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RESUMEN 
 

Los créditos son los elementos sustanciales y necesarios  para que se ejecuten 

actividades organizacionales, el tema relacionado a evaluación del programa de 

microcréditos del banco  solidario  nos da un criterio claro de cómo debe 

manejarse los créditos dentro de una institución financiera y la importancia directa 

de la estrategias, para el adecuado manejo de una base de dato que permita 

conocer, considerar, evaluar, y resaltar a cada cliente que forma parte del banco 

solidario, es por ello que el objetivo de la investigación es Analizar el proceso de 

Microcréditos del Banco Solidario en la ciudad de Guayaquil, con el fin de mejorar 

el procedimiento que debe realizar el cliente para adquirir un crédito, para lo cual 

se utiliza una metodología descriptiva de todos los clientes que han sido 

beneficiado por un crédito y que constantemente tienen el interés y la necesidad 

de establecer una responsabilidad directa con el Banco. 

Se plantearon preguntas dentro de las encuestas en donde cada usuario indica su 

proceder y trato que reciben, además de sentirse debidamente respaldadas por la 

entidad. La hipótesis planteada referente la revisión y sugerencias posibles a 

realizar en los procesos de otorgar los microcréditos a los clientes del Banco 

Solidario se mejorará el servicio de atención a los usuarios dentro de dicha 

Institución de la ciudad de “Guayaquil” es aceptada y contribuye al proceso de 

mejoramiento de la entidad, además de proponer un adecuado manejo de CRM 

que optimicen el acierto en el trato para con cada cliente. Concluimos que la 

necesidad de una base de dato es predominante en la atención, además de que el 

personal debe constantemente capacitarse y dar un criterio de servicio y ayuda a 

cada microempresario, para lo cual se forjan el respeto y consideración de las 

políticas y lineamiento que requiere el banco en el momento de asimilar un crédito 

productivo.  
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ABSTRACT 
 

 

Credit is the substantial and necessary elements for organizational activities are 

implemented, the issue related to program evaluation solidarity microcredit bank 

gives us a clear view of how to handle claims within a financial institution and the 

direct relevance of the strategies for the proper management of a data base that 

allows to know, consider, evaluate, and enhance each client that is part of 

solidarity bank, which is why the aim of the research is to analyze the process of 

Microcredit in Banco Solidario Guayaquil, in order to improve the procedure to be 

performed by the customer to acquire a loan, for which a descriptive methodology 

to all customers who have been benefited by a credit is used and constantly have 

the interest and the need to establish a direct responsibility to the Bank. 

Questions were raised in the survey where each user indicates their actions and 

their treatment, plus feel adequately supported by the entity. The hypothesis 

concerning the review and suggestions possible to make in the process of granting 

micro-credits to customers of Banco Solidario the service users will be improved 

within that institution city "Guayaquil" is accepted and contributes to the process 

improvement of the organization, in addition to proposing a suitable management 

that optimize CRM success in the treatment of each customer. We conclude that 

the need for a data base is predominantly in care, plus they must constantly train 

staff and provide service criteria and helps each small businessman, for which the 

respect and consideration of policy and guideline that are forged It requires the 

bank at the time of assimilating a production credit. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El microcrédito está destinado a las pequeñas empresas o microempresarios que 

solicitan un crédito a diversas Instituciones Bancarias, la problemática se basa en 

que al momento de adquirirlo o solicitarlo este pedido debe pasar varias fuentes o 

expectativas porque la Institución debe tener la garantía de que el prestamista 

podrá cancelar dicho crédito en un determinado tiempo. 

 

Por esta razón es que surge esta necesidad de realizar la Evaluación del 

Programa de Microcréditos y se toma como referencia a una de las instituciones 

bancarias más solventes a nivel nacional El Banco Solidario, el propósito del 

estudio, se basa en analizar, diseñar y mejorar el proceso de los Microcréditos. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo es el proceso de Microcréditos en la Institución en el Banco Solidario en el 

año 2013-2014? 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Para dar respuesta a la interrogante anterior, se formulan las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se conseguirá mejorar el crecimiento micro empresarial? 

 

 ¿Cuál será el diseño del programa que mejorara el proceso de 

Microcréditos? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General. 

 

Analizar el proceso de Microcréditos del Banco Solidario en la ciudad de 

Guayaquil, con el fin de mejorar el procedimiento y los pasos que el cliente debe 

realizar para adquirir un crédito. 

Objetivos Específicos. 

 

 Describir  un diagnóstico de como es el desarrollo del proceso para otorgar 

un microcréditos. 

 

 Evaluar la problemática del Banco Solidario al momento de realizar el 

procedimiento de aprobación de créditos. 

 

 Revisar cual es el impacto que causara este método para el mejoramiento 

del proceso de manejo adecuado de base de datos de clientes en donde se 

relacione las consultas adherentes al crédito. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

Justificación Teórica. 

 

Es un conjunto de mejores prácticas y estándares en procesos para otorgar 

microcréditos. 

 

Permite resolver cualquier tipo de problema en base al historial de los clientes de 

una forma ordenada, rápida y eficiente, además ayuda a organizar y registrar 

todas actividades con respecto a cualquier tipo de incidente. 
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Justificación Metodológica. 

 

Mediante esta solución se pretende aportar con una respuesta favorable hacia el 

problema existente en el Banco Solidario. 

La propuesta de diseñar el proceso de cómo se otorgan los créditos en la 

institución servirá para mejorar la atención y la atracción a nuevos clientes porque 

se mejorara el procedimiento de los microcréditos.  

 

Justificación Práctica. 

 

En la práctica se podría decir que un estudio realizado del país podría otorgar la 

problemática que encontramos en varias Institución en cuanto al procedimiento 

que se realiza para otorgar los microcréditos. 

 

Tomando como punto de referencia al Banco Solidario tendríamos un margen fijo 

de desarrollo en cuanto a los microcré
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL MICROCRÉDITO. 

 

En épocas antiguas las personas sobrevivían por medio de la economía 

sumergida, los cuales tenían acceso a la materia prima, cobrando un interés de 

hasta el 10% diario. “Con el pasar del tiempo los programas de microcréditos 

han logrado ser en el tercer mundo un instrumento efectivo de desarrollo e 

integración social para muchas personas.”(Moreno, 2007) 

 

Según Von Pischke (2002: 76-77) citado por (Begoña, 2005) afirma que: 

 

“El microcrédito moderno ha ido evolucionando 

desde los años setenta hasta poder alcanzar la 

configuración que tiene en la actualidad, que fue 

iniciada en distintas organizaciones a través de los 

préstamos en distinto grado, permitiéndole además el 

ahorro, a individuos según los márgenes del 

mercado.” 

 

Mientras en Brasil se empezaba a analizar dicha problemática, el Ec. Muhammad 

Yunus, pensaba en qué ocurriría si las empresas que estuvieses apunto de 

liquidar, tuviesen la opción de acceder a préstamos normales con intereses 

razonables, esta fue una de las frases que condujo a la idea inicial de lo que ahora 

se conoce como microcréditos, que desde aquel tiempo se empezaron a dar 

pequeños préstamos, sin exageraciones. 
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De esta manera se empezó a murmurar acerca de los microcréditos, para las 

microempresas que tenían un crecimiento paulatino, por lo que se impuso de 

forma ágil, el sistema para rescatar a los desfavorecidos de la marginalidad y el 

empleo informal, sin embargo estos proyectos tenían que adaptarse a las 

circunstancia del contexto social. 

 

“El microcrédito surge de la necesidad de los clientes 

que no han sido objetivo comercial para los sectores 

bancarios, por lo que estos no obtenían los requisitos 

necesarios para formar parte de su portafolio de 

clientes.”(Patiño, 2008) 

  

Yunus en 1976, fundó el Banco Grameen, que aún existe tenía como función 

conceder préstamos a las personas más necesitadas en Bangladesh, para poder 

asegurarse de la devolución de dichos créditos, se empezó a utilizar un sistema 

denominado “Grupos de Solidaridad”, que consistía en pequeños grupos 

informales que recurrían a la solicitud de un préstamo y se apoyaban los unos a 

los otros por un bien común económicamente. 

 

“El microcrédito ha logrado constituir una innovación 

que surgió aparentemente en el siglo XX con la 

búsqueda de la extensión de servicios como el 

préstamo a los pobres y excluidos 

financieros.”(Begoña, 2005) 

 

Sin embargo luego de un periodo de corto tiempo, empezaron a notarse síntomas 

de agotamiento por la falta de capital amplio, o que le permitía financiar distintos 

prestamos, como en el caso de Latinoamérica, los prestamistas de Acción que 

optaron por el mercado internacional, en donde tenían la certeza de conseguir 

fondos de garantía, dando origen al Banco Solidario, que con el respaldo de 
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Acción, pudo constituirse con el primer y mayor banco latinoamericano en lo que 

se refiere a Microfinanzas. 

 

1.1.1. Sistema de Microcrédito. 

 

El sistema  principal del trabajo consiste en estudiar dos programas de 

microcréditos que se diferencian, por la forma de ofrecer los préstamos: los dos 

los otorgan de manera individual, genera pequeños grupos de prestatarios que 

son responsables de la devolución de la suma total de los créditos ofrecidos, 

mientras que cada individuo es responsable únicamente de su crédito. “Los 

microcréditos son programa de concesión de pequeños créditos, brindados 

a los más necesitados entre ellos pobres o personas que tengan la actitud o 

deseos de poner en marcha pequeñas microempresas, para de esa manera 

generar empleos e ingresos, mejorando su nivel de vida y el de muchas 

familias.”(Marbán, 2006) 

Según datos investigados  (Patiño, 2008)indica: 

 

“El microcrédito ha logrado convertirse en uno de los 

mecanismos más acertados y seguros para combatir 

la pobreza a nivel mundial.” 

 

El trabajo consiste en valorar los pros y los contras de cada uno; estudiar la 

confianza como clave en el éxito de los programas de microcréditos e intentar 

decidir cuál es el modelo que beneficie a los intereses del prestatario con los del 

prestamista. 

Otra vía de estudio que se podría seguir, consistiría en intentar crear un modelo 

alternativo a partir de la valoración de todos los programas que se haya estudiado. 

 

“La filosofía del microcrédito es proporcionar al 

usuario un crédito de una pequeña cantidad, que le 
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sirva para realizar una actividad económica 

susceptible al ser comercializada, confiriéndole un 

estatus de independencia económica, de la que en 

tiempo atrás esta carecía.”(Moreno, 2007) 

 

El objetivo es introducirse en el mundo de la economía desde un punto de vista 

social, teniendo en cuenta valores morales y éticos e intentando ver el mundo 

como algo global y unitario, a la vez que la suma de todas las personas que lo 

habitan, personas que tienen un valor y una importancia que nunca hay que 

obviar; buscando el modo de mejorar el mundo en el que se vive sin querer 

solamente producir riqueza material. 

