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INTRODUCCION GENERAL 

La importancia de este trabajo radica primordialmente en describir el 

aspecto de la imagen fisica de los empleados bancarios. Hemos percibido en 

diversos bancos que la imagen fisica de 6stos es elemento importante, ya que por lo 

general los empleados bancarios son personas con caracteristicas fisicas agradables, 

con expresiones verbales educadas, su personalidad impacta al diente que los 

percibe aceptando con amabilidad el servicio de la institucibn, todos estos aspectos 

son importantes ya que traen consigo una buena imagen de la organizaci6n y les 

permite competir con las dem£s instituciones bancarias 

El presente trabajo tienen como objetivos. Primero: Describir la 

importancia que tiene para el publico la imagen fisica de los empleados; Segundo: 

conocer, mediante la investigacion, c6mo influye el fisico en la imagen del empleado, 

o si es determinante en la imagen corporativa de la empresa. 

Para tal fin, este trabajo se integra en tres capitulos, el primero se refiere 

a la concepci6n de belleza y presencia fisica que se ha dado a trav6s de los siglos y 

c6mo los seres humanos han conceptualizado diferentes formas y maneras de 

interpretar la belleza como patrdn importante de conducta y de preferencia hacia las 

personas; haciendo referenda a algunas culturas y personajes representatives de ellas 

por su belleza o imagen que proyectaban o proyectan al mundo. 

Pig. 2 



En el segundo capitulo se plantea la imagen fisica y su importancia en la 

integraci6n del personal de cualquier organizaci6n En este sentido, se considera que 

el recursos humano es el m£s importantes de la organizaci6n, para la integracidn de la 

misma, por lo cual, el departamento de recursos humano debe ajustarse a las politicas 

y reglas de la empresa, para poder llevar a cabo la selecci6n del personal id6neo 

para la atenci6n de los clientes que en cierto momento sienten mayor satisfacci6n al 

ser atendidos por un empleado con caracteristicas fisicas agradables. 

En el tercer capitulo se expone el disefio de la investigacibn asi como 

sus resultados, lo que nos lleva a conocer e identificar la importancia que ios 

clientes bancarios dan a la apariencia fisica de los empleados bancarios en la 

ciudad de Xalapa. 

Finalmente se exponen las conclusiones generales de este trabajo. 

En los anexos, se incluyen los instruments de investigacibn utilizados 

para este trabajo 
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PRIMER CAPITULO 

LA IMPORTANCIA DEL FISICO A 

TRAVES DE LA HISTORIA 



INTR0DUCCI6N 

A lo largo de las distintas 6pocas de la humanidad, los seres humanos han 

conceptualizado la belleza de diferentes formas y maneras, la han explicado e 

interpretado tambi6n desde diversas perspectivas, y la han asumido como patr6n de 

conducta en las diversas culturas predominantes en el mundo 

Esto significa que a lo largo de la historia de la humanidad, la belleza y su 

concepto han cambiado, incluso han dependido de rasgos culturales muy concretos y 

de formas de concebir el mundo Por ello, no se puede sefialar hoy. un concepto 

concreto de belleza, aunque si se puede estudiar en lo general su evoluci6n para 

poderla entender en su concepto actual 

1.1 Importancia de la Belleza Fisica en Mesopotamia 

En el mundo han existido un sin numero de culturas que han dejado huella 

importantes con el transcurso del tiempo, tal es el caso de la cultura Mesopotdmica 

que dio amplia importancia a la belleza fisica del ser humano, los animales y de sus 

paisajes. 

Prueba de ello son las estatuas de mujeres bellas de esa epoca, resaltadas 

con vestiduras adomadas con preciosas y finas bandas tejidas, y collares certidos 



En la cultura Sumeria sobresalieron, por su hermosura, los sellos labrados 

bajo relieve, hechos por expertos orfebres y artistas, cuyo trabajo daba un toque 

especial de belleza a quienes los portaban. 

Cabe mencionar que en los afios del florecimiento de esta cultura, del 2800 al 

1200 A C . la noci6n de belleza predomin6 no solo en el fisico de las personas sino 

que trascendi6 al arte mismo Un ejemplo de esto, es el famoso jarrdn de plata tallado 

en Lagash, que es considerado por expertos como la maxima expresibn de belleza en 

su linea. 

Tambifcn se toman como referentes a las estatuillas de los dioses en meirmol. 

cidsicos representantes de la cultura mesopotdmica, que tenian caracteristicas muy 

importantes como la armonia que reflejaban sus ojos grandes, su mirada fija, su 

expresion facial, el cuerpo y el ropaje. 

En la actualidad se conocen mds de 30 estatuas de Gudea, siendo las 

Babilonias, de la &poca Neo-sumeria, las m£s famosas por su belleza que 

representan a los gobernadores de Mari. Actualmente forman parte del tesoro de la 

humanidad. 

Cabe mencionar que una de las obras mds importantes de la cultura 

mesopotamica que representa la belleza de los paisajes es la de los jardines 

colgantes de babilonia que fueron construidos unos 600 afios antes de C., por el 



famoso Nabucodonosor, con la finalidad de complacer a su esposa Reina, quien 

habiendo nacido en un pais montafioso afioraba esos paisajes. Estos jardines son 

considerados como una de las siete maravillas del mundo y ademds de ser 

representatives de la cultura mesopotemica, han sido fuente de inspiracibn para 

muchos artistas. 

1.2. Importancia de la belleza fisica en Egipto 

El mundo moderno ha heredado del Egipto antiguo, todas aquellas maravillas 

que aun causan expectaci6n, asombro y perplejidad, no solo por la calidad de sus 

trabajos sino por la belleza de los rasgos que caracterizarian los perfiles humanos de 

esta cultura. 

Por herencia de la cultura griega, los artistas Egipcios fueron capaces de dar 

movilidad a las estatuas, las cuales, agrupadas en un conjunto mostraban una idea de 

movimiento muy precisa, en donde se reflejaba la gracia y la belleza del cuerpo 

humano. 

A diferencia de los griegos que tuvieron por belleza la fortaleza fisica del 

cuerpo, entendiendolo como un cuerpo esbelto, fogueado por el deporte, y armonioso 

por sus componentes; los egipcios admiraron la belleza de los rostros, las piemas 

largas y cuerpos esbeltos 



Como ejemplo de este perfeccionamiento y refinamiento, se encuentra la obra 

maestra de la "cabeza verde de Berlin" (museo de Berlin, Alemania) que es la imagen 

de un sacerdote, con un cr£neo modelado, y los rasgos acentuados con una idea de 

perfection aun mostrando los indicios claros de la edad avanzada que tenia. 

Hay otros ejemplos como la tumba de Tunah el Gebel, la de Ramos entre 

otras. 

El arte egipcio y sus tecnicas artisticas, basadas en la imaginacibn y la 

variedad de sus manifestaciones, no se empleo unicamente al servicio de los dioses y 

los muertos, sino que estuvieron a disposici6n de los vivos para dar bellezas a los 

objetos de uso diario. 

En el caso de los artistas egipcios, el amor al arte no era al arte mismo sino a 

la atraccion de la belleza a la vida diaria. 

Entre los egipcios nobles, sustentados en una cultura esclavista, existia una 

gran rivalidad por sus productos, como signo de competencia, de perfeccibn y 

refinamiento. Las mujeres peleaban por poseer objetos bellos o ingeniosos que fueran 

unicos y diferentes a los de sus amigas. Muchos artistas modemos, insisten en 

sefialar que la vanidad femenina naci6 en la cultura egipcia. 



A pesar de la obsesibn por la representacidn estetica de lo bello, el lenguaje 

egipcio contiene un vocabulario artistico muy pequefio que recae en las palabras 

bueno, bello, brillante y utiles que son estrechamente intercambiables. 

Para el egipcio la Belleza era el centro, eje u origen del Orden Universal 

representado por las ancestrales Diosas del Cielo estrellado. La Verdad y la Justicia, el 

Orden y la Proporci6n que la belleza representaba, garantizaba la permanencia de la 

estabilidad del Universo entero. Orden, simetria, gusto por lo equilibrado, son valores 

sociales mantenidos por la cultura egipcia durante milenios. 

El egipcio no buscaba la innovaci6n sino la perfeccibn en las formas, 

intentando asemejarlas a su propio canon, a su propio arquetipo, que residia segun 

ellos, en el cielo de Egipto. 

Cabe hacer mencion que los egipcios buscaban plasmar toda la belleza 

imaginable en sus obras, estatuas, tumbas y sellos; por lo tanto la cultura egipcia es 

conocida como una fuente que ha alimentado continuamente al mundo entero con los 

arquetipos de belleza, por eso se le conoce como la cultura en la que fluye el rio de la 

belleza. 



1.2.1 Cleopatra VII 

La historia ha juzgado en lineas generales a Cleopatra. Se reconoce que fue 

una mujer que marco una epoca en el Antiguo Egipto. Se ha escrito mucho sobre ella, 

como una musa y por lo tanto una inspiradora a trav6s de los siglos. Escritores como 

Shakespeare y George Bernard Shaw la han tenido siempre presente. 

Cleopatra. Nacio en el 69 a.C. y muri6 en el 30 a.C. Accedib al trono cuando 

solo tenia 18 afios. Hay cronicas que la describen como una mujer fea, aunque hay 

otras que hablan de una mujer muy bella, seductora y con dotes politicas innegables. 

Ultima representante de la dinastia de los Ldgidas e hija mayor de los 

Ptolomeos XII auretes, Cleopatra, compartib el poder con sus dos hermanos 

Ptolomeo XIV y Ptolomeo XV, con los cuales se cas6 uno tras otros segun las 

costumbres egipcias y luego reino sola 

En sus guerras conto con el apoyo de dos emperadores romanos: C6sar, a 

quien sedujo procreando un hijo; y a Marco Antonio, a quien tambi6n sedujo por sus 

dotes de gran lujo y haciendo gala de su belleza. 

Hay historiadores, como Dion, quienes han atribuido a la Reina egipcia una 

belleza fascinadora, que dependia en mucho de su capacidad de seducci6n, pero que 

no necesariamente cautivaba desde la primera vez que la veian. 



La estatua de (Cherchell) y las monedas conservan la fisonomia caracterizada 

por una expresi6n comun y gran nariz aguilefla; los datos revisados confirman que su 

forma de hablar era irresistible, su voz deliciosa, su conversaci6n inteligente y 

maliciosa, con una cultura solida basada en su dominio de siete idiomas. 

1.2.2 Nefertiti 

Nefertiti se llamaba realmente Nofretete, que significa 'la belleza que nos llegd 

de alii1, se cri6 junto a su medio hermana Mutnedjemet, cuatro aftos m4s joven que 

ella; desde su pubertad Nefertiti ya era admirada por su belleza. De pechos pequeftos, 

esbelta y de pequerta estatura, desarroll6 muy joven su crecimiento corporal. 

Desde muy pequena sentia un gran afecto por su joven primo Amenhotep, que 

seria mas tarde Akhenaton o Amenhotep IV con quien se cas6 a la edad de 16 artos; 

en ese mismo ano tiene a su primera hija y al afio siguiente su marido pasa a ser 

faraon. 

Es indudable que el rostro penetrante de la inteligente reina Nefertiti sirvi6 de 

inspiraci6n a los escultores que nos han dejado retratos de esta mujer de una belleza y 

pureza de lineas excepcionales. 



1.3. Importancia de la belleza fisica en Grecia 

El mundo cultural al que pertenecemos es producto del genio filos6fico y 

artistico de los griegos, quienes llevaron el sentimiento de lo humano, del arte y de 

pasion, a los limites excelsos del arte. Los Griegos son los exponentes 

contempor£neos de la belleza y son los grandes maestros en la manifestati6n de la 

belleza del mundo y la comprension del hombre. 

El arte griego debe mucho a las condiciones naturales del pais ya que 

Grecia es uno de los paises mas bellos del mundo Esto contribuy6 a inspirar ese 

amor a las lineas simples y graciosas, esa perfecta proporcibn y simetria, esa fuerza y 

serenidad que caracterizan a la arquitectura y escultura griega. 

Correspondiendo a la belleza natural, el griego se esforz6 por hacer de su 

alma y cuerpo una armonia tan bella como la naturaleza, a partir de la cultura fisica y 

los juegos atleticos. 

"En la escultura griega, los motivos mds antiguos (el var6n desnudo y la mujer 

con ropas), eran figuras de pie y rigidas, con la cabeza erguida y de frente, y el rostro 

iluminado por leve sonrisa. En el aflo de 550 a.c., se solt6 esa rigidez y sobrevino un 

rapido progreso la libertad de actitudes y movimientos. Esta tendencia se manifiesta en 

las claras obras de Miron (450 a.c.) el Discobolo es un producto tipico de la escultura 

de siglo V. Mir6n representa con habilidad la figura humana, modelando los musculos 



con gran fidelidad y produciendo la impresibn de la energia concentrada y pronta a 

libertarse."1 

En la arquitectura griega la belleza del templo era externa; la luz natural que 

entraba por la puerta era toda la iluminacion que disfrutaba el edificio, y s6lo unos 

pocos templos tenian aberturas en el techo. El secreto de la belleza de los templos 

griegos se cifraba en la relaci6n de las partes con el todo. 

Para los griegos la belleza no radica en el adomo innecesario, sino en la 

verdadera esencia y estructura del objeto. 

"En literatura hemos visto que la belleza especial que llamamos griega deriva 

en parte de la veracidad, sencillez y manera directa con que los griegos dicen lo que 

tienen que decir, y, parte, de una especial agudeza y nobleza de la lengua, que 

parece ser el modo natural de expresibn de espiritus finos y nobles. 

El concepto de belleza como un goce en si misma y como guia de la vida fue 

expresado por primera vez y del modo mds pleno en Grecia, las leyes conforme a las 

cuales las cosas son bellas o feas, fueron en gran parte descubiertas y establecidas 

alii."2 

1 GRECIA", Encidopedia Microsoft® Encarta® 99 © 1993-1998 Microsoft Corporation. 
Reservados todos los derechos 

2 Universidad de oxford, el legado de Grecia, 1994,Traducci6n A S, Dorta 



1.3.1 Importancia de la Belleza Fisica en la Mitologia Griega 

Los dioses de los griegos superaban a los hombres en belleza, fuerza y 

potencia. Representaban todos los sentimientos, las actividades humanas y las fuerzas 

de la naturaleza. 

La mitologia griega cuenta entre sus dioses a Zeus, deidad suprema de 

aquellos que moraban en el Olimpo; Atenea, diosa de la sabiduria, patrona de la vida y 

artes ciudadanas; Poseidon, seftor del mar, dios de los caballos y los terremotos; 

Apolo, dios del sol, de la luz, de la musica, la medicina, la profecia y el arte del arco; 

Hefestos, dios del fuego, el deforme herrero que fragu6 los rayos de Zeus y cuyos 

ayudantes forjaron la armadura de Aquiles el invencible. D6mer, diosa de la agricultura 

y fertilidad; Hercules, hijo de Zeus, de prodigiosa fuerza 

1.3.1.1 Apolo 

Conocido como el m£s grande de la segunda generacibn de los Dioses, a Apolo se 

le representaba como un joven de gran belleza, de negros y ensortijados cabellos, 

vigoroso y un atleta glorificado considerado como una divinidad luminosa que 

representaba para los griegos el genio artistico, un ideal de juventud, belleza y del 

progreso. 



" Hijo del dios Zeus y de Leto, hija de un titan, llamado D6lico, de Delos, la 

isla de su nacimiento, y Pitio, por haber matado a Pit6n, la legendaria serpiente que 

guardaba un santuario en las montanas del Parnaso. En la leyenda hom6rica, Apolo 

era sobre todo el dios de la profecia, su or£culo m£s importante estaba en Oelfos, el 

sitio de su victoria sobre Piton. 

Apolo era un musico dotado, que deleitaba a los dioses tocando la lira, era 

un arquero diestro y un atleta veloz, primer vencedor en los juegos olimpicos, Apolo 

protegia de modo especial a los muchachos. Era el dios de la agricultura, 

la ganaderia, la luz y de la verdad, enseftd a los humanos el arte de la medicina. 

Por su belleza fisica, Apolo era representado en la iconografia artistica antigua con 

" 3 
mayor frecuencia que cualquier otra deidad. 

