjetas inteligentes 86 22% 

Otros 10 3% 

Total 380 100% 

Fuente: Clientes de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 

Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 
 

Gráfico 16: Otras líneas de crédito u otro servicio 

 
Fuente: Clientes de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los clientes encuestados se pudo determinar que 163 de los clientes, equivalentes al 

43%, comentan créditos inmediatos, mientras que 98 de los clientes, equivalentes al 26%, 

es banca electrónica, 86 de los clientes, equivalentes al 22%, es incremento de tarjetas 

inteligentes, por lo tanto 23 de los clientes, equivalentes al 6%, pagos varios, y por último 

10 de los clientes, equivalentes al 3%, es otros.   

De los datos obtenidos se pudo evidenciar que la mayoría de los clientes encuestados les 

gustaría que la Agencia cuente con otras líneas de crédito y a la vez otros servicios. 
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6.- ¿Cuál es el grado de satisfacción que tiene de la Agencia en cuanto a servicios, 

atención personal, condiciones, etc.?   

Tabla 21: Grado de satisfacción 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 121 32% 

Aceptable 148 39% 

Bajo 76 20% 

Deficiente 35 9% 

Total 380 100% 

Fuente: Clientes de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 

Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 
 

Gráfico 17: Grado de satisfacción 

 
Fuente: Clientes de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En los resultados obtenidos de los clientes encuestados se determina que, 148 clientes 

equivalentes al 39%, el grado de satisfacción que tiene de la Agencia es aceptable, 

mientras que 121 clientes equivalentes al 32%, es Alto, 76 clientes equivalentes al 20%, es 

bajo y por último 35 clientes equivalen al 9%, es deficiente. 

Al visualizar los datos de los clientes encuestados se evidencio que el grado de satisfacción 

que tiene de la Agencia en cuanto a servicios, atención personal, condiciones, es aceptable 

y a la vez alto por lo que es buena, ya que tienen una gestión que cada día los ayuda a que 

mejoren el servicio en la atención al cliente. 
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7.- ¿En qué horario usted prefiere acudir a la Agencia?  

Tabla 22: ¿En qué horario usted prefiere acudir a la Agencia? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

En la mañana 192 51% 

En el mediodía 104 27% 

En la tarde 84 22% 

Total 380 100% 

Fuente: Clientes de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 
 

Gráfico 18: ¿En qué horario usted prefiere acudir a la Agencia? 

 
Fuente: Clientes de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los clientes encuestados se determina que, 192 clientes equivalentes al 51%, prefieren 

en la mañana, 104 clientes equivalentes al 27%, dicen en la mañana y por último 84 

clientes equivalen al 22%, en la tarde.  

En los resultados obtenidos de los clientes encuestados se determina que los clientes 

prefieren acudir a la Agencia en el horario de la mañana, como también en el mediodía, ya 

que en su gran mayoría se les facilita en estos horarios. 
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8.- ¿Qué clases de frustraciones o problemas percibe al acudir a la Agencia? 

Tabla 23: Clases de frustraciones o problemas percibe al acudir a la Agencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Largos tiempos de esperas 206 54% 

Capacidad de respuesta 56 15% 

Confiabilidad 35 9% 

Ninguno 83 22% 

Total 380 100% 

Fuente: Clientes de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 

Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 
 

Gráfico 19: Clases de frustraciones o problemas percibe al acudir a la Agencia 

 
Fuente: Clientes de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los clientes encuestados se determina que, 206 de los clientes equivalentes al 54%, 

afirman que es por largos tiempos de esperas, 83 de los clientes equivalentes al 22%, es 

ninguno, mientras que 56 de los clientes equivalentes al 15%, comentan que es por 

capacidad de respuesta y por último 35 de los clientes equivalen al 9%, dicen que es por 

confiabilidad.  