 

1.2  DIAGNÓSTICO DE LA MICROFINANZAS EN EL ECUADOR. 

 

En los últimos años las Microfinanzas se han constituido en un mecanismo de 

desarrollo  económico y social en diversos países en vías de desarrollo, esto ha 

fomentado el incremento de actividades productivas, comerciales rurales y 

urbanas, fuera de los circuitos de la economía formal, de tal forma que el 

microcrédito brinda la oportunidad a los pobres de ser sujetos de créditos y de 

mejorar su calidad de vida. 

 

“El sector de Micro finanzas cobro un gran impulso en 

el ecuador desde las crisis bancarias en el 1999 

cuando el público  perdió credibilidad en los bancos y 

enfoco sus ahorros a las cooperativas.”(Guachamín & 

Cárdenas, 2007) 
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Esto permitió que se creen nuevos IMFS (Instituciones de Micro finanzas) y a 

partir del 2002 se despierta el interés del sector financiero formal.  

Según datos presentados por el Banco Central del Ecuador  las Micro finanzas en 

especificaciones de crédito a la microempresa se encuentra mayoritariamente en 

tres  instituciones de la banca privada como: banco Solidario, banco del Pichincha 

y Banco Procredit, entre los mencionados agrupa el 87% del volumen total de 

crédito. 

 

También las ONG’s brindan servicios financieros combinados con salud y 

educación, con el fin de dar un valor agregado al servicio que brindan a sus 

clientes llega a las zonas rurales del país. “Uno de los desafíos de las 

instituciones bancarias, es el mantener un bajo índice de la morosidad, para 

eso es necesario conocer y estudiar los factores que forman parte de la 

eficacia y eficiencia del microcrédito, generando resultados positivos para 

las dichas instituciones.”(Moreno, 2007) 

 

1.2.1  Descripción del Sistema Financiero. 

 

El sistema financiero es un conjunto de mercados, instituciones y medios de un 

país cuya finalidad es la de canalizar el ahorro, de tal manera que generan 

confianza de los prestamistas hacia los prestatarios, esta labor es llevada a cabo 

por las instituciones que conforman el sistema financiero, consideradas 

indispensable para poder realizar la transformación de los activos financieros que 

son emitidos por los inversores en activos financieros indirectos. “La 

Microfinanzas también es definida como la intermediación financiera 

realizada a nivel local, en donde no solo incluye créditos sino depósitos, 

ahorros y otros servicios financieros.”(Marbán, 2006) 
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Los activos financieros, los intermediarios, instituciones, y mercados financieros 

formaran parte del sistema financiero. 

La misión excluyente que deberá cumplir el sistema financiero de una economía 

de mercado será captar aquel excedente de los ahorristas y canalizarlo hacia los 

prestatarios, ya sean públicos o privados. 

“El acceso a estos servicios financieros se  ha ido realizando de manera más 

equitativa, brindando oportunidades de progresos para la población, 

marcando un tema de gran importancia en el desarrollo de las políticas 

públicas de los países, debido a que  esta contribuye con la reducción de 

pobreza aumentando la inclusión social especialmente de las poblaciones 

más vulnerables”(Del Rosario, 2010) 

Según (Román, 2014)indica: 

 

“Las instituciones financieras en la actualidad e han 

sometido a ofertar sus productos  y servicios 

financieros, debido a los cambios en los 

comportamientos humanos, estos servicios y 

productos ofrecidos, se basan según las tendencias 

de economía moderna, la cual conlleva a cambios 

tecnológicos, estratégicos, y operativos, afrontándose 

además a un clima de canje y planificación.” 

 

1.2.2  Evolución de las Micro finanzas en el Ecuador. 

 

Las Micro finanzas, se refieren a la provisión de servicios financieros tales como: 

préstamos, ahorro, seguros o transferencias de recursos hacia hogares con bajos 

ingresos o hacia actividades de organizaciones con fines económicos cuya 

administración se encuentra bajo una persona o grupo de personas 

emprendedoras, que se han organizado y que por medio de la autogestión 

realicen los objetivos económicos que les permita mejorar su calidad de vida. 

http://www.definicionabc.com/economia/economia-de-mercado.php
http://www.definicionabc.com/economia/economia-de-mercado.php
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“En la última etapa las Micro finanzas son definidas 

como un sistema financiero auto sostenible que 

está coordinado entre los gobiernos y el sector 

privado, mediante esto se logra llegar con eficiencia 

a los habitantes de sectores más 

vulnerables.”(Patiño, 2008) 

 

Las entidades dedicadas a proveer este servicio lo hacen a través del denominado 

microcrédito, es decir, préstamos pequeños que permiten a las personas u 

organizaciones que no cumplen con el requisito de una garantía real, iniciar o 

ampliar su propio emprendimiento y por tanto, aumentar sus ingresos. Esta 

actividad, que antes era exclusivamente del estado o de instituciones no formales, 

actualmente tiene reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y las 

que están bajo el control del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

que son no reguladas a través de la Dirección Nacional de Cooperativas.  

“El desarrollo de instituciones micro financieras y de sus tecnologías 

crediticias se inició durante los años 80 en un contexto macroeconómico 

que fue caracterizado por una alta inflación, además de eso el estallido de la 

crisis de la deuda que generó una abrupta salida de fondos internacionales, 

el fenómeno de El Niño y el bajo dinamismo de la actividad 

económica.”(Quispe, León, & Contreras, 2010) 

 

“El objetivo de ejercer la función de contralor dentro 

del sistema financiero existen los que se 

llaman organismos reguladores del sistema 

financiero que se encargarán de supervisar el 

cumplimiento de las leyes promulgadas por el 

parlamento así como las que emiten los reguladores 

del propio sistema.”(Intalentia, 2013) 
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1.3  INSTITUCIONES FINANCIERA, MONTOS, TASAS Y CONDICIONES PARA 

EL MICROEMPRESARIO. 

 

Gráfico  1 Instituciones Financiera, Montos, Tasas y condiciones para el 
microempresario. 

 
Fuente: Sistema Bancario y SEPS. 

 
 
Para el siguiente reporte se consideró 145 entidades financiera a nivel mundial. Al 

inicio del 2014 el Banco Territorial cierra sus actividades; el Banco Solidario y 

Unibanco S.A. se fusionan formando un solo banco; la Cooperativa Codesarrollo, 

que desde abril de 2014 se convierte en Banco Codesarrollo, mientras que 

ConsulCrèdito Sociedad Financiera S.A presenta la liquidación voluntaria. 

Finalmente el Banco Sudamericano cierra sus operaciones en agosto 2014.  Los 

Bancos Promérica y ProduBanco se fusionan al igual que Pacifico y su subsidiaria 

Pacificard.  

En enero del 2015  VisionFund S.A entra en operaciones.  

En junio del 2015, los bancos privados representaban el 80.10 % de  activos 

totales del sector financiero, mientras que las cooperativas de ahorro y crédito 

(antes llamados Segmento 4) tuvieron una participación del 13.40% en los activos 

del sistema privado nacional. 
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Tabla 1 Datos de la Banca Privada. 

BANCA PRIVADA COAC MUTUALISTA SOCIEDADES 
FINANCIERAS 

BANCA 
PÚBLICA 

BCO. GUAYAQUIL CAJA CENTRAL – 
FINANCOOP 

AZUAY FIRESA BANCO DEL 
IEES Y FONDO  

BCO. PACÍFICO CAMARA DE 
COMERCIO DE 
AMBATO 

AMBATO GLOBAL FODEPI  

BCO. PICHINCHA MUSHUCRUNA PICHINCHA FIDASA IECE  

BCO. 
PRODUBANCO 

23 DE JULIO IMBABURA CONSULCREDIT BANCO DEL 
ESTADO 

DEL AUSTRO ANDALUCIA  DINERS BANCO 
ECUATORIANO 
DE LA VIVIENDA 

BOLIVARIANO RIOBAMBA  INTERAMERICAN
A 

BANCO DEL 
FOMENTO 

SOLIDARIO ATUNTAQUI  PROINCO CORPORACION 
FINANCIERA 
NACIONAL 

GRAL RUMIÑAHUI MAQUITA 
CUSHUNCHIC 

 UNIFINSA  

INTERNACIONAL JUAN PIO DE 
MORA 

 VAZCORP  

DE MACHALA AMBATO  LEANSINGCORP  

CITIBANK VIRGEN DEL 
CISNE 

   

LOJA  POLICIA 
NACIONAL 

   

PROCREDITO SANTA ANA    

AMAZONAS PUERTO LOPEZ    

COFIEC EDUCADORES 
DE PASTAZA 

   

COMERCIAL DE 
MANABI 

ECUAFUTURO    

LITORAL ALIANZA MINAS    

COOPNACIONAL SAN MARCOS    

CAPITAL 13 DE ABRIL    

DEL BANK INDIGENA SAC    

DE MIRO FONDO PARA EL 
DESARROLLO Y 
LA VIDA 

   

BANCO DE 
DESARROLLO 

MUJERES 
UNIDAS 

   

FINCA 29 DE OCTUBRE    
Elaborado por: Sus Autoras 
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1.3.1  Montos. 

El Banco Central del Ecuador, define los siguientes segmentos de créditos: 

 

Microcrédito minorista.-son aquellas operaciones de crédito cuyo monto de 

operación y saldo adeudado en microcréditos a la institución financiera sea menor 

o igual a USD 3000 otorgadas a microempresarios que registran un nivel de 

ventas anuales inferior a USD 100.000. 

 

Microcrédito de acumulación simple.- son aquellas operaciones de crédito, cuyo 

monto por operación y saldo adeudado en microcrédito a la institución financiera 

sea superior a USD 3.000  y hasta USD 10.000, otorgadas a microempresarios 

que registran un nivel de ventajosos ingresos anuales inferior a USD 10.000. 

 

Microcrédito de acumulación ampliada.- son aquellas operaciones de crédito, 

superior a  USD 10.000, otorgadas a microempresarios que registran un nivel de 

ventas o ingresos anuales inferior a USD 100.000. 

 

 Gráfico  2 Volumen de Crédito del BCE 2014-2015. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE 

 

                                Fuente: Sistema Bancario y SEPS. 
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El total  del volumen de crédito concedido por las entidades financieras privadas y 

de la economía popular y solidaria en junio de 2015, fue de USD 2,039.0 millones, 

con una tasa anual de 16.57%. 