1.3.1.2 Afrodita 

Afrodita Diosa de la belleza, del deseo y del amor. Segun la leyenda la 

Oiosa nacib de una espuma (del griego "Afros"). Afrodita, en la mitologia griega, 

diosa del amor y la belleza, equivalente a la Venus romana. En la lliada de Homero 

3 "APOLO", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 99 © 1993-1998 Microsoft Corporation 
Reservados todos los derechos 



aparece como la hija de Zeus y Dione, una de sus consortes, pero en leyendas 

posteriores se la describe brotando de la espuma del mar y su nombre puede 

traducirse como 'nacida de la espuma'. 

"En la leyenda homerica, Afrodita es la mujer de Hefesto, el feo y cojo dios 

del fuego. Entre sus amantes figura Ares, dios de la guerra, que en la mitologia 

posterior aparece como su marido. Ella era la rival de Pers6fone, reina del mundo 

subterraneo, por el amor del hermoso joven griego Adonis. 

Tal vez la leyenda mas famosa sobre Afrodita esta relacionada con la 

guerra de Troya. Eris, la diosa de la discordia, la iinica diosa no invitada a la boda 

del rey Peleo y de la nereida Tetis, arrojo resentida a la sala del banquete una 

manzana de oro destinada "a la mas hermosa". Cuando Zeus se neg6 a elegir entre 

Hera, Atenea y Afrodita, las tres diosas que aspiraban a la manzana, ellas le pidieron 

a Paris, principe de Troya, que diese su fallo. 

Todas intentaron sobornarlo: Hera le ofrecio ser un poderoso gobernante; 

Atenea, que alcanzaria una gran fama militar, y Afrodita, que obtendria a la mujer 

mas hermosa del mundo. Paris seleccionb a Afrodita como la m£s bella, y como 

recompensa eligio a Helena de Troya, la mujer del rey griego Menelao. 



El rapto de Helena por Paris condujo a la guerra de Troya. Probablemente 

de origen oriental, en las primitivas creencias religiosas griegas se identificaba a 

Afrodita con la fenicia Astarte y era conocida como Afrodita Urania, reina de los 

cielos, y como Afrodita Pandemos, diosa del pueblo. 

Como diosa del amor, da a los animates lo mismo que a los humanos la 
posibilidad de obedecer en su nombre los instintos de la procreaci6n; pero al mismo 

• 4 
tiempo es la deidad seductora que inspira las pasiones violentas.. 

1.3.1.3 Helena de Troya 

Celebre por su hermosura incomparable. Ateneo afirma que naci6 de un 

huevo que cay6 del cielo al seno de Leda, esto explica su belleza la cudl consistia 

en la blancura de su cuello y cuerpo perfecto 

"La mujer mas bella de Grecia, hija del dios Zeus y Leda, mujer del rey 

Tind£reo de Esparta, de nifia fue raptada por el h6roe Teseo, quien esper6 el tiempo 

necesario para casarse con ella, pero sus hermanos, Castor y Polux, la rescataron, 

su fatal belleza fue la causa directa de la guerra de Troya. 

4 "AFRODITA", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 99 © 1993-1998 Microsoft Corporation. 
Reservados todos los derechos. 



La historia de los diez aftos de conflicto comenz6 cuando las tres diosas 

Hera, Atenea y Afrodita le pidieron al principe troyano Paris que eligiera a la m£s 

hermosa de ellas, cada una de las diosas hizo lo posible por influir en su decisibn, 

pero Paris otorgo la manzana de oro a Afrodita, quien le habia prometido el amor de 

una mujer de insuperable belleza. 

Paris zarp6 hacia Grecia, donde lo recibieron caiidamente Helena, la m^s 

bella de su sexo, fue el premio destinado a Paris quien vivia feliz con Menelao, esta 

cayo bajo la influencia de Afrodita y permitio que Paris la persuadiera para fugarse 

con el. 

Paris y Menelao decidieron trabar un combate entre los ej6rcitos opuestos y 

Helena fue citada para asistir al duelo. Cuando ella se aproximaba a la torre, el 

anciano rey Priamo y sus capitanes estaban sentados, la belleza de Helena era aun 

tan incomparable y su pena tan grande que nadie pudo sentir por ella m£s que 

compasion. Cuando los griegos ya daban por hecha la victoria de Menelao, Afrodita 

ayud6 a Paris a escapar del enfurecido contendiente envolvtendolo en una nube y 

poni6ndolo a salvo en la c£mara de Helena, donde 6sta lo consol6. 

Despues de la caida de Troya, Menelao se reuni6 con su mujer y ambos 

salieron de Troya hacia Grecia. Sin embargo, habian disgustado a los dioses y, por 

tanto, varias tormentas los arrastraron de una a otra costa del Mediterrdneo. Al llegar 



finalmente a Esparta, Menelao y Helena retomaron su reinado y vivieron una 

situaci6n de esplendor el resto de sus dias."5 

1.4 Importancia de la Belleza Fisica en Roma. 

El Arte Romano fue esencialmente un arte de imitacibn y adaptaci6n, sobre 

todo del arte monumental, los romanos han sido a partir del imperio constructores 

extraordinarios. 

La nocion de belleza fisica entre los Romanos tuvo la misma importancia que 

entre los griegos, solo que a diferencia de estos ultimos, los Romanos no dieron tanta 

importancia a la cultura fisica, sino mds bien a la pasibn y sexualidad desenfrenada. 

Las noches de pasion, sexo y lujuria, son precisamente el ejemplo de la 

nocibn de belleza, ya que los bacanales de los emperadores romanos eran dias y 

noches de desenfrenada pasion, supuestamente en honor del Dios Baco, se buscaban 

siempre las mujeres mas bellas, los cuerpos mas hermosos, las caras mds bonitas, 

etc. 
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Son celebres las busquedas que hacian los Romanos de las mujeres mds 

hermosas que eran destinadas a las fiestas en honor del Dios Baco. Para los 

Romanos, la belleza era un don preciado La guerra era una forma de fortalecer los 

cuerpos, y eran admirados los hombre con cuerpos hermosos y rostros delineados. 

De hecho la cultura romana ha sido una de las m£s exquisitas culturas en el 

refinamiento sobre la belleza. Las mujeres fueron siempre prototipo de lo hermoso, de 

lo bello En este imperio se conjugan, al igual que con los egipcios, la adoracibn por los 

rostros hermosos, los cuerpos femeninos delgados, los cuerpos masculinos anchos. 

La posibilidad que tuvieron de dominar amplios territorios y muchas culturas, 

permitio que los romanos tuvieran mezclas de razas con Judios, griegos, drabes, 

Godos y Visigodos, Vikingos, e incluso africanos, de cuyas mezclas se fueron 

derivando combinaciones que fueron siempre muy apreciadas por los emperadores y 

gobernantes mismos. 

En Roma, la belleza fisica era parte de lo diario, de lo cotidiano,. Tanto 

hombres como mujeres perfeccionaron diversos procedimientos que permitieron 

refinar sus rostros y mantener en forma sus cuerpos. Solo que adicionalmente, los 

excesos fueron siempre un factor que llevo al declive a dicha cultura. 

Por ejemplo, se dice que entre los gladiadores romanos, los que vencian a 

otros en las luchas de vida y muerte, tenian como premio el tener a las mujeres mds 

hermosas hasta la siguiente pelea. De esta manera, la belleza entre los romanos 
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estuvo mas ligada a la vida diaria, y no fue objeto de culto incluso mitologico, como 

entre los griegos. 

1.5. Importancia de la belleza fisica en Europa Occidental Edad Media y 
Renacimiento 

La edad media fue el reinado de la fe y de las ideas religiosas; siendo la 

iglesia Romana, la que tuvo mas participacion e mtervencibn a lo largo de este periodo 

Medieval. La nocion de belleza de los cuerpos, paso a la nocion de belleza de los 

rostros, y de la apariencia 

En la edad media se dio mucha importancia al vestido; hombres y mujeres 

rivalizan en presentarse lujosamente ataviados cuando tienen que aparecer entre los 

demas. El consumo de las telas caras y de colores es grande. Este afdn de llamar la 

atencion y de vestirse con mas lujo del que la situacion economica personal permitia, 

respondia a la tendencia de la Edad Media de caracterizar la profesibn y el valer social 

de cada persona por el traje que viste. 

A este afdn de prestigio y reconocimiento social por medio del vestido se 

unian el de hacer resaltar los encantos de los hombres y mujeres, surgian modas de 

una desverguenza asombrosa. Y las autoridades seculares eclesidsticas se creian 

obligadas a intervenir para poner fin a estos abusos por motivos de cardcter moral. 



El Renacimiento "Fue el florecimiento de las artes, las letras y las ciencias, 

comenzo en los ultimos anos del siglo XV y alcanzo su apogeo en la primera mitad 

del siglo XVI Durante este periodo los ideales cristianos de la Edad Media ya no 

sirvieron como una fuente de inspiration a los hombres sino que estos volvieron sus 

pasos hacia la antiguedad greco latina y tomaron como modelos a los grandes 

escritores y artistas de aquella cultura El renacimiento es, el renacer de las tradiciones 

culturales anteriores a la Edad Media Ademas, fue un estado de espiritu, que condujo 

a los hombres a pensar de otro modo en politica, moral y religion."8 

Las obras literarias y artisticas del renacimiento presentan dos caracteristicas 

fundamentales: la admiracion por la belleza humana, tan devotamente cultivada por los 

griegos; y el resurgimiento de los gustos paganos tan apasionadamente practicados 

por los romanos. 

Sin embargo el hombre no pudo desligarse por completo del mundo cristiano 

que habia vivido por siglos el conflicto entre paganismo y cristianismo, esa conciencia 

pagana trato de fusionarse con la conciencia cristiana para reunir dos mundos 

contradictorios y distantes. La sensualidad y misticismo pagano. En este marco, 

asoman las obras de pintores, escultores y poetas. 
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El renacimiento debe sin duda, su maxima grandeza a personalidades fuertes 

y famosas, todo lo que pertenece a la esfera de lo social se exalta todavia meis en la 

cultura cortesana, siendo un modo de vida distinguida, un caso ejemplificativo es el de 

Lucrecia de Borgia quien fue una de las mujeres mas extraordinariamente hermosas 

de la Italia del Renacimiento; su belleza angelical florecio en aquellas codes dbnde 

tenia como costumbre y pasi6n, servir p6cimas envenenadas a los j6venes invitados 

con quienes sostenia noches idilicas intensas cuando joven viuda. 

En la arquitectura de la edad media se realizaron obras maestras como 

catedrales goticas y romanticas. El el siglo XV los arquitectos se inspiraron en los 

restos del arte romano, tomando como modelos las columnas, los arcos, los bajos 

relieves y la ornamentacion El Renacimiento, se caracteriza por el empleo de los 

capiteles doricos, jonicos y corintio, de los arcos de medio punto, de las columnas 

simples, de frente triangular, en una palabra, por la vuelta de las tradiciones 

arquitectonicas Greco-Romanas. 

La escultura renacentista permitio representar los personajes desnudos. Su 

caracteristica es el realismo y el material empleado fue el marmol. Las caracteristicas 

de la figura humana como el elemento basico, la naturalidad, la expresibn psicolbgica, 

el colorido vigoroso y la habil agrupacion de numerosas personas sin perder la 

armonia del conjunto. 

Los tres grandes maestros de la pintura italiana fueron: Leonardo da Vinci (La 

Gioconda, la cena) Miguel Angel (el juicio final) y Rafael Sanzio (la escuela de Atenas, 
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Disputa del Sacramento) con sus estilos muy personates para pintar crearon tres 

escuelas: la lombarda de Leonardo da Vina; la florentina del Miguel Angel; y la 

Romana de Rafael Sanzio 

1.5.1 Felipe el Hermoso 

En lo fisico merecio el calificativo de hermoso. Era de gallarda presencia y 

delicadas facciones, ademas, su caracter alegre, franco y abierto le conquistaba 

rapidamente la simpatia de cuantos le trataban Su mayor falta fue su conducta para 

con la desventurada dona Juana, a cuyo amor no supo corresponder, ni siquiera con 

la consideracion que debia a su esposa y a la reina. 

"Felipe I el Hermoso (1478-1506), rey consorte de Castilla por su 

matrimonio con la heredera de los Reyes Catolicos, Juana I (la Loca). Hijo del 

emperador aleman, Maximiliano de Habsburgo, y de Maria de Borgofta, junto a las 

herencias hispanicas, transmitio a su heredero Carlos de Gante el futuro Carlos I, 

como emperador Carlos V la mas vasta herencia vinculada a una Corona. 

La discutida locura de su esposa motivo que Isabel I nombrara regente de 

Castilla a Fernando el Catolico (1504), hasta la mayoria de edad de Carlos, su 

primer nieto. El archiduque Felipe, siempre vinculado a la corte borgonona, 



consiguio de su padre la titulacion real. Felipe I, con el apoyo de muchos nobles 

castellanos, desembarco en Espafta en abril de 1506 Solo pudo reinar hasta 

septiembre, al morir subitamente en Burgo,"7 

1.5.2 Carlo Magno 

Carlomagno o Carlos el grande, nacio en el ano 724 y dio a Europa un gran 

impulso hacia la civilization, la paz y la cultura se le sefiala como el artifice de la 

unification y de la organization de un amplio territorio que se extendia por casi toda 

Italia. Su atractivo residia en su aspecto fisico atletico e impotente, sus gustos 

sencillos, su dinamismo trasluciendo a traves de su porte "franco", sus hazafias de 

cazador y de nadador. 

Ademas su ironia e inteligencia permitia maltratar de buen agrado a los 

condes demasiados afectos al rebuscamiento en el vestir, al uso de las sedas; 

imponiendo a sus familiares, a sus hijas incluso, la vida nada confortable de los 

campamentos guerreros y de los viajes allende de los montes. 
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De cultura semibarbara. medio latina, sedujo a los letrados con los que 

convivia familiarmente debido a su incansable curiosidad. Su sociabilidad constituia el 

encanto de su corte y el asombro de los visitantes extranjeros A diferencia de Felipe 

el Hermoso, la belleza de Carlomagno no era precisamente a fisica, sino su presencia, 

su gallardia, su inteligencia, su cautivadora imagen. 

Ancho y robusto de espalda, de elevada estatura, aunque no excesiva puesto 

que media siete pies. Tenia la cuspide de la cabeza redonda, grandes ojos vivos, la 

nariz un poco mas larga que la mediana, hermosos cabellos blancos, la fisonomia 

alegre y abierta. Daba sentado o de pie, una fuerte impresion de autoridad y de 

dignidad. Se dedicaba asiduamente a la equitacion y a la caceria. Era un gusto que 

tenia desde su nacimiento. 

1.6. importancia de la Belleza Fisica en Europa Occidental, Siglo XIX y Epoca 

Moderna. 

"La historia moderna Europea y Occidental se enmarca entre la edad media y 

la edad contemporanea, la edad moderna con sus ideas falsas y dudosas, se 

tienecomo verdaderas, asi como con el notable termino moderno, usado por primera 

vez por el Aleman de finales del siglo XVII Christophorus Cellarius desde el punto de 



vista Eurocentrista se concibe la edad moderna como la valoracibn del pensamiento 

Europeo-Occidental, la expansion de su civilizacion desde el inicio de los tiempos 

modernos."8 

La edad moderna transcurre entre los siglos XVI y XVIII situando sus inicios 

con la caida de Constantinopla en 1453, al descubrimiento de America en 1492 y al 

fenomeno cultural del renacimiento despues del ano 1500. 

La duracion de los tiempos modernos tradicionalmente se ha situado tras el 

renacimiento en el ano de 1600 y su final tiende a prolongarse hasta el siglo XX 

En la edad moderna uno de los fenomenos de cambio profundo es la 

configuracion del universo social en el ambito de las creencias, el hecho m£s relevante 

al inicio de la modemidad es la quiebra de la unidad cnstiana en Europa central y 

occidental, precedido por una amplia practica de las herejias y las contestaciones 

criticas a la iglesia romana, en la baja edad media hasta culminar con la reforma 

protestante 
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En la atmosfera cultural y su manifestacion en los avances tecnologicos 

modificaran los habitos de las sociedades Europeas y su vision con relation al entorno 

planetario 

En un piano mas amplio, el nuevo marco cultural perfilado en el renacimiento 

y el humanismo generaron un nuevo escenario en el desarrollo del saber expresado en 

la llamada epoca de la llustracion En esta epoca, el hombre ocuparia un lugar central 

cuya proyeccion en el siglo XVIII se traduciria en la idea de una Europa como 

paradigma de la modernidad. 

Europa moderna perfilara una nueva vision y una nueva actitud hacia el 

mundo. En esas perspectivas, la modernidad implicar£ el initio de los encuentros de 

nuevas culturas, y tambien el desencuentro con otras civilizaciones. 

