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Ficha técnica1
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Hombres y mujeres de 18 a 65 años que 
posean una cuenta bancaria en el Banco 
Pichincha, Banco Guayaquil o Produbanco

Telefónico (CATI)

Abril 2017

Universo:

Recolección de la información:

Fecha de campo

Entrevistas
166

Rango de edad
26-35

Del Jefe de 
Hogar 

Universitaria  
completa

36%

Educación

35%Medio Alto

NSE 

Mujeres

58%

30%

34%

33%

33%
Banco Pichincha

Produbanco

Banco Guayaquil

Banco Principal
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¿Cuál es la satisfacción y fidelidad con 
los principales bancos de Ecuador?2
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Base: Muestra Total (n=166) Unidades: Porcentaje

F5. ¿Me podría decir cuál es su banco principal, es decir, el que más utiliza? RU. F5a¿En cuál banco recibe usted pago de su salario? RU.

Banco dónde recibe el salario¿ ?

1 de cada 4 clientes que consideran a Banco Guayaquil y
Produbanco como su banco principal reciben su salario en Banco
Pichincha

100

27 26

0

73

00 0

74

Banco Pichincha Banco Guayaquil Produbanco

Banco Principal Banco PrincipalBanco Principal
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Produbanco es el que cuenta con el mayor 
nivel de satisfacción

A nivel general los clientes con mayor índice de
satisfacción son aquellos entre 36 – 45 años de
edad

*Benchmark regional Satisfacción Bancos 2013-2015: n=3,136

Base: Muestra Total (n=166) Unidades: Porcentaje

B1. En la escala del 1 al 10, dónde 1 es totalmente insatisfecho y 10 totalmente satisfecho ¿Qué tan satisfecho se encuentra con (RESPUESTA MARCADA EN F5) como 
su banco principal? RU

22 4 2 16 23 16 36

4 7 5 9 24 13 38

SATISFACCIÓN GENERAL

Benchmark D&N*

55%

Banco Pichincha

52%

Banco Guayaquil

51%

T2B
Calificaciones  9 y 10 

2 4 4 13 16 27 35

Totalmente Insatisfecho 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalmente Satisfecho

n:56

Produbanco

62%

n:55

n:55

Media:8.6

Media:8.4

Media:8.3
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22 6 2 13 11 11 55

Existe una baja disposición de cambio a otra 
institución bancaria

Principalmente son los clientes más adultos los
que presentan menor probabilidad de cambio en
el corto plazo

2 4 4 3 12 2 7 9 5 52

Banco Pichincha

57%

Banco Guayaquil

69%

T2B
Calificaciones  9 y 10 

n:56

Produbanco

66%

n:55

n:55

NIVEL DE LEALTAD

4 9 7 7 4 18 51

Seguro que cambiaría 2 3 4 5 6 7 8 9 Seguro que no cambiaría

B6. En la escala del 1 a 10, En donde el 1 significa “Seguro que cambiaría”  y el 10 “Seguro que no cambiaría” ¿Qué tan 
probable es que usted se cambie de (RESPUESTA DE F5)  a otro banco en los próximos 6 meses?

Base: Muestra Total (n=166) Unidades: Porcentaje

Media:8.45

Media:8.67

Media:7.94
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El nivel de recomendación es muy similar 
para los tres bancos
A pesar de que Produbanco presenta un indicador de satisfacción
más alto, su nivel de recomendación se alinea al del Banco
Pichincha. Los tres bancos cuentan con un número considerable
de PASIVOS, los cuales consideran que existen aspectos de mejora

*Benchmark regional NPS Bancos 2013-2015: n=22,045

NET PROMOTERSCORE (NPS)
NPS = Promotores -Detractores

14 34 52

PromotoresDetractores Pasivos

Base: Muestra Total (n=166) Unidades: Porcentaje

B2. ¿Me podría decir que tanto recomendaría a sus amigos y familiares que se pasasen (RESPUESTA MARCADA EN F5) si tuviesen la posibilidad de elegir 
este banco? RU Por favor utilice una escala del 0 al 10 en donde 0 significa No lo recomendaría y 10 Seguro que lo recomendaría, puede utilizar valores 
intermedios para matizar su opinión