Gráfico  3 Volumen de Crédito por subsistemas. 

                                                 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

                                        Gráfico  4 Número de operaciones y crédito promedio. 

                                                                                                      

                                         Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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En junio de 2015 se registraron 556,199 operaciones con un monto promedio de 

UDS 3,665.9 dólares. 

El 61.80% de las operaciones fueron de banco privados, mientras que el 22.36% 

del total de las operaciones del sistema financiero privado fue de las sociedades 

financieras. 

 

                                      Gráfico  5 Número de operaciones. 

 

                       Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 

El 36.93% del crédito promedio fue concedido por la economía popular y solidario 

y el 34.22% por los bancos privados. 
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Gráfico  6 Crédito Promedio. 

 

                  Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 

El volumen de créditos, para el 2014 se situó en USD 24,506 millones, USD 1733 

millones más que el 2013 y USD 4,078 millones más que el 2012. De igual manera 

el número de operaciones se han incrementado en los últimos años, en el 2014 se 

registraron 6.70 millones de operaciones. 
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Gráfico  7 Volumen de crédito y número de operaciones acumulado 2012-2015. 

 

          Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 

El volumen de crédito acumulado (enero – junio) se situó en UDS 11,936.0 

millones. Por otro lado, el número de operaciones en este mismo periodo fue de 

3,2 millones de registros. 
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1.3.1  Tasas de Interés. 

 

Tabla 2 Tasas de interés activas efectivas vigentes. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 

“La tasa de interés es denominada como el precio del 

dinero, el cual se tiene que cobrar o pagar por haberlo 

prestado o cederlo en préstamo, en un determinado 

tiempo.”(Paredes, 2011) 

 

Las tasas de interés para el sector micro financiero resultan ser de las más altas 

de todas las tasas que el Banco Central ha definido para los distintos tipos de 

financiamiento. Su razón se basa en eliminar los costos en  que incurre la entidad 

que otorga un microcrédito, son superiores a otras clases de préstamos, debido 

que estas incurren en mayores niveles de riesgo y gastos operativos elevados 

dada la tecnología crediticia para este tipo de crédito. 
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Es así que a Julio de 2015 estas fluctúan entre 21,82% y 30,5% dependiendo del 

tipo de microcrédito, ya sea este de Acumulación Ampliada, Acumulación Simple o 

Microcrédito Minorista. 

Tabla 3 Tasas de Interés Activas Efectivas por Rangos de Plazos. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 

Condiciones Para El Financiamiento Del Banco Solidario. 

 

Tabla 4 Condiciones para el financiamiento. 

Sujetos de crédito: Todas las personas naturales o jurídicas legalmente constituidas, que se 

encuentren relacionadas con la producción, comercio, o servicios. 

Financiamiento: Se financiará hasta el 100% del proyecto de inversión a realizarse. 

Interés: La tasa de interés será del 11% para producción y del 15% anual para el sector de 

comercio y servicio. 

Monto: Desde USD $ 100 Hasta USD $ 20.000. 

Plazo: Hasta 5 años. 

Destino del crédito: Capital de trabajo y activos fijos. 

Garantía: Quirografarias (personal) hasta USD $ 15.000, Prendaria o Hipotecaria (Opcional) 

hasta USD $ 20.000. 

Elaborado por: Sus Autoras 
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Requisitos para solicitar un microcrédito: 

1. Ser propietario de una actividad micro empresarial por lo menos 6 meses. 

2. Tener entre 18 y 65 años de edad. 

3. Un codeudor. 

 

Documentos: 

 

1. Cédula (original y copia). 

2. Certificado de votación actualizado (original y copia). 

3. Copia de planilla de servicios básicos (últimos 3 meses) (original y copia). 

4. Solicitud de crédito. 

 

Procedimientos: 

 Acercarse a Micro finanzas con todos los documentos requeridos y llenar la 

solicitud de microcrédito. 

 El asesor se encargara de verificación necesaria para otorgar el crédito. 

 Una vez realizado el análisis el asesor se comunicara con el cliente para 

informarle la resolución. 

 Acercarse en la fecha indicada para firmar la documentación como: pagaré, 

contrato mutuo y tabla de amortización (solicitante, garante y cónyuge). 

 El cliente se compromete a enfocar su crédito en los siguientes aspectos: 

 

1. Utilizar los recursos del crédito exclusivamente en el plan de 

inversión aprobado. 

2. Autorizar al banco para que en cualquier tiempo pueda realizar 

visitas de control y seguimiento del uso que se le dé al crédito. 

3. Proporcionar todo tipo de información que el banco solicite respecto 

al proyecto. 
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4. No grabar, arrendar o enajenar los bienes que constituyan garantías 

reales. 

Costo: 

No tiene ningún costo realizar  el trámite. 

Tiempo: 

Por lo general demora entre 15 días. 

1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS MICRO FINANZAS Y MICROEMPRESAS Y EL 

APORTE DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERA AL DESARROLLO DE LA 

MICROEMPRESA. 

 

Varios son los elementos distintivos de las Microfinanzas en la región. Un primer 

rasgo característico del modelo de Micro finanzas de Latinoamérica es la 

orientación comercial de las instituciones líderes de Micro finanzas, aunque 

recientemente las entidades en Asia están comenzando a seguir este enfoque. 

 

“Uno de los rasgos características del modelo de 

Microfinanzas de Latinoamérica es la orientación 

comercial de todas las instituciones líderes de 

Microfinanzas y la mayor concentración urbana de su 

cartera, de la misma manera, las entidades de 

Microfinanzas de Latinoamérica, son de mayor 

tamaño que las de sus contrapartes en áfrica, Europa 

del este, pero no alcanzan la masividad de las 

entidades más conocidas de Asia.”(Larrain, 2009) 
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En parte ello obedece a que la población Latinoamericana representa solo un 14% 

del tamaño de Asia, y tiene solo un 6% de la cantidad de microempresas. 

 

Al comparar la fortaleza relativa entre dos plazas financieras, los principales 

indicadores para medir su desempeño son la profundidad financiera, indicadores 

de cobertura, indicadores de tasas de interés, número de entidades en 

competencia, calidad del entorno institucional, etc. Del mismo modo, para 

identificar países exitosos en Micro finanzas es similar. 

 

En este sentido, un país puede ser considerado exitoso en la medida que reúna 

cuatro condiciones: 

1. Que la cobertura y profundidad del mercado lo situé entre los países más 

desarrollados en este campo. 

2. Que el entorno de negocio sea propicio para el desarrollo de este mercado. 

3. Que las condiciones de acceso al crédito, medidas a través de las tasas de 

interés, sean competitivas. 

4. Que exista una masa crítica de instituciones operando en el negocio de las 

Micro finanzas, ya sean bancos, cooperativas, etc. 

 

La política económica y social apunta a una mayor participación del estado en las 

actividades productivas de la vida nacional, buscando la generación de empleo y 

mejor distribución de riquezas nacional. 

 

Las políticas gubernamentales deben propiciar el impulso a la Microfinanzas, 

buscando robustecer el mercado micro financiero, para crear nuevas fuentes de 

empleo en un sector que ha demostrado ser eficientemente rentable y sustentable, 

razón por la cual las instituciones han visualizado en el sector micro financiero una 

oportunidad de negocio y crecimiento. 
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BANCO SOLIDARIO S.A. 

 

1.5 ANTECEDENTES. 

 

Banco Solidario es una institución financiera establecida al amparo de las leyes de 

la República Del Ecuador, que nace como la primera institución financiera con el 

capital 100% privado en Latinoamérica, especializada en ofrecer servicios 

financieros a los sectores desatendidos por la banca tradicional y particularmente 

a los microempresarios. 

La con visión y profesionalismo de sus fundadores, líderes y colaboradores han 

sido el pilar fundamental del éxito alcanzado por el banco. Desde el enunciado de 

su misión, el banco enfatiza en la necesidad de contar con un equipo humano 

calificado que haga de esta misión su misión de vida, para ello ha construido una 

cultura corporativa enfocada no solo a la satisfacción de las necesidades de sus 

clientes, al apoyo al desarrollo social del país y a la lucha contra la pobreza; sino 

también en apoyar para que sus colaboradores encuentren en la institución una 

fuente de satisfacciones no solo materiales sino humanas y de solidaridad. 

 

 

1.6 OBJETIVOS. 

 

 Contar con un documento claro y transparente que permita que todos los 

colaboradores conozcan sus derechos, obligaciones y compromisos para con 

la institución, garantizando y regulando el normal desenvolvimiento de las 

relaciones laborales. 

 

 Comprometer y concientizar al colaborador del banco solidario, que con su 

trabajo desempeña un rol importante en la vida del país, especialmente por 
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la confianza depositada no solamente por el banco; sino por los clientes y el 

público en general. 

 

 Poner en práctica una filosofía de mejoramiento continuo y permanente para 

los empleados del banco, a fin de motivar y coadyuvar a su desarrollo 

profesional y personal. 

 

1.7   MISIÓN. 

 

Construir al progreso y a la mejora de la calidad de vida de los microempresarios y 

trabajadores de los grandes segmentos de la población ecuatoriana, con 

productos y servicios financieros adecuados a sus necesidades a través de un 

equipo humano.(Banco Solidario, 2015) 

  

1.8  VISIÓN. 

 

Lidera la inclusión financiera y social de grandes segmentos de la población 

construyendo una red de relaciones de mutuo beneficio.(Banco Solidario, 2015) 

 

 

1.9 VALORES. 

 

Ilustración 1 Valores del Banco Solidario S.A. 

 
Elaborado por: Sus Autoras. 

Ética

Entusiasmo

Solidaridad

Responsabilidad



22 
 

 

 
 

 

Ilustración 2 Organigrama. 

 

Elaborado por: Sus Autoras. 
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1.10 HISTORIA. 

 

1.10.1  Banco Solidario. 

 

En 1996 nace el primer banco, la cual tuvo una misión social en Ecuador 

atendiendo con un microcrédito a un segmento desatendido temporalmente por la 

banca tradicional, y en el 2006 se realizó un cambio de administración y 

accionista, que fue iniciada en alianza de corporación con Unibanco, en donde 

luego se obtiene una nueva plataforma tecnológica en el 2012, y se fusiona con el 

Unibanco, dando como origen al Banco Integrado: SOLIDARIO. 