Un cambio de actitud que conjuntamente con las transformaciones 

socioeconomicas, culturales y politicas llevara a los europeos a buscar nuevos 

caminos por el mar y concretar en el piano international, la presencia de Europa. 

Con respecto a la edad media, en la edad Moderna es mucho mas lo que 

permanece que lo que cambia; por ejemplo, se mantienen las estructuras y 

comportamientos demograficos; se consolida la naturaleza de las sociedades 

europeas, asi como se observa una consolidacion de la cultura en los diferentes 

pueblos y dentro de las mismas sociedades nacionales 



Con los cambios de la revolucibn industrial iniciados en Inglaterra en el afto de 

1760 trajo como resultado grandes cambios en todas las culturas del mundo, se 

presentaron invenciones de nuevos proceso industrials trajo como resultado nuevos 

materiales para la construccion la cual no estaba pensadas. 

Con el uso de estos nuevos materiales fue construido el primer edificio con 

vidrio y hierro llamado Crystal Palace en los afios de (1850 - 1851) y reconstruido en 

(1852- y 1854) dicho edificio fue el precursor de la arquitectura prefabricada y con el 

se demostro la posibilidad de hacer edificios bellos en hierro. 

"La utilizacion del hierro en la arquitectura del siglo XIX destaca un edificio de 

Henry Labrouste la cual es la biblioteca de Genoveva en paris, este edificio su estilo 

es renacentista en la parte exterior y en su interior toda sus estructura es metalica. 

Los edificios mas impresionantes del siglo se construyeron para la expansion 

universal del ano de 1889 "9 

Una rapida revision de estos siglos, nos permite ver que la idea y conception 

de la belleza va cambiando por diversos aspectos, que pueden ser de tipo geogrdfico, 

cultural, idiosincratico, mitologico, religioso, mistico, o pagano. 
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1.7. Importancia de ia belleza fisica ante la globalizaci6n. 

En el siglo actual, la competencia ha crecido cada dia mas y mds, lo que es 

preocupante porque ya no es solamente a niveles locales sino que con el proceso de 

la Globalizacion se han derribado las frontera proteccionistas que beneficiaban a 

personas incompetentes En la actualidad no solo competimos por un puesto 

ejecutivo o un mercado especifico contra otras personas o empresas mexicanas, ahora 

competimos contra miembros de la comunidad international que vienen mejor 

preparados que nosotros 

"Un amigo mexicano que reside en Canada y que representa a compafiias 

mexicana en aquel pais, me contaba la tragedia que significaba el que excelentes 

productos mexicanos afanosamente intentaran venderse all£, pero que por problemas 

de imagen no pudieran abrirse paso exitosamente. Al preguntarle yo a que problemas 

de imagen se referia, la respuesta simplemente fue: a todo; al ser comparados le 

fallaba desde la presentation del producto o la calidad de los cat£logos, hasta la 

conducta y presencia fisica de los empresarios y eso hacia que no fueran pertibidos 

como eficientes. Ahi esta la primera clave, una buena imagen es asotiada con 

eficiencia y esta se relaciona automaticamente con calidad, seriedad y poder."10 

10 "GORDOA Victor", El poder de la imagen Publica, 3 a Edicibn, editorial Edamex, pag 19-22 



Con la description de casos tanto nacionales como internacionales, que han 

dejado huelia en la historia sobre la importancia que tiene un buen manejo de la 

imagen en los sectores politico, empresarial y de entretenimiento reconocemos la 

trascendencia de la imagen fisica de las personas. 

Imagen y politica son, en este momento, dos aspectos que tanto los 

candidatos mexicanos como los internacionales estan cuidando por que al presentarse 

al publico su imagen da la respuesta hacia quien podria ser el proximo presidente. 

senador o diputado 

En relation con la imagen podemos mencionar un caso politico clasico es la 

lucha por la presidentia de Estados Unidos en 1960. El experimentado Nixon se 

enfrentaba al jovencito Kennedy. Cuando se uso por primera vez la television como 

medio de comunicacion para transmitir el debate politico decisivo en el que los 

candidatos expondrian sus ideas para gobernar. 

Richard Nixon poseia una barba muy cerrada que pasadas las seis de la tarde 

daba a su rostro una sombra que connotaba cualidades negativas como maldad y 

sutiedad. Al candidato Nixon se le olvido rasurarse antes del debate,apareciendo en 

las pantallas de television norteamericanas. Con una barba larga y sin ninguna 

credibilidad a sus propuestas. El joven norteamericano egresado de Harvard, 

efitiente, impecable y guapo, duefto de una seductora sonrisa y de una mirada 

encantadora. Presentaba un aspecto de credibilidad y honestidad por lo que quienes 



oyeron el debate por la radio dieron por ganador a Nixon, quienes lo vieron por 

television, se fueron tras de Kennedy. El hecho fue que la mayoria de los votantes lo 

habia visto por television Y para colmo de los republicanos, el buen Jack contaba 

con otra arma poderosisima: Jacqueline Lee Bouvier. 

De la misma manera se toma como ejemplo a Francois Miterrand, uno de los 

mas grandes talentos politicos del siglo XX conoce en 1980, cuando era primer 

secretario, a un hombre moreno, de personalidad chispeante que conducia un 

automovil Rolls Royce rosa y que era considerado como un genio de la comunicacibn, 

su nombre. Jacques Seguela. 

En la primera entrevista entre ambos, Miterrand desconfia de los vocablos 

que usa Seguela y que se refieren a cosas como posicionamiento y a la relaci6n 

producto - marca pero le propone al comunicador seguir viendose para ambos 

conocer mas acerca del otro. Miterrand esta decidido a ser candidato a la presidencia 

de Francia Pronto Seguela se habr£ convertido en el consultor en imagen del 

aspirante a candidato ganandose su confianza, como lo demuestra el hecho de que el 

haya aceptado todos sus consejos: no leer sus discursos, mejor prepararse y luego 

hablar de forma espontanea. Cambiarse de sastre y empezar a vestirse de izquierda 

haciendole ver que un socialista no provocaria la identificaci6n con sus seguidores 

vestido como banquero. 



Es tal la confianza que Seguela no dudara en abordar un tema considerado 

como tabu: la pesima dentadura del politico. Le hace ver que nunca podrd ser elegido 

presidente con semejantes dientes que lucian inmensamente crueles e inspiraba 

desconfianza. Miterrand estaba consciente de ello, por eso no sonreia y cuando lo 

hacia se le veia forzado y estudiado. Por supuesto que de inmediato se hace limar los 

colmillos. A partir de ese momento surge un hombre m&s carismdtico es escena. 

Nunca sabremos si Francois Miterrand hubiera de todas formas llegado a la 

presidencia contando solo con su talento politico, pero lo que si podemos asegurar es 

que con los consejos de Jacques Seguela dio a su capacidad politica un gran valor 

agregado que en mucho contribuyo a su seguridad personal y a la confianza en si 

mismo. 

Siguiendo con este mismo orden de ideas en Mexico, las elecciones de julio 

de 1997 se convirtieron en un gran ejemplo de la importancia de la imagen publica. Tal 

es el caso del D.F. en el que sabiamos que el candidato del PRD tenia muchas 

probabilidades de ganar, pero no en la forma aplastante como lo hizo, por lo que la 

pregunta I6gica fue: ^porque ganaron Cuauhtemoc Cdrdenas y el PRD de esa 

manera tan contundente? <j,Es el ingeniero Cardenas el lider apasionado o el modelo 

de politico que la ciudad m£s grande del mundo esperaba? La percepcibn de la 

mayoria de los votantes es que lo que paso es que no habia alguien mejor por quien 

votar. 



El caso del actual Presidente de la Republica Vicente Fox es un ejemplo claro 

de lo que seria el manejo de imagen politica. En todos los sentido, el manejo de la 

imagen de Vicente Fox fue cuidadosamente atendida durante su campafta a la 

Presidencia de la Republica. Hasta los errores fueron retomados como parte de sus 

estrategia de imagen y reviro los ataques politicos de los que fue objeto. 

No se tiene la certeza de que el cuidado de la imagen de Vicente Fox haya 

sido la virtud central de su triunfo, considerando que se enfrento a un Candidato Priista 

sin imagen y sin talento politico, cargando un lastre de casi 70 afios de gobiemo, con 

muchas acusaciones de corruption y hartazgo social, y con un partido politico dividido; 

y por otra parte se enfrento a un Cuauhtemoc Cardenas, desgastado por los conflictos 

de la administration del D.F., y si equipo capaz de superar las adversidades que se le 

fueron presentando en la campana electoral. 

Sin embargo, e independientemente de todo ello, lo cierto es que Hoy 

Vicente Fox es Presidente de la Republica, propuesta por un partido al que durante 

mas de setenta anos ejercio el poder, y todo coinciden en que fue el cuidado de su 

imagen, lo que le ayudo a ganar dicha contienda electoral. 



1.7.1 Personajes importantes por su belleza fisica ante la globalizaci6n 

El hablar de personajes importantes por su belleza es una tarea ardua, que 

tenemos ante la globalization, en los cuales destacan modelos, act rices, cantantes y 

personajes importantes del £mbito social que son reconotido a nivel international y 

que dan la pauta a patrones de belleza que son tornados por la sociedad, tanto en el 

desempeno de sus funciones ya sean laborales, escolares y de entretenimiento. 

Siguiendo estos prototipos y adopt£ndolos como parte de la imagen que se 

quiere dar. 

1.7.1.1 Princesa Diana de Gales 1961-1997 

Ninguna otra imagen de prensa, desde Madonna hasta Elizabeth Taylor, se le 

pudo comparar. La princesa Diana podria presumir de tener el rostro mas reconotido 

en todo el mundo, no solo por su aspecto fisico, sino por la sencillez que la 

caracterizaba, este aspecto es el mas importante lo cual hacia resaltar esa belleza 

interna que poseia la princesa de Gales 

La imagen de Diana en la portada de los diarios y las revistas era un vivo 

ejemplo de la belleza interna que portaba y reflejaba para el mundo, cada giro en su 

vida era leido como un argumento de telenovela. Era una mujer elegantemente 

vestida y una trabajadora compasiva en obras de candad. 



La princesa Diana, quien era el modelo a seguir para los disefiadores de 

imagen que deseaban proyectar su estilo de vida el de una mujer independiente y 

cuidadosa, y sencilla fue la primera en reconocer que lo que importaba era la 

presentation del paquete que es la primera impresion que el publico recibe. 

La mezcla atractiva de glamour y realeza fue inteligentemente explotada por 

la princesa Diana, Andrew Morton se convirti6 en un multimillonario casi al instante en 

1992, cuando su libro Diana, Her True Story (Diana, su verdadera historia) expuso 

cuan triste y desolador era el matrimonio que sostenia con el printipe Carlos. 

1.7.1.2. Claudia Schiffer 

Las modelos han cooperado con su belleza en el proceso de globalizacibn 

ya que como prototipo, han sido tomadas por las diferentes revistas con la finalidad de 

promover diverso productos de belleza, por lo que en este caso haremos referencia a 

Claudia Schiffer una modelo que por su belleza ha sido tomada para posar en diversas 

revistas alrededor del mundo. 

La belleza de esta supermodelo radica en poseer un cuerpo perfecto de 

acuerdo a los cdnones de belleza actual, ademas de una cara con factiones muy 

finas, de ojos azules intensos, muy carismdtica que le hacer lutir incomparable con 

otras modelos. Es indiscutible que tanto su talento como su belleza han influido que 



sea la modelo mcis cotizada del mundo. a pesar de que tiene cerca de treinta aflos, 

edad en que las modelos ya piensan en el retiro. 

1.7.1.3 Naomi Campbell 

Naomi Campbell la Venus Negra, como le pusieron en el mundo de la 

publicidad y la moda, queria hacer algo mas que lucir sus esbeltas piernas sobre una 

pasarela, pretendia, ni mas ni menos, que trabajar con el presidente de Sud£frica, 

Nelson Mandela, lo consiguio. 

A pesar de que los rasgos de la modelo sugieren raices exclusivamente 

africanas, su exotismo surgio de la combinaci6n de una madre jamaiquina y un padre 

somali. Ella Negra, esbelta y alta, de cabellera abundante. ojos verdes grandes que 

han conquistado al mundo, mujer super modelo de gran belleza exotica, poco comun 

en norteamerica, el cual le valio para relacionarse con diferentes personalidades tanto 

del mundo deportivo, artistico y social. 

Modelo de fama international exclusiva de los grandes disefladores de la 

moda como Versace. 



Primer capitulo. 

1.7.1.4. Cindy Crawford 

Cindy Crawford es la perfecta chica de portada, tiene en su haber numerosos 

videos de gimnasia y fitness; asi como muchos de los contratos mds caros de la 

historia. Es junto con Claudia Schiffer de las modelos mds cotizadas y ha incursionado 

en la industria del cine. 

Chicas guapas hay muchas, pero solo algunas se convierten en top mddels. 

A lo que Eileen Ford denominaba el Factor X: ese plus que hace de una cara bonita 

un sello de identidad. Caracteristicas que posee Cindy las cuales son esbeltez, cara de 

muneca, de belleza extraordinary lo cual la ha convertido el prototipo de chica 

americana. 

1.7.1.5 Demi Moore 

Una de las actrices mas sexys y mejor pagadas de hollywood, ha realizado 

diversos spots publicitarios apareciendo desnuda en la Revista Vanity Fair, 

Una de las actrices mejor pagada del mundo. En Streptease ganb gran 

publicidad por su actuation y por la belleza que reflejaba a pesar de su edad madura, 

caracteristica que la distingue y la hace ser una de las mujeres mds bellas de 

hollywood. 



1.7.1.6 Sharon Stonne 

Sharon Stone Gano varios concursos locales de belleza, y una beca donde 

se especializo en Escritura creativa y Bellas Artes. 

A ella siempre le gusto la actuaci6n, pero comienza su carrera como modelo 

siendo contratada para representar a " Clairol, Coca Cola de dieta, Revlon, los carros 

Ford" y varios comerciales mas para la Televisibn, incluyendo uno de Vino con Bruce 

Willis En 1986. hizo su estreno de pelicula, como una mujer efimeramente 

vislumbrada desde un tren movil en "Woody Allen's Memories de hay en adelante 

descubrieron el talento de una de las mujeres mas atractivas y simbolo sexual de 

Hollywood. 

1.7.1.7 Salma Hayek 

Salma Hayek Mexicana, Su fantasia era ser reconocida en muchos paises 

como una excelente actriz llevando siempre el nombre de su pais en alto. 

Salma se planted la meta de ser una de las actrices m&s cotizadas por su 

talento y no por su belleza, aunque su belleza es uno de los factores que le ha hecho 

destacar en el ambiente artistico tanto nacional como international. 



Salma se propuso la idea de internacionalizarse, sin detenerse hasta 

conseguirlo, se traslado a Estados Unidos con la idea de estudiar actuacidn en los 

Angeles. Ahi fue conocida por distintos actores y buscadores de talentos quienes 

fueron creando la imagen de una mujer sumamente sexy y sensual. 

Salma es la caracteristica mujer mexicana de estatura baja, con facciones 

fisicas agradables de voz y caminar sensual, de personalidad altiva. 

1.1.7.1.8 Madonna 

La Italoamericana mas famosa del pop es la reina de la provocation que se 

transform6 en puro misticismo; ahora sigue reflejando en su cara la paz que ya 

presumia. 

Actualmente y a pesar de su edad que excede los cuarenta posa para los 

fotografos en el cual luce encantadora resultado del divismo del cual siempre ha 

gozado. 

La gente creia que era la interprete negra que pensaban al escuchar su voz 

pero en realidad era una atractiva rubia de glamoroso aspecto. 

Es sin duda que la belleza de esta mujer radica en su sensual voz al 

interpretar sus canciones, su forma de presentarse en los escenarios, su forma de 



vestir y su aspecto fisico que sin duda influye mucho para que muchos fan£ticos la 

sigan a todos sus conciertos. 

Como hemos descrito en el estudio. las diferentes civilizaciones tenian 

inclinacibn hacia las cosas bellas, tanto en lo fisico de los hombres, como en lo bellos 

de sus construcciones, esculturas y pinturas. Desde la cultura mesopotdmica hasta 

nuestros dias y con la llegada de la integracibn de paises a la globalization, hemos 

observado que la cultura griega fue la que dio mayor importancia a las caracteristicas 

fisicas de las personas, fueron ellos quienes pensaron en la belleza como patrbn 

predominate y establecieron leyes de acuerdo a las cualidades de las cosas bellas o 

feas. 