En los resultados obtenidos de los clientes encuestados se evidencio que las clases de 

frustraciones o problemas que perciben los clientes al acudir a la Agencia, son por largos 

tiempos de esperas, lo cual implica que se debe mejorar para así a tener mejores resultados. 
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9.- ¿Ha tenido algún problema en el proceso de requerir el servicio? 

Tabla 24: Problemas al requerir el servicio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 27 7% 

No 275 72% 

A veces 78 21% 

Total 380 100% 

Fuente: Clientes de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 

Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

Gráfico 20: Problemas al requerir el servicio 

 
Fuente: Clientes de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los clientes encuestados se pudo determinar que, 275 de los clientes equivalentes al 

72%, afirman que no, mientras que, 78 de los clientes equivalentes al 21% comentan que a 

veces y por último 27 de los clientes equivalen al 7%, dicen que sí.  

En los resultados obtenidos de los clientes encuestados se determinó que un gran número 

de clientes dicen no haber tenido problema en el proceso de requerir el servicio, esto 

quiere que han tenido un adecuado proceso de atención al cliente de manera satisfactoria. 
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10.- ¿Los servicios que ofrecen los empleados de la Agencia son?: 

Tabla 25: Servicios que ofrecen los empleados de la Agencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Rápida 156 41% 

Oportuna 38 10% 

Demorada 186 49% 

Total 380 100% 

Fuente: Clientes de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 

Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

Gráfico 21: Servicios que ofrecen los empleados de la Agencia 

 
Fuente: Clientes de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la encuesta realizada a los clientes se pudo determinar que, 186 de los clientes 

equivalentes al 49%, los servicios que ofrecen los empleados son demorada, mientras que 

156 de los clientes equivalentes al 41%, es rápida y, por último 38 de los clientes 

equivalen al 10%, es oportuna. 

En los resultados obtenidos de los clientes encuestados se evidencio que los servicios que 

ofrecen los empleados de la Agencia son oportunos y a la vez rápida.   
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11.- ¿Conoce usted si la Agencia tiene empleados que ofrecen una atención 

personalizada a sus clientes? 

Tabla 26: Atención personalizada a los clientes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 162 43% 

No 153 40% 

A veces 65 17% 

Total 380 100% 

Fuente: Clientes de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 

Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 
 

 

Gráfico 22: Atención personalizada a los clientes 

 
Fuente: Clientes de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 
Elaborado por: Karla Elena Suárez Delgado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la encuesta realiza a los clientes se pudo determinar que, 162 de los clientes 

equivalentes al 43%, afirman que sí, mientras que 153 de los clientes equivalentes al 40%, 

comentan que no y, por último 65 de los clientes equivalen al 17%, indican que a veces. 

En base a los resultados obtenidos de los clientes encuestados se pudo evidenciar que la 

Agencia si tiene empleados que ofrecen una atención personalizada a sus clientes, ya que 

la atención al cliente es tan importante como la calidad del servicio de la misma. 
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Anexo 3 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

Se procedió a realizar el diseño del proyecto de investigación entre estudiante y tutor 

académico de la UNESUM 

 

 
 

 

Revisión del avance del proyecto de investigación entre estudiante y tutor académico de la 

UNESUM 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 4 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

Entrevista al Gerente de la Agencia BanEcuador del cantón Paján a la Ing. Lupe Marina 

Flores Ortiz 

 
 

 



 
 
 

 

Anexo 5 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

Fotos de encuesta a los empleados de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 

 

 
 

Fotos de encuesta a los clientes de la Agencia BanEcuador del cantón Paján 

 

 



 
 
 

 

Anexo 6 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Agencia BanEcuador del cantón Paján 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Anexo 7 

 

Autorización de derecho de publicación en el repositorio digital institucional UNESUM 

 

 
 

 



 
 
 

 

Anexo 8 

 

Sistema Urkund 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 9 

 

Certificación del Centro de Idiomas del resumen  

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 10 

 

Certificaciones de los miembros del tribunal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