            1.10.2  Unibanco. 

 

En el 1994 el Banco de Cooperativa se convierte en UniBanco y acoge un nuevo 

modelo de inclusión que contiene grandes segmentos de población enfocada al 

sistema financiero forma, a través de crédito sin garantía, además luego de 3 años 

se crea la CUOTAFÁCIL, que consistía en una tarjeta bancaria para amplio 

segmento de la población, con un claro concepto de cuota en plazo escogido 

específicamente por el cliente, luego en el 2006 se da inicio a una alianza de 

cooperativa con BANCO SOLIDARIO, que dio ventajas para que en el 2010 se 

exportara el modelo ecuatoriano y se abren operaciones en Perú por medio de 

Financiera Universal S.A. 
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1.11 INTEGRACIÓN DE DOS MODELOS EXITOSO: SOLIDARIO Y UNIBANCO. 

 

El Banco Solidario y Unibanco desde el 2006, han trabajado con un convenio de 

asociación para intercambiar conocimientos, estandarizar todos sus procesos y 

brindar servicios de forma compartida en beneficio de sus clientes. 

En el 2013 se concluyó con dicho proceso, es decir con la unión de las dos 

instituciones, por lo que el Banco unificado –Solidario S.A.- está conformada por 

los clientes, colaboradores, activos, pasivos y patrimonio de los dos bancos, que 

tienen una calificación AA+. 

 

Esta nueva institución es considerada la segunda en número de clientes de 

créditos, se encuentra en el octavo lugar en depósito a plazo, novena en activo y 

patrimonio, y décima en pasivos. 

 

Juntos seguiremos fortaleciendo  nuestro liderazgo en atender a grandes 

segmentos poblacionales, con soluciones innovadoras para su economía familiar y 

de microempresa, con la solvencia y prudencia de siempre para quienes nos 

confían sus depósitos e inversiones.  

 

1.11.1  Descripción del producto. 

 

Es un crédito que tiene como finalidad satisfacer las necesidades de 

financiamiento empresarios, cuya actividad está enfocada en el comercio, 

producción o servicios. 

 

1.11.2  Objetivos del producto. 

 

Brindar a los clientes servicios los financieros respectivos y de calidad, 

acompañado de una técnica para facilitar el crecimiento de las empresas de los 

clientes, permitiendo además el acceso a los créditos con facilidad para que de 
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esta manera disponga de un capital, activos fijos y el mejoramiento de otros 

activos. 

 

 

1.11.3  Nombre/marca del producto 

 

Crédito microempresa 

1.11.4  Símbolo y diseño del instrumento del producto 

 

      PREMIUM ENTERPRISSE. 
 

 

  

                       FUENTE: ELAVORADO POR SUS AUTORAS. 

 

Hipótesis General. 

Si, se mejora el procedimiento para adquirir un crédito en el programa de 

microcrédito del banco solidario, entonces se colocaran más créditos. 

 

Variable Independiente. 

 

Colocaran más créditos. 

Variable Dependiente. 

 

Mejorará el procedimiento para microcréditos. 
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1.11.5. Glosario. 

 

Alta Gerencia. 

La integran los presidentes y vicepresidentes ejecutivos, gerentes generales, 

vicepresidentes o gerentes departamentales, entre otros responsables de ejecutar 

las decisiones del directorio u organismo que haga sus veces, quienes toman 

decisiones de alto nivel de acuerdo con las funciones asignadas y las estructura 

organizacional definida en cada institución, por tanto, la alta Gerencia podrá 

establecer diversos comités, equipos de trabajo o personas a través de los cuales 

se ejecuten acciones tendientes a la consecución de los objetivos de la institución. 

 

Área de Influencia. 

Zona determinada en la existe concentración de negocios, donde un equipo de 

trabajo ejecuta actividades de promoción, análisis, negocios y recuperación.  

 

Tipo de Operación. 

Operaciones de crédito que por su naturaleza de origen se las agrupan en: 

Nuevas, Novaciones, Refinanciamiento y Reestructura.  

 

Tipo de Operación Novación. 

Es la operación de crédito a través de la cual se extingue la primitiva obligación 

con todos los accesorios y nace una nueva, entera y totalmente distinta de la 

anterior operación.  
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Tipo de Operación Refinanciamiento. 

Es la operación que procederá cuando el Banco prevea probabilidades para el 

incumplimiento de la obligación vigente, siempre cuando el deudor presente flujo 

de caja favorable, genere utilidad o ingreso neto de actividad productiva. 

 

Tipo de Operación Reestructura. 

Esta operación se dará cuando el deudor original presente fuertes debilidades 

financieras, con un alto nivel de riesgo superior al potencial, capacidad de pago 

nulas o insuficientes, serios problemas para honrar sus obligaciones; y cuando se 

hayan agotado otras alternativas de repago de la obligación.  

 

Comité de Revisión de Créditos. 

Instancia de análisis de las solicitudes de créditos, en la que se evalúan las 

condiciones en que se recomendara la operación de crédito observando la 

minimización del riesgo crediticio. Que estará conformado por el oficial de 

negocios de microempresa proponente y el nivel de recomendación 

correspondiente. Para operaciones con características definidas por la división de 

negocios microempresa en coordinación con la división de riesgo se podrá obviar 

esta instancia del proceso. 

 

Crédito de Microempresa Urbano y Rural. 

Crédito destinado a satisfacer necesidades de financiamiento a clientes que 

poseen una microempresa; cuya actividad económica sea de comercio, 

producción (agropecuarias y no agropecuarias), o servicios. 

 

 

 



28 
 

 

 
 

Seguro de Crédito. 

Condición de cobertura que aplica obligatoriamente a los clientes de créditos de 

microempresa que no pueden ofrecer una garantía real. El seguro de crédito 

deberá ser ofrecido por una empresa que garantice el pago de la operación 

previamente calificado por Banco Solidario, donde las tarifas serán definidas por la 

empresa tercera y el banco actuara como agente de recaudación. 

 

Garantía Hipotecaria. 

Garantía abierta sobre un bien inmueble (terreno o casa) de propiedad del cliente, 

su garante o de terceros debidamente inscrita. 

 

Garantía Personal. 

Es la garantía personal y solidaria de un tercero, que cuenta con solvencia 

económica para asumir con responsabilidad la misma obligación que el deudor 

directo. 

 

Garantía Prendaria. 

Prenda industrial sobre bienes inmuebles (generalmente maquinaria o vehículo del 

negocio) de propiedad del cliente, garante o de terceros debidamente inscrita. 

 

Sujeto de Crédito. 

Persona natural o jurídica que cumple con ciertos requisitos financieros y 

demográficos, para ser beneficiario de un crédito. 
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Valor de Realización. 

Valor neto que el banco espera recuperar como consecuencia de la eventual 

realización de la garantía real, valor que se obtiene después de cubrir castigo y 

cargos por concepto de impuesto en la venta, comisiones, fletes, gastos judiciales, 

entre otros. 

 

Pre cancelación. 

Valor cancelado de forma anticipada del saldo de una operación antes de su 

vencimiento sea directamente por cliente o por el producto de una novación. No 

tiene costo para el cliente 

 

1.12  DESCRIPCIÓN DEL TARGET DE CLIENTES POTENCIALES. 

 

 Todas las personas que tengan como fuente generadora de 

ingresos una microempresa dedicada a actividades de: 

comercio, producción (actividades agropecuarias y no 

agropecuarias) o servicio; siempre que estén ubicados en las 

zonas de influencia que determine la gerencia comercial 

correspondiente, y se ajusten a las condiciones definidas en la 

norma de crédito microempresa. 

 

 Clientes que no superan las ventas en USD 100.000 anuales. 

 

 

 Monto de crédito de hasta USD 20.000 como riesgo directo en 

el segmento de microempresa. 
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 Monto de endeudamiento consolidado en el sistema financiero 

menor a 40.000 USD, incluye las operaciones a ser otorgadas, 

excluyendo viviendas. 

 

 

 Profesionales independientes con títulos de educación superior 

con ingresos provenientes de su negocio propio en el ejercicio 

de su profesión no obligado a llevar contabilidad, y cuyos 

ingresos percibidos por el ejercicio de su actividad profesional 

no supere los USD 40.000 anuales. 

 

 Clientes cuya antigüedad del negocio sea por lo menos un año 

de establecida la microempresa en el mismo sector o demostrar 

un mercado establecido por más de un año. 

 

 

 No se consideraran como microempresarios aquellos que 

ejerzan una actividad de comercio, producción o servicios 

temporalmente o en forma parcial. 
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1.13.  TIPOS DE OPERACIÓN. 

 

Tabla 5 Tipos de Operación. 

Tipo de 

operación 

 

 

NUEVA 

 

 

NOVACION 

 

NORMALIZACION 

 T
ip

o
 d

e
 c

li
e

n
te

 

 

Nuevos  

Re préstamos 

 

Refinanciamiento Bancarizados 

Rezagados  

Rep. 0 

 

Reestructuras Simultáneos 

         Elaborado por: Sus Autoras. 

 

1.13.1  Montos Y Plazos De Préstamos. 

 El riesgo mínimo por cada cliente será $1.000 y máxima incluido olla 

de oro, impulso y otros productos, excepto vivienda hasta $20.000. 

 El riesgo de endeudamiento máximo en el sistema financiero será de 

$40.000. 

 El monto de crédito de cada cliente depende de su capacidad de pago 

y el plazo de la operación. 
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1.13.2.  Montos de Préstamos Para Clientes Nuevos. 

 

Clientes que no registran endeudamiento en la central de riesgo o clientes que 

teniendo historial crediticio no califican como Bancarizados. 

Se podrá conocer créditos a clientes nuevos sin casa propia sin la presentación de 

garante hasta por $2.000 valor a recibir y Score P>= P04. 

Si por efecto del porcentaje de descuento el monto a otorgar fuera interior al 

monto mínimo establecido para las operaciones de microempresas se podrá 

otorgar hasta por este monto mínimo. 

A clientes nuevos solteros y/o ambulantes menores a 25 años se podrá otorgar 

una operación, siempre y cuando tenga casa propia. 

 

 Se consideraran como solteros también a los clientes que presenten 

la condición de separados, viudos, divorciados, y disolución 

conyugal. 

 Se consideraran como casados también a los clientes que presenten 

la condición de unión libre 

 

 Créditos de monto superior al monto máximo establecido se 

concederán con garantías reales equivalentes al 140% del 

total de riesgo del cliente en el banco. 

 Si el cliente tiene historial crediticio por montos de 

endeudamiento máximo superior a los establecidos, podrá 

acceder hasta al 200% de su endeudamiento máximo. Si el 

200% del endeudamiento máximo es menor a lo establecido 

en el cuadro, se otorgara hasta por el valor del cuadro. 

 Todo crédito superior a $10.000 deberá tener garantías reales 

equivalentes al 140% del riesgo del cliente en el banco. 
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1.13.3.  Préstamos para Clientes Antiguos. 