La imagen fisica de las personas ha tenido una gran importancias en las 

civilizaciones, muchos personajes han sobresalido por su imagen fisica, aunado a su 

conocimiento, inteligencia, audacia, valor y otros factores. 

Se advierte que una imagen fisica agradable es bien virta y aceptada por las 

personas, es por eso que se considera primordial hacer un estudio sobre la 

importancia que tiene el fisico, en la imagen del empleados bancarios, ya que el 

analizar los aspectos que integran a la imagen personal, nos permitird conocer 

patrones que se han adoptado y que se aceptan como indicadores para integrar la 

imagen de los empleados bancarios objeto de nuestro estudio. 



A continuation referimos aspectos relationados con la imagen fisica en la 

integration del personal de las instituciones; daremos desde los conceptos hasta los 

indicadores que se establecen en algunas instituciones principalmente en el caso de 

los bancos. 
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CAPITULO II LA IMAGEN FISICA EN LA INTEGRACI6N DEL PERSONAL 
PARA LA ORGANIZAClbN 

Introduccidn 

En el presente Capitulo trataremos las formas de integration de personal a 

las instituciones bancarias. Se presenta un concepto general de organizaci6n, asi 

como el andlisis de puesto en la imagen del empleado bancario; consideramos 6ste 

como parte central donde se establecen las caracteristicas fisicas del empleado; 

tambien se presentan diversas reglas para la integracibn de personal a la 

institution. 

La comunication es sin duda, un medio por el cual trasmitimos nuestras 

ideas de manera verbal y mediante nuestro comportamiento nos comunicamos de 

forma no verbal; la expresi6n no verbal es la que damos a conocer a travgs de 

nuestra personalidad, por lo tanto se hace referentia al tema de imagen y los 

diferentes tipos y estilos de imagen que existen 

2.1 Concepto de organizacidn 

Organizaci6n: es el medio a trav6s del cual se pueden alcanzar una serie de 

objetivos, implica diversas funtiones y se integra por el recurso humano que es la 

parte medular de toda instituci6n. 



El ser humano como ente pensante es fundamental para la empresa u 

organization, pues en el recae todas las actividades a realizar; su comportamiento y 

personalidad son importantes si ayudan a la solutidn de problemas para asegurar el 

6xito de la instituci6n. 

Por lo tanto es importante sefialar que la buena imagen fisica o personalidad 

de los empleados de la empresa podria generar mayor aceptaci6n las personas 

susceptibles de ser receptoras de los servicios y entre las personas con quienes se 

interrelationan en su area de trabajo 

2.2 An&lisis de puesto en la imagen del empleado bancario 

Es la manera de conocer todos los requerimientos del puesto y adem£s saber 

que tipo de persona serd la mas recomendable para desempeftar las funciones del 

mismo. 

Con el andlisis de puestos podemos conocer cual es el perfil del aspirante y 

cudles seran las caracteristicas fisicas que deber4 reunir 6ste 

En las instituciones financieras el aspecto fisico de los empleados juega un 

papel importante en la captatidn de ciientes ya que al ser reclutado se especifican las 

caracteristicas fisicas de estos, dentro de las cuales encontramos la personalidad, 

fatilidad de palabra, expresibn corporal, estilo de acuerdo al puesto a ocupar. 
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2.3 Requerimiento de personal 

Mediante el requerimiento de personal la empresa conoce curies son las 

necesidades de personal para la formation de la organizacidn. 

Una ves determinado el requerimiento de Recursos Humanos, la empresa 

recluta al personal que reune las cualidades fisicas predeterminadas por el puesto; 

para la integration del personal de la organization es conveniSnte utilizar las t£cnicas 

de administratibn previamente conotidas, y estas son: 

Reglas para la integracidn de personal 

a).- El hombre adecuado para el puesto adecuado 

b).- Aceptacibn de las personas que reiinan los requisitos 

c).- Momento de ingreso a la Organization. 

Estas reglas dan la pauta para seleccionar a la persona idbnea con las 

cualidades establetidas por el puesto y ademds dan seguridad al nuevo integrante que 

ha reunido los requisitos, para desempaftarse con efitiencia en la organizatibn; y por 

lo tanto, su presentia y personalidad dardn una buena imagen de la organizaci6n. 



Segundo capitulo 

2.3.1 Etapas de integracibn del personal. 

Para encontrar los recursos humanos adecuados tiene que desarrollarse un 

proceso de planeacidn. Con la finalidad de asegurar la necesidad de personal que 

se requiere en la empresa, se lleva a cabo el proceso de dotaci6n de recursos 

humanos, asegurando con ello, la contrataci6n del personal adecuado para el puesto 

adecuado, tomando en cuenta las etapas del proceso de integraci6n que se seflalan a 

continuation: 

1. Reclutamiento. Intenta reunir a un grupo de candidates que se ajusten al 

plan de recursos humanos, que deben reunir los requisitos de imagen y 

personalidad preestablecidos en el analisis de puestos. 

2. Seleccibn. Permite escoger entre diversos candidates al mds idbneo para el 

puesto, despues de haber evaluado su perfil acad£mico y de imagen fisica, 

como parte del estilo requerido para el puesto. 

3. Inducci6n y orientacibn. Tienen por objeto, ayudar a los individuos 

selectionados a incorporarse a la organizacibn, para que puedan 

desempertar sus actividades con efitientia, prestando un buen servitio al 

cliente y dando una buena imagen de la institutibn. 

4. Adiestramiento y desarrollo. Mejora la capacidad de los individuos y grupos 

para contribuir a la eficacia organizacional. El adiestramiento permite mejorar 



las destrezas en el trabajo. La finalidad de los programas de desarrollo es 

educar a los empleados m£s alld de las necesidades de su puesto, 

orient£ndolo a la prestacibn de un servicio al ciiente con el mayor 

profesionalismo y cordialidad que se requiere. 

La evaluacibn del desempefto compara la eficiencia laboral de un 

individuo contra los est£ndares u objetivos establetidos para el puesto. La 

transferencia dentro de las organizaciones se da a trav6s del cambio de una 

persona de trabajo a un mejor nivel. Estos dos aspectos de ascensos se logran 

a trav6s de proyectar en su desempefio, lealtad, confianza, fidelidad, 

responsabilidad y honestidad, tanto con la institucibn como con el ciiente. 



Proceso de dotaci6n de personal.11 

11 James A F Stoner" Administraci6n, Prentice Hall, Hispanoamericana, 2" Ed Mexico 1986, 
p ig 235 



2.4 Comunicacidn 

La comunicacion actual entre personas, es el resultado de multiples mbtodos 

de expresion desarrollados durante siglos. Los gestos, el desarrollo del lenguaje y la 

necesidad de realizar acciones conjuntas tienen aqui un papel importante. 

Puede decirse que la comunicacibn es la influential pues al comunicamos 

primero se envia un mensaje, que conlleva cierta informaci6n, la cual intenta cambiar 

actitudes, ideas; en la otra persona con quien nos comunicamos, por lo tanto el 

concepto de comunicacion es: 

"La comunicacion es el proceso a traves del cual se mantiene y se 

desarrolla las relaciones humanas, mismas que se originan en una sociedad"12. 

"Comunicacion, proceso de transmision y recepcibn de ideas, informacibn y 

mensajes"13 

Hay quienes sostienen que los medios de comunicacibn tienden a reforzar 

los puntos de vista personales mas que a modificarlos; otros creen que, segun qui6n 

los controles, pueden modificar decisivamente la opinibn politica de la audiencia. En 

12 PADILLA, Rambn, Teoria de la Comunicacibn, Publicaciones E.S.C.A , segunda edicibn 
Agosto de 1991. Pag. 19 

13 COMUNICACION, Encyclopedia Microssoft, Encarta 99. 1993 



cualquier caso, lo cierto es que los medios de comunicacibn influyen a largo plazo, 

de forma sutil pero decisiva, sobre los puntos de vista y el criterio de la audiencia. 

En la comunicacibn intervienen nueve elementos, dos de ellos son los 

principales participantes: el empleado y el cliente. Otros dos son las herramientas 

mas importantes: el mensaje corporal y verbal y la palabra. Y cuatro son las 

principales funciones de la comunicacibn: personalidad interpretacibn, sugerencias y 

la aceptacion del servicio por el cliente El ultimo elemento es el ambiente que rodea 

el desempeno de la institucion. 

Elementos del Proceso de Comunicacibn. 
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2.4.1 Tipos de comunicacidn 

Existen diversos tipos de comunicacion y formas de comunicarse entre las 

que destacan la comunicacion verbal y no verbal En ellas se engloban los tipos de 

comunicaci6n que sustentan las relaciones entre personas y de 6stas con el mundo 

que nos rodea., La comunicacion da la pauta para entendemos con nuestros 

semejantes y dependiendo del tipo de comunicaci6n que se est6 manejando, seremos 

percibidos de diferente manera. 

2.4.1.1 Comunicacibn verbal 

Cudntas veces no reconocemos que nuestras actitudes y lo que proyectamos 

es mas elocuente que nuestras palabras, que a cada momento ejercemos nuestra 

comunicacion no verbal, en donde la postura del cuerpo, los gestos, los movimientos 

de nuestras manos, la forma en que nos movemos, son elementos indispensables y 

que las personas con las que convivimos diariamente se percatan de nuestros 

mensajes. Muchas veces decimos algo y ello no concuerda con lo que hacemos o lo 

que proyectamos. 

"La comunicacion es la transmision verbal y no verbal de informacibn entre un 

transmisor y un receptor. Una conversacibn, un anuncio e incluso un encogimiento de 

hombros son ejemplo de ella Por la importancia que tiene la comunicacibn verbal se 



hace una resefta de esta, para poder entender la forma de comunicacibn que se 

adopta".14 

Signo y/o simbolo 

• Signo y/o Simbolo: en toda comunicacibn es indispensable la presencia de un 

codigo, con el fin de que la comunicacibn se sustente en simbolos que puedan ser 

entendidos por lo menos por quten los emite y los reciba pero con la certeza de que 

estos simbolos seran entendidos por todos. Los rasgos escritos, los sonidos verbales, 

las gesticulaciones y otros constituyen la totalidad de los simbolos que utiliza una 

sociedad para constituir su lenguaje. 

"La capacidad del ser humano para iniciar gestos verbales particulares 

(palabras) vinculados con referentes convencionales y respuestas intemas 

significativas para responder a estos simbolos casi en la misma forma en que lo hacen 

otros individuos (que comparten las convenciones) es por supuesto, la capacidad de 

pensar humanamente"'5 

14 STANTON J.William y otros. Fundamentos de marketing, novena edition, quinta edicibn 
espaftol 1992 ed. Mc Graw Hill International de Mexico s a de c v 

15 30 DE FLEUR, melvin Teorias de la comunicacidn masiva, buenos aires, Paidbs, 1970,p 135. 



Comunicacidn oral y escrita 

Al hablar de comunicacidn oral, podemos decir que el lenguaje verbal es 

quiza el codigo m£s utilizado por el hombre para expresar sus ideas y transmitir 

informaci6n. 

Las enormes posibilidades de combination que ofrecen sus signos y su 

capacidad de adaptarse a cualquier necesidad comunicativa, han hecho del lenguaje, 

el elemento clave de las necesidades humanas, pues constituye un vinculo de uni6n 

entre las personas y hace posible la relation social. 

2.4.1.2 Comunicacion No Verbal 

Por comunicacion no verbal puede entenderse aquellos mensajes 

relacionados con base en la vista, el olfato, el tacto y el gusto, en este se pueden 

incluir: 

> Movimiento corporal, comportamiento kin6sico o cinesico, el cual estd formado 

por los gestos y los dem^s movimientos corporales, entre ellos la expresi6n facial: el 

movimiento de los ojos, de las cejas, la postura, los ademanes, etc. los especialistas 



reconocen que la forma de moverse de un individuo, proporciona indicaciones sobre 

su cardcter, sus emociones y sus reacciones hacia la gente que los rodea. 

> Proxemica, es la forma en que el hombre hace uso de su entomo 

para comunicar algo, la forma en que manejamos ese entomo para transmitir 

mensajes, con los espacios y los colores. ello refleja la personalidad de cada quien o 

sea, el modo como se percibe y se emplea el espacio fisico, 

> El olfato, Uno de los sentidos que siempre esta alerta para percibir el 

olor que despiden las personas, si es agradable la sensaci6n sera de comodidad con 

la persona, pero si el olor no es agradable el trato podria ser descort6s o con cierta 

distancia. 

> El tacto, la sensibilidad de la piel a la temperatura y a las texturas. 

> El lenguaje de los objetos como puede ser: anillos y accesorios en 

general, la ropa que vestimos, el autombvil que usamos, las insignias 0 los simbolos a 

que atendemos. La manera c6mo vestimos y como actuamos dice m^s de nosotros de 

los que podriamos decir con palabras, porque cuando estamos ante otras personas, 

antes que hallamos entablado un proceso comunicativo oral, nos estamos 

comunicando. y el termino comunicacion es porque los mensajes fluyen para ambos 

lados, esto es, a la vez que enviamos, nosotros tambi6n recibimos informatibn de las 

personas con quienes tratamos 



El atuendo y cbmo se porta es otra forma de comunicar, ello ayuda o estorba, 

por eso en la actualidad incluso en el mundo de los negocios, el arte y la politica se 

puede observar que muchas personas cuidan su imagen; incluso se ha hecho 

necesario el disefio de imagen, donde se estudian y diseftan los prototipos de la 

imagen que se debe proyectar, todo por la necesidad de proyectar una personalidad 

adecuada al entorno o trabajo que se desarrolla. 

2.5 imagen 

Hablar de imagen, de como nos vestimos y presentamos ante los dem£s, 

parece ser un tema de poca importancia, sin embargo la imagen que nos hacemos 

tanto de las personas como de las ciudades que visitamos, de las casas de nuestros 

amigos, eso nos da seguridad y credibilidad a la digan o hagan. 

Creemos que existen personas que desconocen realmente el concepto de 

imagen por lo tanto la podemos definir o entender mejor con la siguiente pregunta 

i,que imagen se hacen los turistas al llegar a nuestro pais? La respuesta podria se 

negativa, por la inseguridad que se difunde por diversos medios de comunicacibn; de 

suciedad, por la basura en las calles. Ello da la idea de un pais inseguro o sucio, de 

tal manera de como vean a nuestro pais serd la cantidad de visitantes que tengamos. 

Por lo que se refiere a otro aspecto sobre la imagen, nos preguntariamos 

como pareja <,que imagen damos?, <,Cu£ntas veces vemos parejas que ya perdieron 



el interes de conquistarse fisicamente? ^.Cuantas parejas conocemos que ya 

divorciados es cuando comienzan a adelgazar, a hacer deporte y a preocuparse por su 

persona? iPor que no lo hicieron antes?, la imagen solo refleja lo que esta 

sucediendo por dentro. 

Pensemos que la imagen es como el empaque con el que nos presenta a los 

demas, el contenido como la presentaci6n; es lo que somos, lo que llevamos por 

dentro, nuestra personalidad se refleja en el brillo de los ojos, la sonrisa 

encantadora, las palabras que expresamos las ideas, los pensamientos, la paciencia 

para escuchar, el entusiasmo, la actitud entre otros 

La envoltura es nuestra apariencia: la limpieza, el cuidado que ponemos al 

arreglarnos, la complexion, el peso, la ropa que nos ponemos, la manera en que la 

llevamos, la postura, los lentes, los zapatos, el peinado. etc. todo esto es lo que los 

otros ven primero. 

2.5.1 £Qu6 es imagen? 

La imagen: es perception y la perception es "la sensatibn interior que 

resulta de una impresion material hecha en nuestros sentidos". 16 

16 GOROOA Victor, El poder de la imagen publica.plan maestro para inspirar confianza y ganar 
credibilidad. ed Edamex, tercera edici6n,1999 pdg 34,35 



Podemos identificar la imagen con la percepci6n y desprender que nuestra 

imagen ser£ la manera como seremos percibidos por los demds, quidnes nos 

otorgardn lo que hayan sentido de nosotros. 

La imagen es perception que se convierte en identidad y con el tiempo en la 

reputaci6n 

La imagen tiene un valor estetico importante, pues lo que somos tiene una 

enorme influentia en todo lo que nos rodea. Por lo tanto la imagen es la puerta que 

abrimos a los dem£s para mostrarnos tal como somos. 