20 27 53

n:56

n:55

15 33 53
n:55

Benchmark D&N*

22

Banco Pichincha

38
Banco Guayaquil

33

Produbanco

38

(0 – 6) Calificaciones (7 – 8) (9 – 10) 

Media:8.18

Media:8.26

Media:7.92
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17- Mejorar la atención al   

cliente 

Las mejoras que Produbanco debería realizar para incrementar 
su indicador de recomendación tienen que ver con su oferta de 
productos bancarios y la dificultad que presenta en cuanto a 
requisitos y trámites

Detractores

Pasivos

Promotores

Razones para no 
recomendar Produbanco

Qué debería hacer Produbanco
para que lo recomienden

Razones de recomendación 
de Produbanco

25- No tiene buenos productos bancarios 

52- Tiene un buen servicio al 

cliente

25- Mucha dificultad en cuanto a requisitos y 

trámites 

11- Disminuir el tiempo de 

espera para ser atendido

Base: Muestra Total (n=166) Unidades: Personas

14- Siempre encuentro una 

sucursal cerca

31- Me inspira confianza 

11- Tener una Web moderna 

y fácil de usar

17- Brindar facilidad en 

cuanto a requisitos y trámites

34- Son rápidos al atender

11-Tener mayor cantidad de 

cajeros automáticos

11- Acercarse al cliente

17- Ofrece los mejores 

productos y servicios

Valores en %
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37- Mejorar la atención al   

cliente 

Para mejorar el nivel de recomendación de sus clientes Banco 
Pichincha debe mejorar temas como la atención, el tiempo de 
espera en la atención a sus clientes, la confianza que genera y la 
dificultad en requisitos y trámites

Detractores

Pasivos

Promotores

Razones para no 
recomendar Banco 

Pichincha

Qué debería hacer Banco 
Pichincha para que lo 

recomienden

Razones de recomendación 
de Banco Pichincha

25- Mala atención al cliente

16 -Tener mayor cantidad de 

sucursales

24- Tiene un buen servicio al 

cliente

13- Mucha dificultad en cuanto a requisitos y trámites 
13- Mucho tiempo de espera para ser 

atendido

13- No me da confianza

16-Disminuir el tiempo de 

espera para ser atendido

17- Ofrece los mejores 

productos y servicios
48- Me inspira confianza 

17- Brinda gran facilidad en cuanto a requisitos y trámites

11- Ofrecer mejores     

productos bancarios
16 -Tener mayor cantidad de 

cajeros automáticos

Valores en %
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13- Mejorar la atención al   

cliente 

Detractores

Pasivos

Promotores

Razones para no 
recomendar Banco 

Guayaquil

Qué debería hacer Banco 
Guayaquil para que lo 

recomienden

Razones de recomendación 
de Banco Guayaquil

36% Mala atención al cliente

48- Tiene un buen servicio al 

cliente

18- Hacen cobros indebidos o no claros

27- No me dan préstamos / tarjetas

13-Disminuir el tiempo de 

espera para ser atendido

Base: Muestra Total (n=166) Unidades: Personas

28- Tiene la mejor tasa de 

interés del mercado
41- Me inspira confianza 

17- Brinda gran facilidad en 

cuanto a requisitos y trámites

13- Ampliar el horario de atención

20-Tener mayor cantidad de 

cajeros automáticos

14- Son rápidos al atender 14- Por tradición

Banco Guayaquil debe mejorar aspectos como la atención, la 
aprobación de préstamos y tarjetas a sus clientes y la claridad 
en los cobros realizados

Valores en %

%
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Banco Pichincha presenta mayor riesgo de cambio entre sus 
clientes ya que presenta la combinación más débil entre lealtad 
y satisfacción

Prob. de cambio vs Satisfacción
Tamaño de la burbuja: MS (al 100%) de los 

3 bancos considerados

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Sa
ta
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%
T2

B
)

Nivel de lealtad (%T2B)
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¿Qué papel de la tecnología con los 
clientes bancarios?3
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Perfil tecnológico

Base: Muestra Total (n=166) Unidades: Porcentaje

PT1. Me podría indicar cuales de las siguientes actividades realiza RU PT2. En los último 30 días ha realizado transacciones bancarias por los siguientes medios RU PT3.. Usa aplicaciones desarrolladas por su banco? RUPT4.. Cuáles son las principales transacciones que realiza en estas aplicaciones. PT5. Como considera 
podría mejorar las aplicaciones que ofrece su banco principal

Sí
44%

Sí
32%

Computador¿ ?