 

Tabla 6 Montos Referenciales. 

 ANTIGUOS 

 

Preferencial 

Estándar y 

Rechazados 

Mínimo 1000* 1000* 1000* 1000* 

Máximo 15M* 20M* 10M* 20M* 

Garantía Cuadro 

garantía 

Garantía 

real 

Cuadro 

garantía 

Garantía 

real 

                       Elaborado por: Sus Autoras. 

 

Condiciones generales. 

 Clientes que no cumplan con las condiciones establecidas para el 

monto deberán ser aprobadas por la división de negocios 

microempresa y recomendadas por el Gerente Regional. 

 Clientes nuevos de perfil rural que presenten Score P menor al piso 

definido para cada oficina podrán ser evaluados, siempre y cuando la 

antigüedad del negocio sea mayor a un año y cuente con la 

recomendación el Subgerente Regional o Gerente Regional 

respectivo. 

 En estas carpetas CP&A realizara un análisis más exhaustivo, si el 

resultado es la devolución por análisis no se considerara como 

carpetas devueltas sino como revisada, pero si la devolución es 
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consecuencia de incumplimiento de la norma se considerara como 

devuelta. 

 Para créditos superiores a $10.000 como riesgo directo (incluye cupo 

de TCF e impulso), se deberá contar con la recomendación del 

Subgerente Regional o Gerente Regional respectivo. 

 Para créditos superiores a $3.000 como riesgo directo (incluye cupo 

de TCF e impulso), se deberá contar con la recomendación del 

Gerente de Microcrédito. 

 Para créditos inferiores a $3.000 como riesgo directo (incluye cupo 

de TCF e impulso), se deberá contar con la recomendación del oficial 

de negocios microempresa con nivel de recomendación o Gerente 

de Microcrédito. 

 Los créditos del oficial de negocios microempresa con nivel de 

recomendación  deberán ser recomendados por otro oficial de 

negocios microempresas con nivel de recomendación o el Gerente 

de microcréditos. 

 Cliente que han recibido montos menores a $1.000 de riesgo podrán 

acceder por el mismo monto de la operación anterior si han reflejado 

hasta 5 días de mora promedio en cuota. 

 Para montos inferiores a $500 de riesgo directo se podrá respaldar la 

operación a sola firma del titular de la operación, aplica únicamente 

para clientes estándar, rezagados y preferenciales. 

 En el caso de los conyugues que no firmen, será obligatoria la copia 

de cédula del cónyuge. 

 En caso de estar casados, toda operación mayor a $10.000 siempre 

requerirá de la firma del conyugue. También aplica para el garante 

personal. 

 Si existe una propuesta de crédito de un cliente que ha trabajado o 

mantenga una operación vigente en otra oficina u otro oficial a la que 

actualmente realiza la propuesta, la operación deberá contener la 
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recomendación del gerente Micro de la oficina que trabajo o 

mantiene la operación vigente. 

 

Tabla 7 Plazos. 

CLIENTE MONTOS PLAZOS POR DESTINO 

 

Preferencial 

 

0 

Máximo 36 

meses 

Capital de Trabajo 

Máximo 48 

meses 

Activos fijos y 

Mejoramiento de otros 

activos 

Estándar, 

Rezagados y 

Bancarizados 

 

0 

 

Máximo 36 meses 

 

 

Nuevos 

 

Hasta 

$8.000 

Máximo 24 

meses 

Capital de trabajo 

Máximo 36 

meses 

Activos fijos y 

mejoramiento de otros 

activos* 

Desde 

$ 8.001 

Hasta 

$20.000 

Máximo 36 meses 

 

Reestructuras y 

refinanciamiento 

 

Máximo 36 meses* 

              Elaborado por: Sus Autoras. 
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Cualquier crédito con respaldo hipotecario del 140% del valor de riesgo del cliente 

en el banco podrá aprobarse  hasta por 60 meses. 

 

Determinación de la cuota. 

Para clientes nuevos por ningún concepto la relación cuota-liquidez podrá exceder 

el 65%, podrá ser hasta 70% si no tiene endeudamiento en IFR e IFNR 

(International Financial Reporting Standard), para clientes Bancarizados no 

excederá el 75% y para clientes antiguos y preferenciales el porcentaje máximo 

será el 80%. 

Tabla 8 Determinación de la cuota. 

 

CLIENTES 

CUOTA /LIQUIDEZ 

% máximo 

PLAZO hasta 1 

año 

PLAZO de 1 a 3 

años 

PLAZO de 3 a 4 

años 

PREFERENCIALES 80% 75% 65% 

ANTIGUOS 80% 70% 60% 

BANCARIZADOS 75% 65% 55% 

NUEVOS 65% 60% 50% 

      Elaborado por: Sus Autoras. 

 

 

 

 Para todos los clientes la liquidez mínima se recomienda que sea superior 

el 30%. 
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 El porcentaje definido para cada cliente podrá ser diferente única y 

exclusivamente en base a criterio de la división negocios microempresa y 

siempre y cuando el nivel de endeudamiento no exceda al establecido. 

 

Condiciones Generales. 

 El Gerente de Microcrédito en casos que el estime conveniente ubicara a 

más de un oficial de negocios microempresa en la misma zona de trabajo. 

 El Gerente de Microcrédito en casos que el oficial de negocios 

microempresa alcanza niveles de mora o provisión superior al promedio del 

Banco podrá suspender la colocación de este oficial de negocios 

microempresa con el objetivo que se dedique a actividades de recuperación 

y cobranza. 

 Se podrá establecer oficial de negocios microempresa como restricción en 

la colocación de clientes nuevos en función del nivel de riesgo y provisión 

que mantiene. 

 El oficial de negocios microempresa no deberá recibir valores monetarios 

en campo, salvo que se trate de cliente de difícil recuperación o que por la 

distancia existen desde el negocio del cliente a las ventanillas autorizadas 

dificulte el pago de los valores adeudados. 

En todos los casos sin excepción el oficial de negocios microempresa 

recibirá el dinero con respaldo de un recibo provisional de caja. 

 Existirá manuales específicos para campañas a más del presente manual 

comercial de micro crédito microempresa. 

 Todo crédito cuya liquidación haya sido firmada por el cliente, podrá ser 

modificada solo para beneficio de este último en la última cuota del crédito 

a fin de no perjudicar al cliente bajo ningún aspecto. 

 Los créditos que no cuenten con garantías reales deberán estar 

respaldados por un seguro de crédito. 
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Condiciones de clientes preferenciales. 

 El oficial de negocios microempresa deberá realizar la visita en todos los 

casos al negocio del cliente. 

 La base de cliente preferenciales se enviara para gestionar de los asesores 

de microcréditos al inicio de cada mes. La duración de cada base será de 

30 días. 

 Será obligatorio realizar el análisis en la matriz de  decisión crediticia en los 

siguientes casos: 

 Para montos superiores a $10.000 como riesgo directo. 

 Clientes que en el sistema financiero refleje un riesgo total desde 

$20.000. 

 El plazo de la nueva operación se alargue en más de 6 meses. 

 La cuota del crédito de la nueva operación sea superior a la 

operación por el cual se calificó como preferencial (vigente o 

cancelada). 

 Clientes que tienen otorgado un crédito inmediato hasta 6 meses 

antes del análisis del crédito preferencial. 

 Si la matriz de decisión crediticia inmediata anterior tiene una 

antigüedad de elaborada de igual o más de 24 meses. 

 

 Los documentos son obligatorios para el trámite de la operación serán: 

 Copias de cédula deudor y cónyuge (garante si aplica) de acuerdo a 

lo establecido en el numeral 19.3.1. 

 Pago de servicio básicos, de preferencia planilla de luz de acuerdo a 

lo establecido en el numeral 19.3.4. 

 En caso de garantía real ya constituida se incluirá la información de 

revisoría y control de que esta garantía se encuentra en custodia, 

caso contrario se solicitara el certificado de gravámenes. 
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 En el caso de cambio de garante, este deberá cumplir con los requisitos 

establecidos en el numeral 19.3 y deberá adjuntar la documentación 

requerida en el numeral 19.3.5. 

 No es necesario solicitar avaluó o sustitución de garantías reales en caso 

de que esta tenga más de 10 años de antigüedad de la prenda industrial. 

Clientes vip. 

Producto de crédito que se otorga clientes que cumplan con las siguientes 

condiciones. 

Tipos de clientes: 

 Bancarizados. 

 Antiguo estándar  y preferenciales. 

 Promedio de días de mora “3”. 

 Mora máxima 12 días. 

 Monto desde $5.000 a $20.000. 

 Score P:>= a P04 para Bancarizados y antiguos estándar y P02 para 

preferenciales plazo: hasta 48 meses. 

 Tasas de interés: la vigente en el mes menos puntos de descuentos (tabla 

enviada por la división de riesgo). 

 Garantía real en montos superiores a $15.000. 

 Garante personal con casa propia y seguro de garantía en montos entre 

$10.000 a $15.000. 

 Por excepción se podrá otorgar sin garantía real con seguro de garantía. 

 No aplica seguro de daños. 
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Clientes vip simultáneos. 

Producto de crédito que se otorga a clientes preferenciales y estándares que 

requieren un crédito simultáneo, las condiciones que tiene que cumplir son: 

 Clientes preferenciales y estándar que haya registrado mínimo dos 

operaciones, incluida vigente, no aplican las operaciones de campañas. 

La operación vigente Score P>=a P04. 

 Monto hasta $10.000. 

 Plazo hasta 48 meses. 

 Tasa de interés: la vigencia en el mes menos puntos de descuento 

(tabla enviada por la división de riesgo). 

 Garantía de acuerdo a cuadro de garantías. 

 No aplica seguro de daños. 

 Se deberá realizar actualizaciones anualmente durante el plazo del 

crédito; en caso de que se presuma o se conozca del deterioro de las 

condiciones del bien, se deberá solicitar un avaluó actualizado. 

 Para el desembolso de operaciones nuevas que no cuentan con la 

constitución de la hipoteca se lo podrá realizar con la presentación del 

comprobante de pago o de ingreso al registro de la propiedad. 

 Para operaciones de re préstamos deberá constar mail de confirmación 

por parte de R&C que la hipoteca se encuentre debidamente constituida 

y los documentos se encuentran en archivo. 

 

Debe cumplir las siguientes condiciones. 

 Promedio de días de mora “3”. 

 Mora máxima 12 días. 
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Gestión de cobranzas de los asesores de crédito. 

 El oficial de negocios microempresa es responsable por la cobranza integral 

del crédito, por lo cual es responsable desde el primer día de vencida la 

operación hasta los 180 días de mora. Las gestiones de cobranzas son 

registradas en el sistema gestor que recopila información de la gestión 

realizada. 