La ecuacibn de imagen nos indica que identidad mds el tiempo nos da la 

reputacibn que se logra a traves de la imagen que las personas se hayan hecho de la 

persona, por lo que la reputation se definiria como la opini6n que la gente tiene de una 

persona o cosa, entonces la opini6n se define como: la fama o concepto que se tiene 

de una persona; la imagen hace que un consumidor llegue a las puertas de una 

organization, y la reputation es la que va hacer que el ciiente vuelva. 

2.5.2 Imagen publica 

La imagen publica es la percepti6n percibida que provocard una respuesta 

colectiva unificada. Cuando la imagen mental individual es compartida por un publico o 

conjunto de publicos se transforma en una imagen mental colectiva dando paso a la 

imagen publica 



2.5.3 Imagen fisica 

La imagen fisica es la perception que se tiene de una persona por parte de 

un grupo objetivo, como resultado de su apariencia o su lenguaje corporal. 

En cualquier ambito social en el que nos desenvolvamos, o bien cuando un 

individuo busque trabajo, o se reuna con algun grupo social siempre es comun 

escuchar" "Como te ven te tratan" esta primera impresibn es la que cuenta", por qu6 

muchas veces dicen: "aunque la mona se vista de seda, mona se queda". Todos ellos, 

son refranes producto de la sabiduria y experiencia que hemos escuchado en muchas 

ocasiones. 

La imagen fisica ha resistido todos los embates y manipulaciones por 

diferentes corrientes han emprendido en su contra o a favor de ella. Ha quedado 

establecida como uno de los pilares mds importantes en los que pueden descansar los 

codigos de comunicacion no verbal de la imagen personal 

Desde que el hombre hizo su aparici6n sobre la faz de la tierra, ha existido en 

el, la preocupation por la forma de c6mo se mostrara ante los dem^s sin importarle 

las epocas en el ser humano ha sido capaz de entender muchas cosas acerca de los 

demas con solo ver como se presentan frente a 61 



Quizes no seamos capaces de expresar con palabras lo que estamos 

observando, pero de forma inconsciente la informaci6n, la decodificamos y emitimos 

en cuesti6n de segundos un juicio de valor en t6rminos de "me gusta o no me gusta", 

o de aceptacion o rechazo 

La imagen fisica como codigo de comunicacidn no verbal incluye no solo 

prendas de vestir sino tambi6n el peinado, el maquillaje y los accesorios femeninos 

que se llevan puesto como los aretes, collares, pulseras y bolsa, asi como el cinturbn, 

los zapatos, el reloj, los anteojos y 61 portafolio masculino, por sblo mencionar algunos 

de eilos. 

Siguiendo con el concepto de imagen fisica no es solamente asunto de la 

indumentaria o accesorios, sino que tambi6n comprende las formas y medidas, de la 

cara y cuerpo, los colores y texturas utilizadas en las prendas de vestir, la postura al 

pararse y sentarse y modo de caminar, la sonrisa y gestos, los ademanes, el contacto 

visual y la conducta tactil. 



2.5.3.1 Presencia fisica 

Es importante sefialar que la presencia fisica depende de dos factores: como 

la forma de caminar y la postura. Pero parece mentira que algo que aprendimos hacer 

desde el primer afto de edad, y que en la edad adulta sea necesario recordarlo y 

hacer conciencia de que la forma en que caminamos dice m£s de lo que pudibramos 

decir con palabras, pues un andar en position recta con brazos caidos transmite 

mensajes de lentitud, pereza, falta de energia, placidez y despreocupacibn. Por el 

contrario, si la forma de caminar fuese inclinando el cuerpo hacia adelante, dejdndose 

guiar notoriamente por la cabeza, con el paso constantemente acelerado por la propia 

postura, la comunicacion no verbal seria la pnsa, angustia, preocupatibn y 

desesperation. Ninguna es buenas para hacer sentir bien a los dem£s. 

Otra forma de caminar es la que adopta el individuo que va por la calle y se 

encuentra a un amigo que viene en direction opuesta a la suya con la vista clavada en 

el piso, los hombros echados para adelante, la espalda encorvada y las manos en los 

bolsillos esta representa una actitud preocupante y que viene prdcticamente 

derrotado pues la postura adoptada comunica algunos sentimientos. 



Si, por el contrario, los individuos caminan con la vista ligeramente hacia 

amba, la cara alzada, la barba levantada con una mirada altiva al pasar, se sienten 

que el mundo no les merece y todo por desconocer c6mo se logra la buena presencia 

fisica al caminar. 

La postura estando parados o sentados tambign se convierte en un cbdigo de 

comunicacion. En una conversation cara a cara si lo que desea es hacer sentir a su 

interlocutor fastidiados con su presencia, con el solo deslizarse sobre el asiento 

hace adelante, llevarse una mano a la boca y retirenle el contacto visual y vera el 

efecto devastador sobre su conversation. 

2.5.4 Imagen profesional 

La imagen profesional es la perception que se tiere de una persona o 

institution por parte de sus grupos objetivo como consecuentia del desempefto de su 

actividad profesional. 

Dentro de la gama de estimulos que se pueden erritir en el ejercitio de 

nuestro trabajo profesional, independientemente del giro al que nos dediquemos, 

existen dos son los factores importantes que influyen de forma detisiva en la manera 



como seremos percibidos por quienes tengamos trato, la forma en que 

noscomportemos durante el transcurso del trato personal sera como respondamos en 

el momento que suceda una crisis, estos dos factores son el protocolo y el manejo de 

la crisis, siendo el protocolo el conjunto de reglas ceremoniales que rigen y que han 

quedado establecidas por la costumbre o por un decreto expreso. Y la crisis es una 

situation complicada en la que se producen serias dudas acerca de un asunto o 

proceso. 

2.5.5. Imagen verbal 

La imagen verbal es la percepci6n que se tiene de una persona o institutibn 

por parte de sus grupos objetivo como consecuencia del uso de la palabra oral o 

escrita. 

Los seres humanos a lo que le tememos en primer lugar es hablar en 

publico, expresibn tan primordial para transmits un mensaje y que puede ser capaz 

de produtir efectos fisicos tan desagradables como: sudor en la cara y manos, 

respiration entrecortada, temblor de manos y piernas bloqueo total de pensamientos y 

un panico tan grande que la mayoria de la gente prefiera evitario 

Es frecuente observar como los hombres de negotios se tambalean cuando 

tienen que realizar una presentation en publico y se enfrentan a la posibilidad de hacer 

el ridiculo, ante una audiencia que lo tiene catalogado como un hombre capaz, 



asimismo la seftorita participante en un concurso de belleza, que ha estudiado y 

ensayado mucho tiempo su discurso, enmudece cuando llega el momento de hacer 

referenda sobre las bellezas de su estado. 

La imagen verbal esta subordinada a la imagen personal e institutional y es 

la que m£s peso tiene en la conformacibn de la perceptibn. Cudntas veces ha 

sucedido que el primer impacto producido por una gran imagen fisica o profesional se 

ve demeritada en el momento en que el individuo tuvo que hablar o escribir algo, 

afectando el resultado finales detir cuando al hablar en publico conjuga mal un verbo 

expresando la palabra forzar como: "no lo forzes" en vez de fuerces o "financias" en 

vez de financias poniendole acento prosodico en donde no le lleva son errores muy 

frecuente entre algunos hombres de negocios del pais 

Una buena imagen verbal es indispensable para todo individuo de negocios, 

empleado para que triunfe en la vida; una persona que sabe expresarse 

correctamente, independientemente de los estudios profesionales que haya cursado, 

tendrd ventajas sobre los demas, y ser£ percibido como capaz, con una gran 

habilidad para atreverse a hablar en publico. 

2.6 Creacion de imagen 

De la misma manera que para la construcci6n de un edificio se necesita 

establecer solidamente las bases de los timientos antes de las bonitas paredes y 



bellas ventanas, para la creation de imagen se requiere siempre poner las bases que 

sustentaran a esta, antes de trabajar sobre cualquiera de las imdgenes imaginadas. 

Para sustentar una buena imagen primero debemos reconocer intimamente 

la esencia de la persona o Institucion, adentrarnos en ella de manera sutil, para llevar 

a cabo una evaluation corporal y descubrir lo que piensa siente o percibe Esto nos 

servira de base para conocer mejor sus pensamientos, sentimientos y caracteristicas 

espirituales que lo conforman como ser humano, y de ahi sugerirle el cambio de 

imagen que necesita. 

2.6.1 Estilos 

Es la expresion de la individualidad, el modo, la manera, la forma de c6mo 

una persona o una institucion da a conocer su cualidad particular. El estilo se conforma 

por un conjunto de elementos internos y externos que moldearan en los individuos su 

forma personal de comunicarse verbal y no verbal, con los dem£s, este conjunto de 

elementos estara determinado por las caracteristicas personales del individuo como 

son su personalidad, gustos, preferencias, actividad profesional, actividades 

dom6sticas y sociales y hasta su aspecto fisico 



2.6.1.1. Clasificacidn de los estilos 

Mencionamos una clasificacibn de estilos de hombres, mujeres o institudones, de 

los cuales se tocan cada una de sus caracteristicas que los integran. 

> "Estilo casual 

Este estilo proyecta una imagen de accesibilidad y amistad, su expresibn 

es de alegria y amabilidad, entusiasmo, optimismo energia y sencillez. Sus 

fortalezas son las de atraer amigos y diversion propordonar una aparientia 

accesible hacia las demas personas. Posee una personalidad abierta. Las 

profesiones tipicas de este estilo son: vendedores, arquitectos, ingenieros, 

maestros deportistas, periodistas. 

> Estilo tradicional. 

Proyecta una imagen conservadora de lealtad y fidelidad, responsabilidad y 

confianza, organization y eficienda, constanda y honestidad en el desemperto de 

sus actividades. Dentro de sus fortalezas posee respeto y credibilidad, luce gran 

capacidad para el trabajo, madurez y conocimientos en el desempeflo del mismo. 

Dentro de sus cualidades adidonales tiene el de ser ahorrativo ya que efectua 

pocos cambios en su guardarropa. Los profesionales tipicamente con este estilo 

son: contadores, banqueros, politicos, abogados y administradores 



> Estilo elegante 

Este tipo de estilo proyecta una imagen de refmamiento y alto status, refleja 

6xito y seguridad en si mismo, serenidad y reserva, cultura y gran autoridad. Sus 

cualidades consisten en otorgar prestigio y distincibn elevando su posicibn social, 

y al mismo tiempo provoca admiration y deseos de ser imitado. En el ambito 

laboral las profesiones de este estilo son: directores, generates, directores de casa 

de bolsa, funtionarios publicos, figuras publicas y cualquier otra que implique por 

necesidad poseer una position social y economica alta. 

> Estilo romdntico 

Imagen calida y bondadosa, su mensaje es de gentileza y encanto, de calma 

y paz, es comprensivo y considera a los dem£s, posee una gran 

sensibilidad. Sus virtudes son las de facilitar las relaciones con el sexo 

opuesto, inspirar confianza y propiciar la interaccibn personal, comunica 

frescura y jovialidad Las Profesiones que podemos encontrar en este estilo 

son a los consejeros, ministros religiosos, terapeutas, medicos, enfermeras, 

maestras de kinder y primaria. 



> Estilo creativo. 

El estilo creativo refleja una imagen espontdnea y original y trasmite una 

personalidad innovadora y aventurera, ingeniosa, libre e imaginativa y poco 

conventional. Como caracteristicas presentan la individualidad ante la vida, 

creatividad y talento. capacidad de expresibn Los publitistas, disertadores 

grdficos, arquitectos musicos fot6grafos, actores, modistas son la profesiones 

representatives de este estilo 

> Estilo seductor 

Da una imagen atractiva y sensual, nos trasmite una personalidad 

provocativa y sugerente, excitante y apremiante, una actitud agresiva y atrevida. 

Atrae al sexo opuesto, genera confianza en si mismo y provoca sensationes 

positivas, teniendo un buen cuidado de su cuerpo esta son cualidades de las 

personas que tienen este estilo seductor. Las profesiones que adoptan este estilo 

son particularmente los gerentes de restaurantes, centros nocturnos, modelos, 

artistas, instructors de gimnasio, estilistas. 

> Estilo dramAtico. 

Presenta una imagen dominante y sofisticada, posee una personalidad 

agresiva y de seguridad en si misma, con actitud atrevida. Los individuos con 

este estilo afladen experiencia y llaman la atencidn por ser un estilo exagerado, 

agregan modernidad, y provocan docilidad y sumisiSn. Dentro de 6sta 



clasificacion encontramos a los consultores de imagen, empresarios, 

cosmetblogos, creativos, conferencista, figuras politicas"17. 

Esta clasificacion de estilos nos da la pauta para conocer los diversos tipos de 

imagen que puede proyectar un individuo u organizaci6n, dependiendo del dmbito de 

desarrollo profesional o empresarial en el cual se desempefia. 

Una vez conocidas las caracteristicas y aspectos que integran la imagen 

fisica de los empleados de las diferentes organizaciones, nos enfocaremos a hacer un 

estudio profundo sobre los aspectos fisicos que se consideran importantes en las 

instituciones bancarias de la ciudad de Xalapa, por lo que efectuaremos una 

investigation de campo para poder determinar si estos influyen en la imagen que se 

tiene del empleado bancario. 

17 GORDOA Victor, el poder de la imagen publica,3 edici6n, ed Edamex pag.86-88 
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CAPITULO III LA IMPORTANCIA DEL FISICO EN EL SECTOR FINANCIERO EN 
LA CIUDAD DE XALAPA. 

Introduccion 

Para llevar a cabo la investigation de campo. se tomaron en cuenta los 
diversos elementos y etapas metodolbgicas del proceso de investigacibn, que incluyen 
desde la election y definition del tema hasta la presentacibn de resultados mediante la 
aprobacion o rechazo de la hipbtesis de investigacibn 

En la realization del presente trabajo se utilizaron diversos instrumentos los 
cuales son: encuestas y tecnicas de investigacion como la entrevista y la 
observation directs a las instalaciones de las instituciones bancarias. 

Al final de este trabajo, se presentan los resultados obtenidos, aportando 
algunas sugerencias y recomendaciones que beneficien a las instituciones bancarias 
tomadas como muestra en la investigation 

3.1 Planteamiento del Problema. 

De acuerdo con la propia experiencia y la observaci6n realizada en diversas 
instalaciones bancarias, nos hemos dado cuenta que hay clientes que tienen 
preferencia por determinado banco, y en muchas veces se escucha decir que dicha 
preferencia se tiene en virtud de que "hay mejor trato, mejor servitio o mejor personal"; 
al mismo tiempo, la experiencia y la observacibn nos permiten sefialar que el personal 
contratado por las instituciones presentan algunas caracteristicas comunes tanto en su 
conducta como en su perfil fisico. 

En este contexto, es para nosotras de gran importancia llevar a cabo un 
estudio de campo, sustentado en el marco teorico-conceptual de los capitulos 



precedentes, tratando de analizar si los clientes acuden a la instituci6n de su 
preferencia por el servicio, por el trato o por la apariencia fisica de sus empleados. 

Desde nuestra perspectiva y en funcidn del marco tebrico conceptual 
precedente, pretendemos conocer y analizar dicha situacibn, por lo cual, nos 
planteamos la siguiente pregunta problematica de investigaci6n: 

^Existe relacidn entre la preferencia de los clientes por determinada 
institucion bancaria y por el fisico e imagen del empleado bancario? 

3.2 Objetivos de la investigaci6n 

Para lograr responder a la interrogante planteada, se definen los siguientes 
objetivos de investigacibn: 

a). Describir el por que de la preferencia de los clientes hacia determinadas 
instituciones bancarias 

b). Analizar la relation que existe entre el fisico y la imagen del empleado 
bancario en la preferencia de los clientes. 

3.3 Hipotesis de trabajo 

La preferencia de los clientes por alguna institucibn bancaria, esta 
determinada por la atencion que brindan sus empleados bancarios con imagen y 
presencia fisica agradable. 
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3.4 Unidades de anilisis 

Preferencia de los clientes por determinada instituci6n bancaria 
> Ciiente: persona que utiliza los servicios de la institution 

Empleados bancarios con imagen y presencia fisica agradable. 
> Empleados bancarios: Personas que desempefian un trabajo o empleo, 

especialmente de oficina con trato directo con el ciiente. 