Celular¿ ?

En los últimos 30 días
Ha realizado transacciones bancarias desde

37

52

65

86

92

Compras por Internet

Descarga de aplicaciones

Consultas online

Uso de redes sociales

Navegar por internet

Actividades generales que 
realiza a nivel online 
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Transferencias

Consulta de saldos

Pago de servicios

Pago de tarjetas

Consultas virtuales de 
servicio al cliente y 
compras

Texto4654

Sí No

Tecnología avanza en clientes de banco pero aún existe 
oportunidad de incrementar el uso. Rapidez en transferencia 
puede ser el mensaje clave para promover uso de aplicaciones

Base: Muestra Total (n=166) Unidades: Porcentaje

PT1. Me podría indicar cuales de las siguientes actividades realiza RU PT2. En los último 30 días ha realizado transacciones bancarias por los siguientes medios RU PT3.. Usa aplicaciones desarrolladas por su banco? RUPT4.. 

Cuáles son las principales transacciones que realiza en estas aplicaciones. PT5. Cómo considera podría mejorar las aplicaciones que ofrece su banco principal

66%

43%

39%

13%

5%

n:77

n:166

Usa aplicaciones 
de su Banco¿ ?

Cuáles son Principales 
transacciones que realiza¿ ?

¿Cómo podrían mejorar las aplicaciones?

• Agilidad y rapidez
• Menor tiempo en 

transferencia
• Menú amigable
• Diseño atractivo
• Que tenga más funciones

n:29

n:23

n:25

• Agilidad y rapidez
• Mayor opción de 

transacciones
• Menor tiempo en 

transferencia

• Agilidad y rapidez
• Menú amigable
• Seguridad en la aplicación
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Perfil tecnológico según edad

97%

70%

Navegar por 
internet

Actividades que 
realiza

Ha realizado 
transacciones 

desde

Usa 
aplicaciones de 

su banco
A mejorar

Consultas 
online

Uso de redes 
sociales 

94%
Computador

Celular

52%

42%

Sí

No

45%

55%
Pago de 
tarjetas

Compras

38%

40%

Todo está bien

Agilidad y 
rapidez 

Menor tiempo 
en 
transferencias

18-35Años

40%

36-45 Años

46-65Años

Navegar por 
internet 90%

83%

Consultas 
online

Uso de redes 
sociales

68%

Navega por 
internet

Uso de redes 
sociales

Consultas 
online

83%

75%

54%

Computador

Computador

46%

29%

Celular 34%

Celular 15%

Sí

No

56%

44%

Sí

No

40%

60%

57%

34%

Transferencias

Pago de 
servicios

Consulta de 
saldos 43%

Transferencias 70%

52%

Pago de 
servicios

Consulta de 
datos

52%

Transferencias

Consulta de 
datos

Pago de 
tarjetas

79%

32%

32%

Agilidad y 
rapidez

Mayor opción 
de 
transacciones

Todo está bien

Menú amigable 

Agilidad y 
Rapidez

Todo está bien

34%

11%

20%

30%

9%

30%

37%

11%

11%

n:77

n: 41

n: 48

Principales 
transacciones

Descarga de 
aplicaciones 

Descarga de 
aplicaciones

58%

Seguridad en la 
aplicación 

11%
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Conclusiones4
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Se presenta una tendencia hacia el manejo de transacciones por 
Internet y uso de aplicaciones bancarias principalmente entre las 

personas de 35 – 46 años, navegabilidad es clave.

En general las áreas de mejora están en la atención al cliente y la 
disminución del tiempo de espera.

Uno de los principales impulsores de recomendación es la confianza 
generada por su banco.