 Los gestores de cobranzas internos realizaran gestión de cobranzas a 

clientes desde <30 días de mora que por salida de asesores no fueron 

transferidos a asesores en producción. Las gestiones de cobranzas son 

registradas en el sistema gestor que recopila información de la gestión 

realizada. 

 La intensidad de la cobranza de crédito, entre otras, está determinada por 

las siguientes variables. 

 Clientes por ubicación geográfica. 

 Nivel de sobreendeudamiento en el sistema financiero. 

 Puntaje de Score de Otorgamiento. 

 Comportamiento de pago, 6 meses hacia adelante. 

 Porcentaje de pérdida esperada. 

Las estrategias que aplican para la gestión de cobranzas por nivel de intensidad 

se detallan a continuación: 
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Tabla 9 Tipos de Normalización. 

 

 

VARIABLES 

TIPOS DE NORMALIZACIÓN 

REFINANCIAMIENTO B 

REESTRUCTURACIÓN 

C 

REESTRUCTURACIÓN 

Días de 

mora 

6 a 45 días 46 – 90 días 91 – 180 días (días de 

inicio de mes) 

Plazo 

mínimo 

6 meses 6 meses 6 meses 

Plazo 

máximo 

36 meses 36 meses 36 meses 

% de 

descuento a 

tasa 

efectiva 

0 % 5% 10% 

Monto de 

crédito 

Capital Capital e interés normal Capital e interés normal 

Monto 

mínimo 

$300 $100 $100 

Valores a 

cancelar 

por el 

cliente 

Valor menor entre 

(interés normal de 

cuota vencida + 

interés de mora + 

gestión de cobranza) 

o (valor 

correspondiente a una 

cuota de la nueva 

operación que se 

obtendrá al realizar el 

Interés de mora y 

gestión de cobro 

Interés de mora y gestión 

de cobro 
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re financiamiento) 

Bloqueos 

vigentes 

Gerencia 

Decisión del banco 

PEPS 

Homónimos CONCEP 

Actividades 

especiales 

Vinculados 

Empleados 

Conyugue de 

empleados 

Sobreendeudamiento 

Microempresa 

Gerencia 

Decisión del banco 

PSP 

Homónimos CONCEP 

Actividades especiales 

Vinculados 

Empleados 

de empleados 

Coactivas 

Sobreendeudamiento 

microempresa 

Gerencia 

Decisión del banco 

PSP 

Homónimos CONCEP 

Actividades especiales 

Vinculados 

Empleados 

Conyugue de empleados 

Coactivas 

Sobreendeudamiento 

microempresa 

Seguros Vida desgravamen Vida desgravamen Vida desgravamen 

Seguros de 

garantías 

Si aplica (% como 

cliente nuevo) 

No aplica No aplica 

# máxima 

de 

renegociaci

ón 

2 1 1 
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1.14 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

1.14.1.  Cuantitativo. 

 

El método cuantitativo, maneja la recolección de datos para contradecir 

interrogaciones de indagación y demostrar hipótesis establecidas previamente, y 

se entrega en la comprobación numeral, el conteo y tradicionalmente el uso de 

estadística para constituir con precisión proyectos de procedimiento en una 

población. 

 

“La sistemática cuantitativa reside en la diferencia de teorías 

ya efectivos a partir de una cadena de hipótesis germinadas 

de la propia, siendo preciso obtener un prototipo, ya sea en 

representación aleatoria o segregada, pero característica de 

una población o fenómeno esencia de estudio”. (Ruiz, 2012) 

 

En la que se almacenan y se cultivan datos cuantitativos sobre las inconstantes  

que se intercalan en el análisis de si es o no factible. El Diseño del programa de 

microcréditos del banco del solidario de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2013  

2014. A través de una muestra para hacer deducción a una  población de la cual 

toda modelo procede.  
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

2.1.  CUALITATIVO. 

 

El procedimiento cualitativo, como modela su propia designación, posee como 

intención la representación de las  peculiaridades de un fenómeno. Busca un 

conocimiento que pueda percibir una parte de la circunstancias.  

 

“La sistemática cualitativa se establece en principios 

problemáticos como la fenomenología, la interpretativa, 

la interacción social maniobrando formas de 

recaudación de la indagación que retroceden del método 

cuantitativo al no poder ser ocasionados en números. La 

idea es inspeccionar las  metodologías sociales y 

representar la situación tal como la perciben los 

protagonistas”. (Ruiz, 2012) 

 

Una de las fundamentales disconformidades entre el estudio cualitativo y la 

investigación cuantitativa, es que la primera en mención inquiere presentar los 

motivos de los inconmensurables aspectos del procedimiento humanitario, la 

cuantitativa rebusca comprobar por razón de datos numéricamente que esas 

hipótesis adquieren llegar a ser ciertas. 
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2.2 . TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación es un transcurso metódico, opinante, reconcentrado e 

entremetido que le da al intelectual la contingencia de declarar nuevos datos, 

acostumbrados, leyes o relaciones en cualquier campo de la comprensión. Se 

compenetran diversos tipos de investigación dependiendo del modo y de las 

intenciones que se oprimen.  

 

Ilustración 3 Tipos de investigaciones. 

 

 
                              Elaborado por: Sus Autoras. 

 

 

 

Explorativa

Descriptiva Explicativa
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2.2.1.  Investigación Explorativa. 

 

Se estima que se elabora sobre un tema o un centro aislado o poco estudiado, por 

lo que sus consecuencias establecen una perspectiva aproximada de dicho 

esencia, es decir, una superficie trivial de perspicacia.  

 

Las indagaciones exploratorios consienten en aproximarnos a fenómenos 

desconocidos, con el fin de ampliar la categoría de franqueza y se beneficia con 

ideas en proporción a la representación preparada a empezar una investigación. 

Con el equitativo de que estos estudios no se establezcan en pérdida de tiempo y 

recursos, es preciso aproximarse a ellos, con una adaptada exploración de la 

gramática. 

 

2.2.2. Investigación Descriptiva. 

 

La indagación especial busca propagar una imagen carácter (representación) del 

prodigio plantado a partir de sus respectivos temas. Especificar en este argumento 

es equivalente a medir. Miden inconstantes o percepciones con la intención 

de particularizar las participaciones significativas de corporaciones, individuos, 

conjuntos o fenómeno bajo análisis. 

 

2.2.3. Investigación Explicativa. 

 

La investigación explicativa es la que se proponen trasplantar ideas a un sentido 

de una comprensión o intelecto de un fenómeno. Registran a las primicias de los 

eventos físicos o sociales. 
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

 

Tabla 9 Tamaño de la muestra. 

n Tamaño de la muestra     

nN Tamaño de Población.        

PP posibilidad  de  que  ocurra  un  

evento,  p = 0,81 

QQ posibilidad  de  no  ocurrencia  de  

un  evento,  q = 0,19 

eE error,  se  considera  el  5%;  E = 

0,05 

                                          Elaborado por: Sus Autoras. 

 

La población que se tomó es en base a una línea que incumbe a los clientes del 

Banco SOLIDARIO en donde se registró  22.768 personas que habitan en 

Ecuador y son clientes del banco a nivel nacional según datos estadísticos 

proporcionado por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas Y Censo), gestión de 

acción inmediata que al constituir la población con un margen de error del 5%, se 

impulsó una muestra optima de 100  personas que se debe de indagar preguntas 

referente  al Diseño del programa de microcréditos del banco del solidario de la 

ciudad de Guayaquil en el periodo 2013  2014. 
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Ilustración 4 Calculo de muestras para poblaciones finitas. 

 

                Elaborado por: Sus Autoras. 

 

La población se puede estimar en términos de comprendido, unidades, 

prolongación y tiempo según el portal sistemática de la investigación acreditada, 

en  la presente investigación se muestra la población del proceso, siendo los 

clientes del Banco Solidario.  
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

 

3.1.  SEXO DEL EMPRESARIO. 

Tabla 10 Sexo del empresario. 

Rango 
 

# Personas Porcentaje 

Hombres 
 

68 68% 

Mujeres  
 

32 32% 

Total 
 

100 100% 
   Fuente: Campo de Investigación. 
   Elaborado por: Autoras. 
 

Gráfico  8 Sexo del empresario. 

 

                  Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
                  Elaborado por: Sus autoras.  

 

Análisis e interpretación. 

Se puede visualizar en el siguiente grafico que los 68% de los clientes del Banco 

Solidarios encuestadas son hombres y el 32% de las personas son de sexo 

femenino.  

 

68%

32%

Hombres

Mujeres
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3.2.   EDAD DEL EMPRESARIO. 

Tabla 11 Edad del empresario. 

Rango # Personas Porcentaje 

18 a 30 años  21 21% 

30 a 40 años  38 38% 

40 a 50 años  26 26% 

50 años o mas  15 15% 

Total 100 100% 
                    Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
                    Elaborado por: Sus Autoras.  

. 
Gráfico  9 Edad del empresario. 

 

                  Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
                  Elaborado por: Sus Autoras. 

 

Análisis e interpretación. 

Se puede visualizar en el siguiente gráfico que los 38% de los clientes del Banco 

son de 30 a 40 años, el 26% son de 40 a 50 años,  el 21%  entre 18 a 30años, el 

15% son de 50 años en adelante.  

 

21%

38%

26%

15%

18 a 30 años

30 a 40 años

40 a 50 años

50 años o mas
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3.3. NIVEL DE ESTUDIO. 

Tabla 12 Nivel de estudio. 

Rango # Personas Porcentaje 

Enseñanza básica  46 46% 

Enseñanza media  33 33% 

Enseñanza Técnica  12 12% 

Enseñanza Profesional  9 9% 

Total 100 100% 
                 Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
                 Elaborado por: Sus Autoras.  

Gráfico  10 Nivel de estudio. 

 

                    Fuente: Campo de Investigación            Fecha: Septiembre  2015 
                    Elaborado por: Sus Autoras  

 

Análisis e interpretación. 

Se puede visualizar en el siguiente gráfico que los 46% de los clientes del Banco 

son de enseñanza básica, el 33% enseñanza media, el 12% enseñanza técnica, el 

9% enseñanza profesional.  

 

46%

33%

12%
9%

Enseñaza basica

Enseñaza media

Enseñaza Tecnica

Enseñaza Profesional
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3.4. ¿TIENE ACTIVIDAD COMERCIAL PROPIA? 

 

Tabla 13 Actividad comercial propia. 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 72 72% 

No 28 28% 

Total 100 100% 

                        Fuente: Campo de Investigación            Fecha: Septiembre  2015 
                     Elaborado por: Sus Autoras  

Gráfico  11 Actividad comercial propia. 