> Ejecutivos bancario: Persona que forma parte de una comisibn 
ejecutiva o que desempefia un cargo directivo de responsabilidad con la 
empresa, que coordina a determinado numero de empleados y que no 
siempre tiene trato directo con el ciiente 

> Imagen y presencia fisica agradable del empleado bancario: Conjunto de 
Aspectos que son agradables a la vista de una persona, como son la 
imagen general derivada de la limpieza, la pulcritud, la sonrisa, el 
caracter, y las nociones esteticas de hombre guapo y mujer bonita. 

3.5 Variables de estudio 

V A R I A B L E S 

Independiente Dependiente Intercurrente 

Empleados bancarios con 
imagen y presencia fisica 
agradable 

Preferencia de los 
clientes por determinada 
institucion bancaria 

Todo lo que no se aborda en 
la presente investigation. 

> ubicatibn del banco 
> fachada 
> saturacibn de clientes 
> decoracibnetc. 
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3.6 Determinacibn de la poblacibn muestral 

De los diversos tipos de instituciones bancarias que existen en la ciudad de 
Xalapa, se seleccionaron cuatro instituciones que tenian mayor presencia en la ciudad. 
Los bancos que no reunieron en su totalidad estas caracteristicas, no fueron incluidos 
en la investigacion. A cada una de las instituciones seleccionadas, se les asignaron 
las siguientes categorias: A,B,C y D. 

Para la selection de las instituciones bancarias de la ciudad Xalapa, con las que 
se trabajaria finalmente en esta investigaci6n, se tomaron en cuenta el numero de 
sucursales, la afluencia de clientes, la imagen corporativa que se tiene de las mismas y 
tambibn por la presencia fisica de sus empleados, considerando las unidades de 
medida ya sefialadas. 

A continuation se presenta mediante la siguiente tabla cada una de las 

caracteristicas por las que se seleccionaron estas instituciones 



CARACTERISTICAS DE SELECClGN DE LAS INSTITUCIONES 
BANCARIAS 

BANCOS 

CARACTERISTICAS 
A B c D 

SUCURSALES X X X X 

IMAGEN CORPORATIVA X X X X 

NUMERO DE CLIENTES X X X x 

IMAGEN DE SUS EMPLEADOS X X X 

FUSION CON OTROS BANCOS X X J 1 9 H H 
SERVICIOS OFRECIDOS X X X X 

UBICACI6N X X X X 

REDES DE CAJEROS X X 

Una vez determinadas estas instituciones, se disenaron los instrumentos de 
investigacion, que se sefialaran mas adelante. A partir de dichos instrumentos, se 
considero que la selection de la muestra de investigacibn seria no probabilistica, en 
virtud de que las caracteristicas de este tipo de muestreo se apegaba a nuestra 
investigacion, es decir, que "La election de los elementos no depende de la 
probabilidad, sino de causas relacionadas con las caracteristicas del investigador o del 
que hace la muestra"18 

Es decir, que en los casos de muestreo no probabilistic©, "el procedimiento no 
es mecanico, ni en base a formulas de probabilidad, sino depende del proceso de 

18 "Sampieri Hernandez Roberto" Metodologai de la investigaci6n,l° ed , Mc Graw-Hill 
Inteam6ricana de M6xico,S A de C V, Pag. 213 



toma de decisiones de una persona o grupo de personas; y desde luego, las 
muestras seleccionadas por decisiones subjetivas tienden a estar sesgadas. El elegir 
entre una muestra probabilistica o una no probabilistica, depende -si, otra vez -de los 
objetivos 

del estudio, del esquema de la investigation y de la contribucibn que se piensa hacer 

con dicho estudio'"9 

3.7 Recopilaci6n de la informacion 

Una vez definidas y analizadas los anteriores aspectos de investigati6n, se 
procedio a precisar el procedimiento de obtencion de informacion. 

Instrumentos para la recopilacion de informacibn 

En este contexto, la investigation de campo se Ilev6 a cabo mediante la 
utilization de los siguientes instrumentos: 

• La encuesta. Dirigida a los clientes de las instituciones bancarias y tiene 
como objetivo determinar si su predilection por dicha institucibn esta 
determinada por la atention que brindan sus empleados bancarios con 
imagen y presencia fisica agradable. 

• La tGcnica de la entrevista. Dirigida a los ejecutivos bancarios y tiene como 
objetivos analizar si la selection de personal tiene como criterio el que los 
empleados bancarios tengan imagen y presencia fisica agradable, o bien otro 
tipo de conocimientos. 

,9 "Sampieri Hernandez Roberto" Metodologii de la investigacibn.r ed , Mc Graw-Hill 
Inteam6ricana de M6xico,S A de C V, Pdg 213 



Procedimiento para la recopilacidn de informaci6n 

• En primer lugar, se aplicaron 10 encuestas a clientes de los bancos 
seleccionados como muestra, que acudian a la sucursal bancaria para llevar 
a cabo sus operaciones bancarias. Aplicandose un total de 40 encuestas. 

• 

• En segundo lugar, se Ilev6 a cabo una entrevista estructurada con los 
ejecutivos bancarios de las instituciones A.B.C y D antes categorizadas. 
Aplicandose un total de cuatro entrevistas. 

Los instrumentos y tecnicas senaladas se integran en los anexos 1 y 2. 

3.8 Analisis de la informacion e interpretation de resultados 

Mediante el procesamiento de la informacion se organizan todos los elementos 
obtenidos durante la aplicacion de los cuestionarios y entrevistas. 

Los resultados se presentan en dos partes: 

a) Encuestas aplicadas a clientes 
b) Entrevistas efectuadas a los ejecutivos bancarios 



ENCUESTAS A CLIENTES 

La tabulation datos se llevo a cabo a traves de la concentratibn de los 
resultados en c6dulas, disefiadas por separado a cada uno de los bancos, en la que 
se incluye la respuesta, el numero de preguntas asi como el total de cuestionarios 
aplicados con sus respectivos porcentajes de cada uno de los bancos selectionados 
en la muestra, cabe senalar que la presentacibn se hace en cuatro c£dulas. 



BANCO A 
Cedula N°1 

Respuesta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Porcentaje 
Si X X X X X X X X X 9 90% 
No X 1 10% 
A 0 0% 
B X X X 3 30% 
C X X X X 4 40% 
D X X X 3 30% 
H X 

X 
X X 3 30% 

M X X 2 20% 
I X X X X X 5 50% 
1 X X X X 4 40% 
2 X X 2 20% 
3 X X 2 20% 
4 X 1 10% 
5 X 1 10% 
A 0 0% 
B X X 2 20% 
C X X X X X X X X 8 80% 
D 0 0% 
E 0 0% 
F 0 0% 
G 0 0% 
H 0 0% 
A 0 0% 
B 0 0% 
C 0 0% 
D 0 0% 
E 0 0% 
F 0 0% 
G 0 0% 
H 0 0% 
I X X X X X X X 7 70% 
A X X X X 4 40% 
B X X X X 4 40% 
C X X 2 20% 
Si X X X X X X X X X 9 90% 
No 0 0% 

I X 1 10% 
Fuente: investigacibn directa a los chentes 



BANCO B 
Cedula n°2 

Respuesta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tota 
I 

Porcentaje 

Si X X X X X X X X X 9 90% 
No i X 1 10% 
A I 

I X 1 10% 
B ! x X 2 20% 
C X X x ! X X X 6 60% 
D X I 1 10% 
H . i 0 0% 
M X X X X X 5 50% 
1 X X X X X 5 50% 
1 X X X X X X X X 8 80% 
2 0 0% 
3 0 0% 
4 0 0% 
5 X X 2 20% 
A 0 0% 
B X X X X X X 6 43% 
C X X X X X X X X 8 57% 
D 0 0% 
E 0 0% 
F 0 0% 
G 0 0% 
H 0 0% 
A X X X X X X 6 55% 
B X X X 3 27% 
C 0 0% 
D 0 0% 
E 0 0% 
F 0 0% 
G 0 0 % 
H 0 0% 
I X X 2 18% 
A X X X X X X 6 60% 
B X X X 3 30% 
C X 1 10% 
Si X X X X X X X 8 80% 
No 0 0% 

I I X X 2 20% 
Fuente investigacidn directs a los clientes 



BANCO C 
Cgdula N°3 

Respuesta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Porcentaje 
Si X X X X X X X 7 70% 

No X X X 3 30% 
A 0 0% 
B X X X X 4 33% 
C X X X X X X 6 50% 
D X X 2 17% 
H 0 0% 
M X X X 3 30% 
1 X X X X X X X 7 70% 
1 X X X X X 5 38% 
2 X 1 8% 
3 X 1 8% 
4 0 0% 
5 X X X X X X 6 46% 
A 0 0% 
B X X X X X X 6 34% 
C X X X X X X X 7 39% 
D 0 0% 
E X 1 5% 
F X 1 5% 
G 0 0% 
H X X X 3 17% 
A X X X X 4 33% 
B X X X X X 5 42% 
C 0 0% 
0 0 0% 
E 0 0% 
F 0 0% 
G 0 0% 
H 0 0% 
I X X X 3 25% 
A X X X 3 30% 
B X X X X 4 40% 
C X X X 3 30% 
Si X X X X X X X X 8 80% 
No 0 0% 

I X X 2 20% 
Fuente: investigacibn directa a los clientes 
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BANCO D 
Cedula N°4 

Respuesta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Porcentaje 
Si X X X X X X X X 8 80% 

No X X 2 20% 
A X 1 10% 
B X X X X X X 6 54% 
C X X 2 18% 
D X X 2 18% 
H X X X X 4 40% 
M X X X X X 5 50% 
I X 1 10% 
1 X X X X 4 30% 
2 X X 2 16% 
3 0 0% 
4 0 0% 
5 X X X X X X X 7 54% 
A X 1 6% 
B X X X X X 5 29% 
C X X X X X X X X 8 47% 
D 0 0% 
E X 1 6% 
F X 1 6% 
G 0 0% 
H X 1 6% 
A X X X 3 21% 
B X X X 3 21% 
C 0 0% 
D 0 0% 
E 0 0% 
F 0 0% 
G 0 0% 
H 0 0% 
I X X X X X X X X 8 58% 
A X X X X X 5 50% 
B X X X X 4 40% 
C X 1 10% 
Si X X X X X X X X 8 80% 
No X X 2 20% 

I 0 0% 
Fuente investigacibn directa a los clientes 



Medicion de datos 

Con la medicion de datos se obtuvo la frecuencia de las respuestas, mediante esta 

cedula podemos apreciar cudles son las respuestas de mayor incidencia en los 

clientes, facilitando de esta manera la interpretat ion de los resultados. 

Cuadro N° 1 
Indicador o pregunta Categoria Conteo Frecuencia 

1 1 11111 11111 | {111 11111 1111 I II111 Ml 33 
2 M i l l II 7 

Suma 40 
2 A II 2 

B M i l l M i l l M i l l 15 
C I I I I I I I I I I I I I I I I I I 18 
D M i l l I I I 8 

Suma 43 
3 1 I I I I I II 7 

2 I I I I I I I I I I 111II 15 
3 M i l l M i l l I I I I I I I I 18 

Suma 40 
4 1 M i l l M i l l M i l l M i l l I 21 

2 I I I I I 5 
3 II M I 5 
4 I 1 
5 16 

Suma 48 
5 A I 1 

B 19 
C MM! ! ! ! ! ! MM! 11! M M M 11111 | 31 
E 11 2 
F 11 2 
H 11 

1111 4 1111 
Suma 59 

6 A M M i M i M M M11 16 
B M M i M i M i 11 
I II M I I I I M M M I I I I I I 20 

Suma 47 
7 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I 18 

2 I I I I I I I I I I I I I I I 15 
3 M i l l II 7 

Suma 40 
8 1 M i l l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M i l I I I 33 

2 11 2 
3 I I I I I 5 

Suma 40 
Fuente. investigacidn directa a los clientes 
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> Sintesis de datos 

Por medio de esta tabla presentamos de manera resumida y ordenada los 

resultados obtenidos durante la investigacion, representandolos por medio de la 

grafica de pastel cada una de las preguntas 

Tabla N" 1 

Preg. N" 1 Importancia del fisico del empleado bancario de Xalapa 

TIPO DE RESPUESTA 
FRECUENCIA 

TIPO DE RESPUESTA 
ABSOLUTA RELATIVA 

Afirmativo 33 83% 

Negativo 7 17% 

Total 40 100% 
Fuente: investigaci6n directa a los clientes 

En esta tabla N° 1 Preg N° 1 Importancia del f isico del empleado bancario 

se advierte que el aspecto fisico del empleado bancario es importante en un 83%para 

los clientes, en tanto que no lo es necesariamente para el 17% restante. Tal como se 

visualiza en la siguiente grafica. 

Grafica N° 1 
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Tabla N° 2 
.Preg. 2 Razones de preferencia por este banco 

TIPO DE RESPUESTA FRECUENCIA TIPO DE RESPUESTA 
ABSOLUTA RELATIVA 

Personalidad del 
empleado 

2 5% 

Por el trato redbido 15 35% 
Por el servido 18 41% 
Otros 8 19% 
Total 43 100% 

Fuente: investigacion directa a los clientes 

En esta tabla N° 2.Preg. 2 los datos indican que el 41% de los dientes sefialan que al 
servicio como la principal razon para preferir su banco, seguido del trato que es 
serialado por el 35% de los clientes; en tanto que a la personalidad de los empleados 
es importante solo para un 5 % de los dientes encuestados. Estos datos se observan 
en el grafico N°2. 

Grafica N° 2 
FRECUENCIA 
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Tabla N° 3 
Preg.3 Los clientes prefieren ser atendido por: 

TIPO DE RESPUESTA FRECUENCIA TIPO DE RESPUESTA 
ABSOLUTA RELATIVA 

Hombre 7 18% 
Mujer 15 38% 

Indistinto 18 44% 
Total 40 100% 

Fuente. investigacion directa a los clientes 

Como se puede observar, en la presente tabla podemos ver que a los clientes 
les es indistinto ser atendidos por un hombre o mujer, de acuerdo al 44% de los 
clientes encuestados. Esto confirmaria la respuesta anterior, en el sentido de que a 
los clientes les importa mas el servicio y el trato, y menos el fisico, la apariencia o el 
sexo de los empleados bancarios. 

Grafica N° 3 
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Tabla N° 4 
Preg. N°4 Atencion reabida por parte de los empleados del banco 

TIPO DE RESPUESTA 
FRECUENCIA 

TIPO DE RESPUESTA 
ABSOLUTA RELATIVA 

Bueno 21 45% 
Eficiente 5 10% 
Malo 5 

1 
10% 

Formal 
5 
1 2% 

Amabilidad y rapidez 16 34% 
Total 48 100% 

Fuente: investigation directa a los clientes 

Por los datos que nos ofrece la tabla N° 4 Preg. N°4, se observa que el 45 % de los 
clientes de cada banco consideran como atencion buena el servitio bancario; el 34 % 
serialan que la atencion es con amabilidad y la rapidez, en tanto que el 21 % restante 
emite diversas opiniones. En la gr£fica N° 4 se demuestran las respuestas obtenidas 
en la investigacibn. 

Grafica N° 4 
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Tabla N°5 
Preg. N°5 Caracteristicas fisicas de la dama que lo atiende 
TIPO DE RESPUESTA FRECUENCIA TIPO DE RESPUESTA 

ABSOLUTA RELATIVA 
Bonita 1 2% 
Amable 19 32% 
Conozca su trabajo 31 53% 
Delgada 2 3% 
Alta 2 3% 
Otros 4 7% 
Total 59 100% 

Fuente: investigacion directa a los clientes 

Por otra parte, los datos senalados en esta tabla N°5 Preg. N°5 los clientes 
tienden a ratificar que la apariencia fisica no les importante tanto como el servicio que 
se presta, ya que el 53 % de los encuestados indic6 prefirir que las empleadas 
bancarias conozcan su trabajo mas que tengan caracteristicas fisicas agradables; un 
32% indico que prefiera la amabilidad antes que lo fisico; y el resto de los 
encuestados tuvo respuestas diversas, tal como se muestra en la gr&fica N° 5. 
Grafica N°5 
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Tabla N°6 
Preg. N°6 Caracteristicas fisicas del caballero que lo atiende 

TIPO DE RESPUESTA FRECUENCIA TIPO DE RESPUESTA 
ABSOLUTA RELATIVA 

Con personalidad 16 34% 
Presencia fisica 11 23% 
Otros 20 43% 
Total 47 100% 

Fuente investigation directa a los clientes 

La tendencias de las respuestas anteriores se pueden encontrar en los datos 
de la tabla N°6 Preg. N°6, en donde se observa que el 43 % de los encuestados 
senalo que antes que la apariencia fisica del empleado bancario varbn, preferirian que 
tuviese otras cualidades como el que conociera su trabajo o la amabilidad; un 34 % 
indico que le interesaria la amabilidad del empleado, en tanto que solo un 23 % de 
los encuestados indico tener predilectibn por la presencia fisica . La grdfica N°6 nos 
representa las respuestas. 