Para concluir…

El nivel de lealtad hacia los bancos es alto, sin embargo seguir 
trabajando para conseguir que los clientes se conviertan en 

promotores de su entidad bancaria es el reto. 
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Acerca de Dichter & Neira5
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INTEGRAMOS 
ANALÍTICAMENTE

 Consumer Knowledge

 Shopper Understanding

 Point of Sales Dynamics

ADAPTAMOS 
NUESTRAS 
SOLUCIONES A 
CADA SITUACIÓN

Potenciadas con tecnología de 
avanzada

HACE 30 AÑOS 
QUE SOMOS 
EXPERTOS

Consumo Masivo, Retail, 
Telecomunicaciones, 
Automotriz y 
Servicios Financieros

CONTAMOS CON 
AMPLIA 
COBERTURA EN 
LATINOAMERICA

Oficinas full service: 13
Clientes activos: +350
Profesionales: +1500 
Estudios por año: +1700

En Dichter & Neira:
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Nuestra filosofía: 



232323

Nuestra filosofía: 

Conoce la relación del 
consumidor/cliente con tu 

marca en los momentos 
más relevantes. Gestiona 

las percepciones del 
consumidor/cliente.

Comprende la dinámica de 
compra de tu categoría y las 
variables que intervienen en 

este proceso. Influye la 
decisión del comprador.

Dinamiza tus actividades 
comerciales mediante una 
visión integral del contexto 

del PDV. Domina el 
momento de la venta.

Consumer Knowledge Shopper Understanding POS Dynamics
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Conectar 
múltiples fuentes 

de datos 
(Internos y 
externos)

Validar métricas 
para alinear 

efectivamente los 
recursos 

Soportar 
decisiones 

estratégicas y 
tácticas

Las organizaciones hoy en día viven en un ambiente rico en datos y con

múltiples flujos de información a su alcance; pero la ventaja competitiva

es adquirida por lo bien que se integra, alinea y despliegan estas

diferentes fuentes de información para generar conocimiento y mejorar

sus decisiones.

Nuestra filosofía:

Integración 
Analítica
permite:
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Aplicamos tecnología de avanzada…

Información en 
tiempo real

CAPTURA

Nos conectamos a múltiples 
plataformas de recolección 
Smartphones con acceso a Internet, 
Online Surveys, CATI, Data Scanning y  
Video Analytics.

Disponible 
24/7

COMUNICACIÓN

Te proporcionamos 
convenientes plataformas de 
consultas de información
Online dashboards compatibles con 
tablets y móviles, Email y SMS Alerts, 
Cubos de datos y reportes analíticos.

Información 
confiable

VALIDACIÓN

Contamos con robustos sistemas 
de validación y control 
Seguimiento en tiempo real del 
campo, Supervisión remota, Alertas y 
control de productividad, Validación 
soportada con fotos, GPS y audios

en todos nuestros procesos de investigación (End-
To-End), para asegurarte la mayor calidad de la 
información y ayudarte a tomar decisiones más 

oportunas.
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Máxima calidad de información, a través de la aplicación de tecnología de punta 
tanto en entrevistas personales como entrevistas telefónicas

Profundidad analítica, mediante la aplicación de soluciones propietarias, 
probadas internacionalmente y adaptables a la realidad local

Soporte de decisiones, mediante la utilización de Benchmarks
específicos de servicios financieros, creados en LATAM

Aplicación de mejores practicas de investigación, a través de un equipo humano con 
vasta experiencia local, soportado por expertos internacionales

Comprensión de la dinámica de servicios financieros, con más de 30 años de experiencia y más de 
400 estudios en los últimos 4 años.
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México

Perú

Bolivia

Colombia

República 
Dominicana

Jamaica

Panamá
Costa Rica

Nicaragua
El Salvador

Honduras

Guatemala

Paraguay

30 años de 
experiencia

+1700 estudios 
anuales

+1500 
profesionales 

Especialistas en 
Consumidor, 
Comprador y PDV

+350 clientes 
activos

+1100 PDV 
Scan Data

Broad perspectives.
Deep analytics. 

Better insights.

Argentina

Ecuador