 

                  Fuente: Campo de Investigación            Fecha: Septiembre  2015 
                  Elaborado por: Sus Autoras 

 

Análisis e interpretación. 

Se puede visualizar en el siguiente gráfico que los 72% de los clientes del Banco 

si tienen una actividad comercial propia, y el 28% de los encuestados no tienen 

una actividad comercial.  

 

72%

28%

Si

No
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3.5. ¿LE GUSTARÍA RECIBIR ALGÚN TIPO DE CRÉDITO PARA 

EMPRENDER UN NEGOCIO? 

 

Tabla 14 Tipo de crédito para emprender un negocio. 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 83 83% 

No 17 17% 

Total 100 100% 
                   Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
                   Elaborado por: Sus Autoras.  

 

Gráfico  12 Tipo de crédito para emprender un negocio. 

 

                   Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
                   Elaborado por: Sus Autoras.  

 

Análisis e interpretación. 

Se puede visualizar en el siguiente gráfico que los 83% de los clientes del banco le 

gustaría recibir algún tipo de crédito para emprender un negocio y el 17% de los 

encuestados no le gustaría.  

83%

17%

Si

No
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3.6. ¿CREE USTED QUE CON UN PRÉSTAMO DEL BANCO SOLIDARIO 

PODRÍA ESTABLECER SU MICROEMPRESA? 

 

Tabla 15 Préstamo del Banco Solidario para su microempresa. 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 89 89% 

No 11 11% 

Total 100 100% 
                    Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
                    Elaborado por: Sus Autoras.  

 

Gráfico  13 Del Banco Solidario para su microempresa. 

 
 
                    Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
                    Elaborado por: Sus Autoras.  

 

 

Análisis e interpretación. 

Se puede visualizar en el siguiente gráfico que el 89% de los clientes del banco 

creen que con un préstamo si podría establecer su micro empresa y el 11% creen 

que no.  

 

89%

11%

Si

No
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3.7. ¿CREE USTED QUE EL DESARROLLO DE LOS 

MICROEMPRESARIOS ES ESENCIAL EN EL PAÍS? 

 
Tabla 16 Desarrollo de los microempresarios es esencial en el país. 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 91 91% 

No 9 9% 

Total 100 100% 
                    Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
                    Elaborado por: Sus Autoras.  

 
Gráfico  14 Desarrollo de los microempresarios es esencial en el país. 

 

                   Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
                   Elaborado por: Sus Autoras.  

 

 

Análisis e interpretación. 

Se puede visualizar en el siguiente gráfico que los 91% de los clientes del banco 

creen que el desarrollo de los microempresarios si es esencial en el país y el 9% 

de los encuestados cree que no es esencial.  

 

91%

9%

Si

No
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3.8. ¿LE GUSTARÍA  EMPRENDER ALGÚN TIPO DE NEGOCIO O 

MICROEMPRESA EN BASE A UN MICROCRÉDITO? 

 
Tabla 15  Microcrédito para un Negocio. 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 75 75% 

No 25 25% 

Total 100 100% 
                 Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
                 Elaborado por: Sus Autoras.  

 

Gráfico  16 Microcrédito para un Negocio. 

 

                  Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
                  Elaborado por: Sus Autoras. 

 

 

Análisis e interpretación. 

Se puede visualizar en el siguiente gráfico que los 75% de los clientes del banco si 

le gustaría  emprender algún tipo de negocio o microempresa en base a un 

microcrédito y el 25% dijeron que no le gustaría.  

 

75%

25%

Si

No
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3.9. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES LE GUSTARÍA 

RECIBIR APOYO ECONÓMICO? 

 

Tabla 17 Instituciones le gustaría recibir apoyo económico. 

Rango 
# 

Personas Porcentaje 

Privado (Bancos, Compañías 
financiera) 45 45% 

Fondo Publico 32  32% 

Ambos  23 23% 

Total 100 68% 
                   Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
                  Elaborado por: Sus Autoras.  

 

Gráfico  17 Instituciones le gustaría recibir apoyo económico. 

 

                   Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
                   Elaborado por: Sus Autoras.  

Análisis e interpretación. 

Se puede visualizar en el siguiente gráfico que los 45% de los clientes del banco le 

gustaría recibir apoyo económico, el 32% por medio de fondos públicos y 

finalmente el 23% de los encuestados ambos.  

 

45%

32%

23% Privado (Bancos,
Compañias financiera)

Fondo Publico

Ambos
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3.10. SOBRE LAS ALTERNATIVAS  DE FINANCIAMIENTO ANTES 

MENCIONADAS, ESPECIFIQUE UN RANGO DE LAS OPCIONES 

QUE SE LA DÉ AL  CLIENTE POR PARTE  EL BANCO DEL 

SOLIDARIO. 

 

Tabla 18 Rango de las opciones que se la dé al  cliente por parte  el banco del 
solidario. 

Rango # Personas 
 

Porcentaje 

Crédito Inmediato  34 
 

34% 

Documentación Requerida  28 
 

28% 

Garantía  38 
 

38% 

Total 100 
 

100% 
                   Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
                   Elaborado por: Sus Autoras.  

 

 
Gráfico  18 Rango de las opciones que se la dé al  cliente por parte  el banco del 

Solidario. 

 

                    Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
                    Elaborado por: Sus Autoras.  

 

Análisis e interpretación. 

Se puede visualizar en el siguiente gráfico que los 38% de los clientes del banco 

que el  crédito es inmediato, el 34% documentación requerida y finalmente el 28% 

dicen que es la garantía.  

34%

28%

38% Credito Inmediato

Documentacion
Requerida

Garantia
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3.11. ESPECIFIQUE ¿DE QUÉ FORMA VENDERÁ SU PRODUCTO O 

PRESTARA SUS SERVICIOS? 

 

Tabla 19 Formas de vender un producto o prestar servicios. 

Rango # Personas Porcentaje 

Volante 19 19% 

Publicidad web 48 48% 

Correos 25 25% 

Tv 2 2% 

Radio 5 5% 

Otros  1 1% 

Total 100 92% 
                  Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
                  Elaborado por: Sus Autoras.  

 

 
 
Gráfico  19 Formas de vender un producto o prestar servicios. 

 

                  Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
                  Elaborado por: Sus Autoras.  

 

Análisis e interpretación. 

Se puede visualizar en el siguiente gráfico que los 48% de los clientes del banco 

ofrecerán sus productos haciendo uso de los medios de publicidad en sitios web, 

el 25% correo electrónico, el 19% volantes, el 5% mediante frecuencia radial, el 

2%  en televisión y finalmente el 1% otros.  

19%

48%

25%

2% 5% 1%

Volante

Publicidad web

Correos
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3.12. ¿USTED CONSIDERA QUE CON LA EXISTENCIA DE UNA 

MICROEMPRESA PUEDE AYUDAR A MEJORAR LA CRISIS 

ECONÓMICA DEL PAÍS? 

Tabla 20 Existencia de las Microempresas. 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 72 79% 

No 19 21% 

Tal vez  9 10% 

Total 100 100% 
                  Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 

                  Elaborado por: Sus Autoras.  

 
 
 

Gráfico  20 Existencia de las Microempresas. 

 

                    Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
                    Elaborado por: Sus Autoras.  

Análisis e interpretación. 

Se puede visualizar en el siguiente gráfico que los 72% de los clientes del banco 

consideran que con la existencia de una microempresa si puede ayudar a mejorar 

la crisis económica del país, el 19% dicen que no es importante y el 9% tal vez. 

72%

19%

9%

Si

No

Tal vez
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3.13. ¿ES IMPORTANTE EL DESARROLLO DE UNA MICROEMPRESA EN 

UNA FAMILIA TRAVÉS DE CRÉDITO DE LA BANCA? 

 

Tabla 21 Desarrollo de una microempresa en una familia través de crédito de la banca. 

Rango # Personas Porcentaje 

TDA 21 21% 

DA 15 15% 

NDA-NEDA 21 21% 

EDA 28 28% 

TEDA 15 15% 

Total 100 100% 
               Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
               Elaborado por: Sus Autoras.  

 

Gráfico  21 Desarrollo de una microempresa en una familia través de crédito de la banca. 

 

                 Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
                 Elaborado por: Sus Autoras.  

Análisis e interpretación. 

Se puede visualizar en el siguiente gráfico que los 28% de los clientes del banco 

consideran el desarrollo de una microempresa en una familia atreves de crédito de 

la banca es EDA, el 21% son TDA, NDA-NEDA, y por último el 15% son TEDA y 

DA.  

21%

15%
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28%
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3.14. ¿CÓMO CALIFICA EL CRÉDITO QUE SE LE OTORGA A LOS 

CLIENTES QUE QUIEREN EMPRENDER UN NEGOCIO? 

Tabla 22 Crédito para Microempresarios. 

Rango # Personas Porcentaje 

Muy bueno  21 21% 

Bueno 0 0% 

Regular   79 79%  

Total 100 100% 
                    Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
                    Elaborado por: Sus Autoras.  

 

 

 

Gráfico  22 Crédito para Microempresarios. 

 

                     Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
                     Elaborado por: Sus Autoras.  

 

Análisis e interpretación. 

Se puede visualizar en el siguiente gráfico que los 79% de los clientes del banco 

califica al emprendimiento que otorgan a los clientes para la creación de su 

empresa como regular y el 21% como bueno. 
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3.15. ¿CREE USTED QUE EXISTE UN APOYO REAL PARA LOS 

MICROEMPRESARIOS Y EMPRENDIMIENTO DE LA COMUNIDAD 

POR PARTE DEL BANCO SOLIDARIO? 

 

Tabla 23 Apoyo a los Microempresarios. 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 17 17% 

No 83 83% 

Total 100 100% 
                    Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
                    Elaborado por: Sus Autoras.  

 

 

 

Gráfico  23 Apoyo a los Microempresarios. 

 

                      Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
                      Elaborado por: Sus Autoras.  

 

Análisis e interpretación. 

Se puede visualizar en el siguiente gráfico que los 83% de los clientes del banco 

no creen que existe un apoyó real para los microempresarios y emprendiendo de 

la comunidad y el 17% creen que si existe un apoyo.  

17%

83%

Si

No
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3.16. ¿CONOCE USTED LA TASA DE  INTERÉS CON QUE SE LE 

OTORGA UN CRÉDITO? 

  

Tabla 24 Tasa de  interés de un Crédito. 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 21 21% 

No 79 79% 

Total 100 100% 
                   Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
                   Elaborado por: Sus Autoras.  

 

 

Gráfico  24 Tasa de  interés de un Crédito. 