Gr£fica N°6 

• Con person alidad 
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Tabla N°7 
Preg. 7 Preferencia por la edad del empleado que lo atiende 

TIPO DE RESPUESTA FRECUENCIA TIPO DE RESPUESTA 
ABSOLUTA RELATIVA 

Joven 18 45% 

Adulto 15 38% 
Indistinto 7 17% 

Total 40 100% 
Fuente: investigacion directa a los clientes 

Ahora bien, en donde si se modifica la tendencia anterior, es en la Tabla N° 7 
Preg. 7, en donde las respuestas de los clientes encuestados permiten advertir que el 
45% de ellos seftalan tener preferencia por ser atendido por un empleado joven. 
Dichos datos se muestran en la grafica N° 7. 

Grafica N° 7 
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Tabla N° 8 
Preg. N°8 Preferencias por el empleado con aspecto fisico agradable 

TIPO DE RESPUESTA FRECUENCIA TIPO DE RESPUESTA 
ABSOLUTA RELATIVA 

Afirmativo 33 82% 
Negativo 2 5% 
Indiferente 5 13% 
Total 40 100% 

Fuente: investigation directa a los clientes 

En el contexto en que se presentan las respuestas anteriores, en la Tabla N° 
8 Preg. N°8, se advierte que a pregunta expresa sobre la atencidn de empleados con 
aspecto fisico agradable, el 82 % de los clientes preferia ser atendido por empleados 
con aspecto fisico agradable, lo que confirmaria que los clientes preferirian ser 
atendidos por empleados con aspecto fisico agradable. En la grdfica N° 8 se muestran 
dichas respuestas. 

Grafica N°8 
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ENTREVISTAS A EJECUTIVOS 

Con base a las entrevistas realizadas a los ejecutivos bancos, objetos de nuestro 
estudio, se presentan los siguientes resultados: 
> Tabulation de datos de entrevista a ejecutivos bancarios 

Por medio de la tabulation se concentran todos los datos obtenidos mediante las 
entrevistas efectuadas a los ejecutivos bancarios lo cual se presentan en la siguiente 
cedula. 

Cedula N° 5 

RESPUESTAS A B c D TOTAL PORCENTAJE 
PREGUNTA 3 

Personalidad X X X X 4 100% 

Presencia fisica X X X 3 75% 
Conocimientos X X X 3 75% 
Otros X X X 3 75% 
PREGUNTA 4 

Ex£menes X X X X 100% 
PREGUNTA 5 

Muy importante X X X X 4 100% 
Arreglo personal X 1 25% 
Aspecto fisico X X 2 50% 
PREGUNTA 6 
Si X X X X 4 100% 
PREGUNTA 7 
Si X X X 3 75% 
No X 1 25% 

Fuente: investigati6n directa a ejecutivos bancarios 



> Medicidn de datos 

La medicion de datos se efectuo con la finalidad de obtener la frecuencia de cada 
una de las respuestas, para ello se elaboro una cedula que contiene la pregunta, la 
categoria de la misma, el conteo y la frecuencia con el fin de obtener la o las 
respuestas que tengan mayor incidencia facilitando de esta manera la interpretacibn 
de los mismos. 



I 

Cuadro N° 2 

Indicador 
0 Categoria Conteo Frecuencia 

pregunta 

1 abierta Mi l 4 

Suma 4 
2 abierta MM 4 

Suma 4 
3 a II11 4 

b 111 3 
c 111 3 
d 111 3 

Suma 13 
4 a MM 4 

Suma 4 
5 a MM 4 

b I 1 
c M 2 

Suma 7 
6 a MM 4 

Suma 4 

7 a I I I 3 
b I 1 

Suma 4 
Fuente: investigaci6n directa a ejecutivos bancarios 
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> Sintesis de datos 

Con la utilization de las siguientes tablas que acompafiada de un grdfico 

preserrtamos de manera resumida los resultados de las entrevistas realizadas a los 

ejecutivos bancarios. 

Tabla N° 9 

Pregunta 3 Politicas que se utilizan para la contratacidn de personal 

TIPO DE RESPUESTA 

FRECUENCIA 

TIPO DE RESPUESTA ABSOLUTA RELATIVA 

Personalidad 4 31 % 

Presencia fisica 3 23% 

Conocimientos 3 23% 

Otros 3 23% 

Total 13 100% 

Fuente: investigation directa a ejecutivos bancarios 

Por lo que se refiere a las Politicas que se utilizan para la contratacidn de 
personal bancario, que se concentran en la tabla N° 9, los datos indican que la 
personalidad de los empleados es la que tiene mayor aceptaci6n un 31% por parte de 
los ejecutivos bancarios para la contrataci6n de los mismos, en tanto que un 23 % de 
los ejecutivos indica que no necesariamente prefieren la presencia fisica, sino los 
conocimientos y habilidades. 



En ia grafica N° 9 observamos cada una de las categorias utilizadas, con sus 

respectivos porcentajes de respuestas. 

Grafica N° 9 
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Tabla N° 10 

Pregunta 4 Metodologia utilizada en la contratacidn de personal. 

TIPO DE RESPUESTA FRECUENCIA TIPO DE RESPUESTA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Examenes 4 100% 
Total 4 100% 

Fuente: investigacion directa a ejecutivos bancarios 

Con la presente tabla N° 10 se demuestra que el ex£menes es muy 

importante en la contratacion del personal bancario, siendo la unica forma de 

evaluation utilizada para medir los conocimientos de estos 

Grafica N° 10 

• Ex£menes 

Exeimenes 
100% 



3 :j Tercer capitulo. 
I ~m 

Tabla N° 11 

Pregunta 5 importancia que tiene para la institucidn la imagen fisica de sus 

empleados 

TIPO DE RESPUESTA 

FRECUENCIA 

TIPO DE RESPUESTA ABSOLUTA RELATIVA 

Muy importante 4 57% 

Arreglo personal 1 14% 

Aspecto fisico 2 29% 

Total 7 100 % 

Fuente: investigation directa a ejecutivos bancarios 

En esta tabla N° 11 presentamos los resultados obtenidos de la pregunta 5 

sobre la importancia que tiene para la institucion la imagen fisica de sus empleados, 

del cual el 57 % de las respuestas corresponden a que la imagen fisica de sus 

empleados es muy importante, con respecto a las respuestas obtenidas sobre el 

aspecto fisico que solo es importante en un 29%, asi como el arreglo personal que es 

considerado en un 14%. 

Aspecto Fisico 

• Muy 
importantes 

• Arreglo 
Personal 

• Aspecto 



Tabla N' 12 

Pregunta 6 La imagen como determinante en la captacidn de clientes 

TIPO DE RESPUESTA 

FRECUENCIA 

TIPO DE RESPUESTA ABSOLUTA RELATIVA 

Si 4 100% 

Total 4 100% 

Fuente: investigacion directa a ejecutivos bancarios 

En la presente tabla N° 12 Pregunta 6 La imagen como determinante en la 

captacibn de clientes, el 100% de los ejecutivos entrevistados respondieron que si es 

determinante la imagen fisica en la captation de clientes. Mismo resultado se 

presenta mediante la grafica N° 12 

Grafica N° 12 
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Tabla N° 13 

Pregunta 7 Buzdn de sugerencia de los clientes para la contratacidn de 

personal 

TIPO DE RESPUESTA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Si 3 75% 

No 1 25% 

Total 4 100% 

Fuente: investigacibn directa a ejecutivos bancarios 

En esta tabla N° 13 se demuestra que las sugerencias de los clientes son en 
un 75% consideradas para la contratacibn de personal, de un total de 100% que 
representa a los ejecutivos entrevistados, dicho resultado se presenta mediante la 
grgfica N° 13. 

• Si 
• No 



3.9 Prueba de hipdtesis 

El an£lisis de los datos obtenidos, se efectua mediante la prueba de la 

hipotesis planteada, y de la forma como se determino la distribucibn poblacional, 

siendo esta no normal, se recurre a el an£lisis no par£metrico utilizando la prueba de ji 

cuadrada; ya que es una prueba que nos ayuda a evaluar hip6tesis a cerca de la 

relati6n entre dos variables categ6ricas. 

Para este tipo de prueba de la hipbtesis de trabajo, se consideran las 

preguntas 3,5 de la entrevista hecha a los ejecutivos bancarios y las preguntas 1,2, y 

8 de los cuestionarios aplicados a los clientes de las instituciones bancarias, preguntas 

que tienen incidencia sobre la hipotesis que se planteo al inicio del capitulo. 

La ji cuadrada se calcula a trav6s de una tabla de contingencia, que es una 

tabla de dos dimensiones y cada una contiene una variable, que a su vez se subdivide 

en dos categorias. 

Resultados obtenidos 

EJECUTIVOS BANCARIOS 

Pregunta 3. xJ = 290.15 y Gl = 16.919 es significativo 

Pregunta 5. x* = 320.82 y Gl = 12 592 es significativo 



fill 
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CLIENTES 

Pregunta 1. x2 =27 602 y Gl = 7.815 es significativo 

Pregunta 2. x2 = 71.93 y Gl = 16 919 es significativo 

Pregunta 8. x2 =75.91 y Gl= 12.592 es significativo 

En todos los casos se calculan los grados de libertad, Gl =. con un nivel de 

confianza de 05, que resulta ser significativo , ya que el valor de la ji es superior en 

todos los casos y se comprueba que existe relatibn entre las variables , por lo cual se 

concluye que se acepta la hipbtesis de trabajo planteada. 

En estricto sentido, la hipbtesis de este trabajo de investigatibn indica que la 

preferencia de los clientes por alguna institucidn bancaria, estd determinada por la 

atencion que brindan sus empleados bancarios con imagen y presencia fisica 

agradable. 

A continuation se presentan un ejemplo del procedimiento para obtener el 

cdlculo de frecuencia observada, que es una medida estadistica muy importante para 

fortalecer la validacibn de los resultados. 
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PREGUNTA N° 8 

PREFERENCIA POR EL EMPLEADO CON ASPECTO FlSICO AGRADABLE 

FRECUENCIA OBSERVADA 

A B c D TOTAL 

AFIRMATIVO 90 80 80 80 330 

NEGATIVO 0 0 0 20 20 

INDIFERENTE 10 20 20 0 50 

SUMA 100 100 100 100 400 

FORMULA: PARA EL CALCULO DE FRECUENCIA OBSERVADA 

Fe = (total o marginal del rengldn) (total o marginal de columna) / N 

N = es el numero total de frecuencias observadas 

FRECUENCIA ESPERADA 

A B C D TOTAL 

AFIRMATIVO 82.5 82.5 82.5 82.5 330 

NEGATIVO 5 5 5 5 20 

INDIFERENTE 12.5 12.5 12.5 12.5 50 

SUMA 100 100 100 100 400 

FORMULA PARA EL CALCULO DE Ji CUADRADA[P&U1] 



X2 = I ( 0 - E)2 / E 

I = Implica sumatoria 

"O" Es la frecuencia observada en cada celda 

"E" Es la frecuencia esperada en cada celda 

CALCULO DE Ji CUAORADA 

Fr.Observada Fr. Esperada (O - E) ( O - E)» (O - E)2 / E 

A 

90 82.5 7.5 56.25 .68 

A 

0 5 -5 25 5 

A 10 12.5 -2 5 6 25 .5 

B 

80 82.5 2 5 6.25 5 

B 0 5 -5 25 5 B 

20 12.5 7.5 56.25 .68 

C 

80 82.5 2.5 625 .5 

C 

0 5 -5 25 5 

C 20 12.5 7 5 56.25 .68 

D 

80 82.5 -2 5 6.25 5 

D 

20 5 15 225 45 

D 0 12.5 -12 5 156.25 12.5 

x* =75.91 



F6rmula para el ckIculo de los Grados de Libertad 

Gl = ( r- 1) ( c - 1) 

r = es el numero de renglones de la tabla de contmgencia 

c = es el numero de columnas 

se elige un nivel de confianza de .05 

Gl = ( 3-1) ( 4 - 1) = 6 

Gl = 12.592 

El total de Ji cuadrada es de 75.91, que resulta ser significativa por ser 

superior al valor de la tabla obtenida mediante el calculo de grado de libertad de 6, con 

un nivel de confianza de 05 siendo de 12 592 

75.91 > 12.592 en 63.31 

3.10 interpretacion de los resultados 

Los resultados de las preguntas 4, 5 y 6 de la encuesta aplicada a los 

clientes, indican claramente lo siguiente. 

Un 79 % de los clientes indican que su preferencia bancaria no esta 

determinada por buena imagen y presencia fisica agradable del empleado bancario, 

sino por su atencion. 



• El 45 % de los clientes indican que su preferencia bancaria se debe a la 

buena atencidn del servicio de los empleados bancarios. 

• El 34 % de los clientes indican que su preferencia bancaria se debe a la 

amabilidad y rapidez de la atention de los empleados bancarios. 

• Un 85 % de los clientes indican que su preferencia bancaria no esta 

determinada por buena imagen y presencia fisica agradable del 

empleado bancario, sino por el conocimiento de su trabajo y su 

amabilidad. 

• El 53 % de los clientes indican que prefieren un empleado bancario 

conozca su trabajo, mas que su apariencia fisica. 

• El 32 % de los clientes indican que prefieren un empleado bancario 

amable que conozca su trabajo, mas que su apariencia fisica. 

Estos datos se relacionan con algunos resultados derivados de las entrevistas 

con ejecutivos bancarios, especialmente de las preguntas 3 y 4 de dicha entrevista. 

• Solo un 23 % de los ejecutivos indica que como politica institutional, 

prefieren la presencia fisica de los potenciales empleados. 



• El 79 % de los ejecutivos bancarios entrevistados no considera la 

presencia fisica como politica de contratacibn de potenciales empleados. 

• El 31 % de los ejecutivos bancarios entrevistados indica que como 

politica institucional, es muy importante la personalidad de los 

empleados para su contrataci6n. 

• El 23 % de los ejecutivos bancarios entrevistados indica que como 

politica institucional, es muy importante el nivel de conocimientos de los 

empleados para su contratacion. 

• El 23 % de los ejecutivos bancarios entrevistados indican diversas 

politicas institucionales, como criterios para la contrataci6n de 

empleados bancarios. 

• El 100 % de los ejecutivos bancarios entrevistados sefialan que los 

exdmenes de conocimiento, son la unica metodologia para evaluar la 

posible contrataci6n de potenciales empleados. 

Sin embargo, estos resultados por si mismos no son del todo certeros, ya que 

las preguntas 7 y 8 de la encuesta aplicada a los clientes, muestran resultados 

interesantes: 
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• Un 45 % de los clientes indican que si prefieren una atenci6n de un 

empleado bancario con buena imagen y presencia fisica agradable. 

• Un 82 % de los clientes sefialan su preferencia por una buena atenci6n 

trato amable, y eficiencia, fuese brindada por empleados con 

aspecto fisico agradable. 

Estos dos ultimos resultados se relacionan con los ofrecidos por los ejecutivos 

bancarios en sus entrevistas, especialmente en las preguntas 5 y 6, en donde el 100 % 

de los ejecutivos indica que para la imagen de la instituci6n es muy importante la 

imagen fisica de sus empleados y que dicha imagen es determinante para la 

captation de clientes. 

Los resultados obtenidos nos muestran que si se separaran los 

aspectos de imagen fisica de los empleados y el servicio que se presta en las 

instituciones bancarias, nos llevarian a replantear la hipbtesis de trabajo e iniciar 

una investigacidn que considerard los aspectos de servicio, atencibn, rapidez, 

conocimiento de estos, para obtener un resultado concreto sobre la preferencia 

de los clientes por determinado banco. 

3.11 Aceptacidn o Validacibn de la hipbtesis 

La validation estadistica de los resultados, sefialada con anterioridad, refleja 

la confiabilidad de dichos resultados. Pero no validan por si mismos la hipbtesis de 
P*g. 107 



investigation. La hipbtesis se debe validar o rechazar a partir de los resultados mismos 

de la investigacion. 

Como se puede observar en la interpretacibn de los resultados, los datos 

parecen presentan aspectos aparentemente contradictorios. Sin embargo, no es asi. 

