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EL SOPORTE INFORMÁTICO1 
Por Ramón A Ramos Arriagada 
 
La edad de quien suscribe le permite 
recordar muy claramente una pretérita 
era bancaria durante la cual, cuando 
debíamos ir al banco, donde éramos 
atendidos por unos imponentes señores 
(porque todos eran hombres), que tenían 
el título de cajeros. Rápidamente 
terminábamos conociéndolos a todos y, a 
su vez, todos ellos conocían a los 
clientes de esa agencia. Sabíamos, por 
tanto, que ellos finalizaban su jornada de 
atención al cliente a las 14:00, luego de 
lo cual el banco cerraba sus puertas, 
pero ellos iniciaban una segunda 
jornada: la famosa operación de “cuadrar 
la caja”. El cuadre de caja y operaciones 
subsiguientes podía implicar que nuestro 
cajero terminara su día laboral a tardías 
horas de la noche. 
 
Pero nació la era de la Informática y la 
computadora, entre tantas otras 
aplicaciones,  vino en auxilio de l@s 
cajer@s (ahora sí que hay mujeres) 
bancari@s del mundo. No es que ahora  
puedan irse a sus domicilios a las 14:00, 
pero sí es evidente que sus jornadas 
laborales ya no tienen esa extensión tan 
elástica como imprevisible que era la 
característica en aquel pasado. ¡Bien por 
esa función y por la salud mental y física 
de los cajeros del mundo¡ 

Obviamente, no sabemos cuál es la 
experiencia en operaciones bancarias de 
quién nos lee en este momento. Pero,  a 
varios amigos y compañeros de labores, 
que conocieron la antigua banca les 
hemos preguntado si, en términos 
comparativos, el uso de la computadora 
les ha ahorrado tiempo en aquellas 
operaciones que requieren ser hechas de 
forma personal en alguna instalación 
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bancaria. Luego de reflexionar un poco 
ante tan extraña pregunta, la respuesta 
mayoritaria es que no. Los tiempos de 
espera no solo no han disminuido, sino 
que parecen ir en aumento, pese a que 
aquella frase de, “mejor vuelva después 
porque se nos cayó el sistema” 
felizmente ya casi no se escucha. Las 
demoras se ocasionan ahora por el 
tiempo necesario para llegar a ventanilla.   

Donde agradecemos a la computadora 
es en aquellas operaciones que 
podemos hacer sin necesidad de requerir 
la presencia física de un funcionario 
bancario.  

En operaciones recientes, relacionadas 
con la vulneración de los sistemas de 
seguridad  informática de la banca, 
hecha por delincuentes cuyo 
conocimiento técnico supera las barreras 
establecidas por los expertos, se nos ha 
hecho necesario establecer, primero,  
contacto telefónico con nuestro banco. 
Nos responde una computadora que pide 
demos el nombre de con quién queremos 
hablar. Ha ocurrido: 1) que efectivamente 
nos comunique rápidamente con nuestro 
ejecutivo de cuenta, 2) que desconozca 
el nombre, porque esa persona usa 
normalmente uno que no es el que tiene 
la computadora en su base de datos (por 
ejemplo, se llama Samuel Alejandro, 
pero le disgusta aquello de Samuel y se 
hace llamar Alejandro solamente. 3) que 
nos derive a una operadora e iniciemos 
allí un periplo por distintos nuevos 
números. Valga agregar que mientras la 
operadora hace los contactos, el cliente 
debe escuchar propaganda sobre las 
bondades de la entidad y de los nuevos 
productos que está ofreciendo, lo cual no 
contribuye a la alegría de éste 
justamente. 

Cuando tenemos estas malas 
experiencias nos preguntamos a quién, 
realmente, tienen en mente los directivos 
cuando compran los complejos y 
seguramente onerosos sistemas 
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informáticos en general. ¿A su personal 
o a sus clientes?. ¿O quizás se produjo 
una “externalidad” como que el personal 
de la entidad perdió parte de la 
costumbre de interactuar con personas y 
confía en que la computadora se haga 
cargo de los problemas?.  Porque 
debemos agregar un nuevo fenómeno 
consistente en que, en la medida que 
aparecen nuevas personas en la línea, 
con ellas aparecen también nuevos 
diagnósticos sobre cuál es el origen del 
problema y de cuáles son las soluciones, 
incluso cuando el cliente narra, cada vez, 
lo que se le ha venido diciendo en las 
instancias anteriores. 

Nos permitiremos una disquisición en 
este punto, basándonos en que la 
economía de escala de que gozan las 
grandes empresas ha hecho casi 
desaparecer muchos pequeños 
negocios. Pero hay muchos que no 
desaparecieron y ello se debe a que 
redescubrieron el gran valor del trato 
personal y la agilidad en la resolución de 
los problemas que suelen acompañar a 
las transacciones comerciales. No 
conocemos cifras, pero sí muchos 
ejemplos de quienes prefieren pagar un 
poco más, pero ganar en agilidad, en 
cortesía de trato, en ser atendidos por 
personas y por ser tratados como tales.  

Nos parece que a muchas entidades 
comerciales y no comerciales les está 
faltando dosificar la proporción máquina-
persona en la atención a sus clientes 

¿Por qué no seguir disfrutando de las 
evidentes ventajas que tiene la 
computadora para aquellas 
transacciones puramente mecánicas y 
mejorar el trato personal de aquellas 
otras que la máquina no puede resolver?. 
La inversión requerida no parece ser otra 
que una buena capacitación del recurso 
humano y los costos de ello no llegan a 
niveles de preocupación para ninguna 
entidad, independientemente de su 
tamaño, dado que esta capacitación se 
ajusta sin problemas al tamaño del 
negocio.  

Terminaremos refiriéndonos a aquel 
pretérito cajero. El requisito de ingreso al 
cargo era enseñanza media o incluso 
menos, lo que nunca fue obstáculo para 
un desempeño eficiente y el trato 
amigable. Hoy se requiere un título de 
nivel superior para la misma función, más  
conocimientos informáticos de 
complejidad mediana.  

No caben dudas, entonces, que el capital 
intelectual con que cuentan no solo las 
instituciones bancarias, sino las 
empresas en general, es de calidad más 
que suficiente para recibir formación 
adicional que les permita ser activos 
agente en recuperar el terreno perdido 
en trato personal. Parece ser un juego 
del tipo gana-gana. 
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