En estricto sentido, la hipotesis de este trabajo de investigacibn indica que la 

preferencia de los clientes por alguna institucibn bancaria, est£ determinada por la 

atencion que brindan sus empleados bancarios con imagen y presencia fisica 

agradable. 

De acuerdo a los resultados de la investigacibn, dicha hipbtesis se 

acepta. 

Ahora bien, se advierte que si los empleados son eficientes y serviciales, 

dicha atencion seria mucho mas valorada y apreciada, si esta fuese ofrecida por 

empleados con buena imagen y presencia fisica agradable. 

En efecto, los clientes prefieren a un banco, por la buena atentibn bancaria 

que les ofrecen los empleados, por la rapidez, seriedad y eficacia de los servicios. 

De hecho la interpretation de los resultados parece advertir que los clientes 

prefieren siempre una buena atentibn por sobre todas las cosas, lo que es 
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determinante para su eleccidn bancaria; y siempre ser£ mejor, si dicha atencibn es 

ofrecida por empleados con buena imagen y agradable presencia fisica. 

Los ejecutivos bancarios estan consientes de que el primer criterio de 

evaluation de un empleado son sus conotimientos y habilidades, pero tienen claro que 

la selection final se puede hacer a partir de la buena imagen y agradable presencia 

fisica ya que esta, dicen ello, favorecer la captacion de clientes. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se plantea la siguiente sugerencia a 

los ejecutivos bancarios 

Que se consideren los aspectos de buena imagen fisica en el momento de la 

contratacion de personal como son: imagen ejecutiva, voz clara y agradable, aspectos 

de la cara como son gestos y sonrisa, trato que da los empleados, amabilidad y ser 

serviciales a los clientes, ya que estos aspectos favorecen la captacibn de clientes. 

Y se concluye, de acuerdo a los objetivos planteados en la investigatibn: 

Que los clientes prefieren acudir a algun banco por que sus empleados son 

efitientes y serviciales o sea por su servicio dado, pero si dicha atenti6n fuese ofrecida 

por empleados con buena imagen y presencia fisica agradable, 6sta seria mucho m£s 

valorada y apretiada por los clientes. 



Para los clientes de las instituciones bancarias encontrarse con empleados 

con una presencia fisica y buena imagen, que son aspectos agradables a la vista de 

una persona, como son la imagen general derivada de la limpieza, la pulcritud, la 

sonrisa, el car£cter, y las nociones esteticas de hombre guapo y mujer bonita son 

factores que ayudan a las instituciones bancarias a atraer clientes. 

3.12 Conclusibn general 

De acuerdo con el tema que nos ocupa podemos sefialar que desde la 

Mesopotamia hasta nuestros dias, la presencia fisica ha sido un patrbn predominate 

en muchos de los aspectos de la vida humana En la antiguedad se daba mucho 

6nfasis a lo bello que eran las personas, destacando tambi£n la belleza de la mujer 

como Cleopatra o Nefertiti y que fueron motivo de inspiracion de escultores y artistas. 

De la misma manera, la belleza era importante para los Griegos. de manera 

tal que en su decir. la belleza de dioses superaba la del hombre, representado por 

Apolo. 

En la historia, la belleza ha sido entonces elemento de aceptacibn, aprecio, 

admiracibn, o poder, como el caso de Felipe el Hermoso, quien adem£s de su poder, 

tenia una gran presencia fisica y gallardia 



De esta manera, a lo largo de la historia, la belleza fisica y la presencia 

agradable han sido signos importantes para las organizaciones de todo tipo. En este 

sentido, es importante destacar que en el mundo modemo, toda organizacibn tiende a 

contar con personal que tenga una agradable presencia fisica y genere 

aceptacion de las personas que atiende 

En este caso, las instituciones bancarias han sido un referente importante de 

este tipo de seleccidn de personal, ya que se cuida mucho desde la forma de 

presentarse ante los clientes como en su expresion verbal y no verbal, sus dedicacidn 

y sus conocimientos. 

En muchos casos, se ha sefialado tambi6n que la belleza fisica no es lo 

determinante sino la presencia agradable, limpia, pulcra. En este sentido vale destacar 

que las organizaciones actuates han priorizado la presencia fisica ante la belleza; es 

decir, no importa tanto lo bello como la presencia agradable y la eficacia. 

En este caso, se habla de imagen, es decir, nos referimos a la forma de vestir, 

presentase ante los dem£s, el estilo, la dicci6n, la conversaci6n, la sencillez, 

amabilidad, la responsabilidad, etc. 

La presencia fisica de acuerdo a nuestro marco tedrico, nos transmite 

mensajes ya sean de pereza, inseguridad, falta de energia, angustia o preocupacibn, 

por lo que aquellos empleados con tales caracteristicas no siempre pueden formar 
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parte de instituciones que prestan servicios al publico, ya que su actitud provocaria 

descontento en el ciiente. 

Como resultado de la investigacibn encontramos que como politica de 

contratacion de personal, los bancos no consideran los aspectos fisicos como criterios 

prioritarios para la contratacibn de eventuates empleados bancarios, sino que tienen 

m£s interns los aspectos intelectuales, conocimientos, habilidades y aptitudes. 

Aunque tambten hay que considerar que si estdn convencidos que una 

presencia fisica es importante 

Asi mismo, los clientes tienen muy claro que su prioridad para elegir la 

preferencia de un banco, estriba en la eficacia y eficiencia de los servicios que presta. 

Sin embargo, en la investigacibn 

ejecutivos bancarios como los clientes si 

por empleados con agradable presencia 

planteados en la investigacibn. 

realizada tambi6n queda daro que tanto los 

consideran positivo que este servicio se de 

fisica, por lo que se cumplen los objetivos 



Formato de Cuestionario a los Clientes 

U N I V E R S I D A D V E R A C R U Z A N A 
INSTITUTO DE IN V E S TI G A C IO N E S Y ESTUDIOS 

SUPERIORES DE LAS CIENCIAS 
A D MINIS T R AT I VA S. 

Esta encuesta tiene por objeto conocer de qu6 manera influye el aspecto fisico 
de los empleados bancarios. 

Dicha investigacibn estd siendo realizada por alumnas de la Maestria en 
Administracibn de la Universidad Veracruzana, para la elaboracibn de tesis. 
Instrucciones: marque con una "x" dentro del parbntesis la(s) respuesta (s) que 
indique cual es su opinibn con respecto a lo que se le pregunta. 

DATOS GENERALES: 
Nombre del banco ubicacibn del 
banco 

1 1 Cree usted qub es importante el aspecto fisico del empleado bancario? 

Si ( ) 
2 - 1 Por qu6 prefiere los servicios de este Banco? 

a) Por la personalidad de sus empleados b) Por el trato recibido 

No ( ) 

c) Por sus servicios d) Otros 
3.- i,Por qub tipo de empleado prefiere Usted ser atendido? 

Hombre ( ) Mujer ( ) indiferente ( ) 
4 . -1 Cbmo es el trato que recibe usted por parte de los empleados? 



5- <,Si fuera atendido por una dama, qu6 caracteristicas le gustaria que tuviera 6sta? 
a) Bonita 
b) Amable 
c) Conozca su trabajo 
d) Gorda 
e) Delgada 
f) Alta 
g) Baja 
h) Otros 

6 - i,Si fuera atendido por un caballero, qu6 caracteristicas le gustaria que tuviera 
6ste? 

a) Con personalidad 
b) Con buena presencia fisica 
c) Bajo 
d) -Alto 
e) Gordo 
f) Delgado 
g) Tez blanca 
h) Tez Morena 
i) Otros 

7.- ^Por qu6 tipo de empleado prefiere ser atendido? 

c) Indiferente 
8 .- En igualdad de circunstancia ^prefiere usted ser atendido por personas de aspecto 
fisico agradable? 

a) Joven de 20 a 35 b) adulto de 36 a 50 

Si ( ) No 



Formato de Entrevista a Ejecutivos Bancarios 

U N I V E R S I D A D V E R A C R U Z A N A 
INSTITUTO DE IN V E S TIG A CIO N E S Y ESTUDIOS 

SUPERIORES DE LAS CIENCIAS 
ADM IN ISTRATIVAS. 

Con el objeto de obtener informati6n relacionada con los empleados bancarios, 
solicitamos a usted de la manera m£s atenta nos conteste el presente cuestionario 
que servird de base para la elaboracidn de nuestra tesis. 

DATOS GENERALES: 
Nombre del Banco Ubicatibn 

Puesto del respondiente Antiguedad en el Puesto 

G6nero: Hombre ( ) Mujer ( ) 

1. i,Cudntos empleado tiene este banco? 

2. <^Cu£l es el numero de clientes que atiende al dia aproximadamente? 

3. <,Cu£les son las politicas que utiliza en cu£nto a la contrataci6n del personal? 

4<,Qu6 metodologia utiliza para la seleccidn de 
personal? 

5. ^C6mo institucibn qu6 importancia tiene para ustedes la imagen fisica de sus 
empleados? 

6. i Cree usted qu£ es determinante en la captacttn de 
clientes? 

7. ^Cuenta la instituca6n con algun buz6n de sugerencias por parte de los clientes para 
la contratacibn personal? 



PARA ESTE TIPO DE PRUEBA SE CONSIDERAN LAS PREGUNTAS 3,5, DE LA ENTREVISTA 
EFECTUADA A LOS EJECUTIVOS BANCARISO Y LAS PREGUNTAS 1,2, (5,6) DE LOS 
CUESTIONARIOS APLICADOS A LOS CLIENTES DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS. 

PRGUNTA N° 3 POLITICAS QUE SE UTILIZAN EN LA CONTRATACldN DEL PERSONAL 

FR. OBSERV. A B C D TOTAL 
PERSONALIDAD 100 100 100 100 400 

PRESENCIA FiSICA 100 100 100 300 
CONOCIMIENTO 100 100 100 300 

OTROS ESTUDIOS 100 100 100 300 
SUMA 400 400 200 300 1300 

400*400/1300* 

FR. ESPERADA A B C D TOTAL 
PERSONALIDAD 123.07 123.07 61.55 92.31 400 
PRESENCIA FiSICA 92.31 92.31 46.15 69.23 300 
CONOCIMIENTO 92 31 92.31 46.15 69 23 300 
OTROS ESTUDIOS 92.31 92.31 46.15 69.23 300 

SUMA 400 400 200 300 1300 

GL-(9-1) (8-1) 
3x3-9 

GL- 0.05 - 16.919 

290.15 > 16.919 EN 
273.23 



JCUAORMM 
FR 

OOdBK FR ESP. ( O O t o ^ 

%M 
A 

100 123.07 23.07 53222 4.32 

%M 
A 10G 92-31 7.7 5029 0.04 

%M 
A 

10G 92.31 9629 ae4 
%M 

A 

100 92.31 5629 ao4 %M 

B 

100 121078 4.32 

8J8 

B 100 92.31 004 

8J8 

B 100 92.31 0.64 
8J8 

B 

100 92.31 0.04 8J8 

C 

100 81.53 38.47 1479.64 24.06 

176,18 

C 100 48.15 53.85 2896.82 82.83 

176,18 

C 46.15 -48.15 212682 4815 
176,18 

C 

48.15 •48.15 46.15 176,18 

D 

100 9231 7.7 5629 0.64 

9721 

D 00.23 •8021 4792.79 8623 

9721 

D 
100 00.23 3077 648.79 13.67 

9721 

D 

100 8623 1187 9721 

PRBQUNTAS 

X*-290 15 

FR 06SERVADA. A B C O TOTAL 
MUY HHPORTANTE 100 100 100 100 400 
ARREGLO PERSONAL 100 100 
ASPECTO FtSKX) 100 100 200 

SUMA 300 200 100 100 700 

FR ESEPRADA A B C D TOTAL 
MUV IMPORTANTE 171.43 11428 5715 5715 400 
ARREGLO PTOONAL 42.86 2857 1428 1428 100 
ASPECTO FISK30 85.71 57.15 2857 28.57 200 

SUMA 300 200 100 100 700 

JCUAORMM PR.OBSBI FRESP. ( O O 

A 
100 171.42 7142 510081 26.75 

A 100 42.86 5715 3288.1 7822 A 
100 86.71 1429 2042 238 

B 
100 11428 1428 2019 1.78 

B 28.57 -2*57 81824 28.57 B 
100 57.14 42.88 183607 32.14 

C 
100 57.15 42.88 1838.67 32.14 

C 1428 •1428 209l6 1428 C 
W i 4 

D 
100 57.15 42.88 183607 32.14 

D 1428 -1428 219 1428 D 
2857 -28.57 81824 2AST 



X*- 320.82 

I O f f f - 1 K C . i l | 

(» -1 ( 4 - 1 - > - 2 x 3 - 8 MVEL DC CONFIANZA 0. 06 
OL- 12.592 

320.82> 12.592 • 30t.22 

PREOUNTA 1 A 8 c D TOTAL 
AFIRMATIVO 00 90 70 80 330 
NEGATIVO 10 10 30 20 70 

SUMA 100 100 100 100 400 

FR. ESPERADA A B c D TOTAL 
AFIRMATIVO 825 82.5 82.5 82.5 330 
NEGATIVO 17.5 17.5 17.5 17.5 70 

SUMA 100 100 100 100 400 

JI CUADRADA FR.OB3ER. FR. ESP. (O-E) (0-E-) ( O ^ f / E 
A 90 82.5 75 56.25 0.66 A 10 175 -75 56.2S 321 

B 90 82.5 7.5 0.68 B 10 17.5 -7.5 56.29 321 

30 70 82.5 -12.5 15625 1.89 30 30 17.5 17.5 306.25 17.5 

•0 80 82.5 25 625 0.75 •0 20 175 3 5 8^5 0.357 

X2 . 27.602 
GL«(r-1) (c-1) 
(2-1) (4-1) - 3 



FR OBSERVADA A B c O TOTAL 
PBtSOMUOAD 10 10 20 
TRATO X 20 33 54 137 
SERVKX) 40 00 50 18 108 
OTRO 30 10 17 18 75 
TOTAL 100 100 100 100 400 

FROBSBtVADA A B C 0 TOTAL 
PStSONALIQAD 5 5 5 5 20 
TRATO 3425 34 25 34 25 3425 13.7 
SERV1QO 42 42 42 42 168 
OTRO 18.75 18 75 18 75 1875 75 
TOTAL 100 100 100 100 100 

JCUADRADA FROB& FR ESP. (OE*) lOCfiE 

A 
- 5 •S 25 5 

A 30 3425 425 18.06 0.527 A 40 42 2 4 0.095 A 
30 18.75 1125 126.56 6.75 

B 
10 5 5 25 5 

B 20 34.25 1425 203.06 5.92 B 60 42 18 324 7.71 B 
10 18.75 8.75 76.56 4.06 

C 
- 5 25 5 

C 33 3425 -125 1.56 0.045 C 50 42 8 64 1.52 C 
17 18.75 1.75 3.06 0.163 

D 
10 5 5 25 5 

D 54 34.25 19.75 390 11.38 D 18 42 24 376 13.71 D 
18 18.75 0.75 0.562 0.03 

I XT l . 93 1 

GL- (r-1) (o-1) 
(4.1)(4-1) 3 x > 9 NK«Id*Contarua 06 

GL- 16 917 
7193> 1« 917 m 56.013 

FR OBSERVADA A B C D TOTAL 
AFIRMATIVO 90 80 80 80 330 
NEGATIVO 0 0 0 20 20 
INDIFERSfTE 10 20 20 0 50 

SUMA 100 100 100 100 400 



FR 086ERVADA A B C 0 TOTAL 
AFIRMATIVO 82.5 82.5 825 82 5 330 
NEGATIVO 5 5 5 5 20 
INDtFBRBfTE 12.5 12.5 12.5 12.5 50 

SIMM 100 100 100 K» 400 

JCUADRADA FROB& FR ESP. ( o e (0€») tO€f/E 

A 
90 82.5 7.5 5625 0.68 

A 5 -5 25 5 A 
10 12.5 -2.5 6.25 0.5 

B 
80 82 5 2.5 625 0.5 

B 5 -5 25 5 B 
20 125 7.5 56.25 0.68 

C 
80 82.5 2.5 625 0.5 

C 5 -5 25 5 C 
20 12.5 7.5 5625 0.68 

D 
80 82.5 -25 6.25 0.5 

D 20 5 15 225 45 D 
12.5 -12.5 156.25 12.5 

GL= (3-1) (4-1) =6 
GL = 12592 

GRADO DE CONFIANZA 0.5 
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