 

                  Fuente: Campo de Investigación.           Fecha: Septiembre  2015. 
                  Elaborado por: Sus Autoras.  

 

Análisis e interpretación. 

Se puede visualizar en el siguiente gráfico que los 79% de los clientes del banco 

no conocen la tasa de interés con que se le otorga el crédito y el 21% si conoce. 
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3.17. ¿USTED SABE QUE AL OBTENER UN CRÉDITO ESTÁ SUJETO A 

IMPUESTOS QUE SE DEBEN DE PAGAR? 

 

Tabla 25 Impuestos sobre los créditos. 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 48 48% 

No 52 52% 

Total 100 100% 
                    Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
                    Elaborado por: Sus Autoras.  

 

Gráfico  25 Impuestos sobre los créditos. 

 
                    Fuente: Campo de Investigación.            Fecha: Septiembre  2015. 
                    Elaborado por: Sus Autoras.  

 

Análisis e interpretación. 

Se puede visualizar en el siguiente grafico que los 52% de los clientes del banco 

no saben que al obtener un crédito está sujeto a impuestos y el 48% si saben.  

 

 

 

48%
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No



67 
 

 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

4.1. CONCLUSIONES. 

El programa en la evaluación de microcréditos del banco del solidario de la ciudad 

de Guayaquil en el periodo 2013  2014, Servirá como guía que ayudará a 

planificar las operaciones. En ese sentido, el diagnostico de elaborar, un micro 

crédito abarca un estudio sistemático de la persona que busca forjar un negocio 

basado en la creación de un crédito que permita sustentar el desarrollo económico 

y social de los clientes de la institución.  Los datos utilizados para evaluación 

financiera del crédito, son datos verídicos con la intención de que fueran lo más 

cercano a la realidad, dando un aporte al usuario en base a calidad y calidez. 

La problemática del banco Solidario es parte de un proceso de políticas 

previamente establecida que ocasiona un detenimiento o limita las acciones del 

crédito. Se concluye que la banca es exigente en la información de soporte en el 

otorgamiento de crédito, sin embargo el banco solidario es más condescendiente 

en la aprobación al ser limitadas las exigencias permitidas, en donde muchas 

veces el trabajo y la visita de los ejecutivos vierten en un compromiso de respaldo 

a cada microempresario en el momento de solventar un microcrédito productivo. 
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4.2. RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda considerando el ciclo de vida, el grado de escolaridad o educación 

y al tipo de actividad comercial o de servicio del cliente habitual de la institución, lo 

siguiente: 

 Es necesario el uso de un sistema computarizado basado en el manejo de 

base de datos o bien conocido sistemas CRM en donde la información de 

cada cliente es amplia y soportada. 

 Manejar con base al CRM, si el cliente está conforme con  el servicio que 

brindamos. 

 Es importante que el banco solidario se cree nuevos beneficios que le 

brinden al cliente la completa satisfacción 

 Brindar mayor agilidad en los créditos. 

 Que el levantamiento de la información y actualización de datos sea más 

sistematizada.  

 Que el negocio tenga 6 meses mínimos de haber iniciado su actividad.  

 Evaluar periódicamente el entorno en el que ofrece el servicio el programa 

de microcréditos. 

 

4.3. PROPUESTA. 

 

Diseño de procesos en el manejo de base de datos de clientes que requieren 

microcrédito de banco del solidario de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2013 – 

2014. 

El diseño de procesos en el manejo de los microcréditos son pequeños préstamos 

efectuados a los clientes del Banco Solidario que no consiguen aprobar a los 

préstamos que concede una institución financiera. 
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 Los microcréditos facilitan fundamentalmente, en países en vías de desarrollo, 

que numerosas personas sin recursos consigan financiar propósitos económicos-

financieros por su cuenta que les reviertan unos ingresos.  

 

Los Microcréditos son el segmento principal del campo del micro financiación, en 

la cual se localizan otros servicios tales como los microseguros, ahorros u otros. 

La mayor parte de los clientes en la ciudad de Guayaquil laboran en empresas 

familiares o por cuenta propia. Es por este motivo que la propuesta tiene como 

propósito específico presentar una investigación desenvuelta en los procesos de 

base de datos que requieren microcrédito del Banco Solidario y como contribuye 

éste para disminuir el índice de pobreza en la ciudad de Guayaquil.  

 

Para esta propuesta se ha considerado a los clientes del Banco Solidario como 

institución financiera para evaluar definiciones básicas del crédito, su orientación, 

políticas, distribución, responsables del consentimiento del crédito, estimación y 

aprobación de créditos, gestión de cobranzas, entre otros. Este proyecto sale ante 

la necesidad de conocer como han ido creciendo, desarrollando o disminuyendo 

las pequeñas y medianas compañías en la ciudad de Guayaquil. Por esta razón es 

importante un diseño de procesos de base de datos de clientes que requieran un 

microcrédito del Banco Solidario de la cuidad Guayaquil en el periodo 2013 - 2014. 

 

4.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

4.4.1. Objetivo General. 

 

Diseñar el proceso en el manejo de base de datos de clientes que requieran de 

Microcréditos del Banco Solidario en la ciudad de Guayaquil. 
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4.4.2. Objetivo Específico: 

 

 Analizar los  microcréditos en el sector bancario en el año 2013-2014,  el 

progreso su contribución, operaciones por región, las tasas de interés. 

 

 Determinar al microcrédito como una instrumento efectivo para disminuir  la 

pobreza y reducir el desempleo en Guayaquil además de su desarrollo, su 

impulso para una iniciativa laboral y comercial, 

 

 Realizar un plan para medir la utilidad y el resultado de un diseño del 

programa para los clientes que requieren microcréditos del Banco Solidario. 

 

 Ejecutar un diagnóstico de como es el progreso del proceso para conceder 

un microcréditos. 

 

4.5. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Esta propuesta ha sido procesado con base en datos reales, en el cual han 

intervenido clientes del Banco de Solidario, quienes facilitaron sus experiencias e 

informaciones, lo que ha autorizado dar a conocer a los ciudadanos de la ciudad 

de Guayaquil que uno de los mayores inconvenientes que tienen las familias con 

bajos niveles de ingreso y las micro, pequeñas y medianas empresas, es el 

problema para acceder los microcréditos de ciertas instituciones. Las barreras de 

entrada a los procesos de bases de datos de los clientes (bancos, financieras, 

etc.), provienen en una cadena de dificultades que van desde el impedimento de 

promover actividades de inversión productiva, de servicios, en capital humano, en 

tecnología, entre otros, hasta la sustracción y empobrecimiento de grandes 

fragmentos de la población. 
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4.6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Ilustración 5 Mantenimiento del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Elaborado por: Sus Autoras.  

 

En la pantalla de mantenimiento de clientes de cuentas pos cobrar  se podrá 

captar nuevos clientes en el Banco Solidario cuando se hayan aprobado, luego de 

verificar los datos con su cedula a color, se procede a llenar y registrar en la base 

de datos. 

Se ingresa en la casilla el cliente nuevo y se da clic en la imagen de una hoja en 

blanco que se encuentra en la parte superior del cuadro, luego se procede a 

ingresar el nuevo código que se le asigna al cliente, se llena los datos como 

Razón Social, el Ruc, numero de cédula o pasaporte. 

Luego se procede a ingresar el número de teléfono para contactar al cliente 

(puede ser convencional o móvil) y demás datos correspondientes al cliente. 

 



72 
 

 

 
 

 

 

                                         Ilustración 6 Consulta de deudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Elaborado por: Sus Autoras.  

 

En cuentas por pagar se efectúa y se registra los pagos que realiza el cliente del 

banco, se busca con el número de cédula al cliente, luego se procede a ingresar el 

valor a cancelar con el documento comercial correspondiente, y se detallará el 

nombre de la persona encargada que registra el trámite. En el detalle se ingresara 

la forma de pago que pueden efectivo, transferencias, cheques o a su vez con 

papeletas de depósitos para registrar la cobranza de esta manera darle de baja a 

la letra o factura que tenga pendiente según sea el caso del cliente. 

 Luego en detalle de pagos se escoge la letra p factura que va a cancelar se ve los 

valores reales a cancelar, después se observa si el cliente a cancelado por demás 

o por de menos según sea el caso, después damos clic en la opción guardar y se 

genera un pase contable que va a ser dirigido a la cuenta cliente como activo se 

observara tendríamos una imagen como la siguiente:  
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                                       Ilustración 7 Edición de pagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Elaborado por: Sus Autoras  

 

En donde mostramos el detalle de del pago además comparamos el total de 

medios de pago y el total del documento a cancelar y si están correctos los valores  

grabamos y guardamos el registro. Mostrando que el pago se ha realizado y 

grabado con éxito y se genera un pase contable que va dirigida a una cuenta 

contable para el registro del libro diario. 
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                                           Ilustración 8 Tarjeta el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Elaborado por: Sus Autoras.  

 

En la tarjeta de cliente podremos visualizar a cada cliente, quien es su asesor de 

crédito y el detalle de cada préstamo que ha realizado desde el inicio del préstamo 

o apertura de la cuenta hasta la fecha actual. Se podrá revisar los pagos que ha 

realizado a cada factura o préstamo.  

En documentos vencidos se observará la cartera general de mora de los clientes 

en general de una cartera que tiene un mismo asesor ejemplo; se escoge un 

asesor cualquiera se genera la consulta de 01/01/2015 hasta la fecha actual o 

fechas posteriores al año presente y se podrá visualizar los que ya están por 

vencer con mora. 
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                       Ilustración 9 Primera Pantalla Documentos vencidos. 

 

 

                           Elaborado por: Sus Autoras.  

 

En la pantalla aparecerá toda la información de todos los clientes como código, 

razón social, la ruta en la que están asignados; estas se asignan según la 

zonificación del asesor de crédito, la bodega según la zona. El tipo de documento, 

la serie y el número que se le ha asignado a dicho documento, el tipo de moneda 

el saldo pendiente las fechas en que realizo los préstamos y la fecha del 

vencimiento del pago. Toda la cartera refleja valores generalizados de los clientes 

que deben en su totalidad con una mora en general. 
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Ilustración 10 Cuentas por cobrar. 

Elaborado por: Sus Autoras. 

 

Esta imagen muestra la visualización a imprimir del reporte de cartera de los 

cliente de un vendedor que tienen pagos pendientes y la mora la pueden tener alta 

o baja según sea el caso todo bien detallado referente al historial de cada cliente. 
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Ilustración 11  Segunda Pantalla Documentos vencidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: Sus Autoras. 

En Documentos por vencidos se da un visto a cliente, luego en desde hasta se 

busca al cliente que vallamos a revisar. 

Después se ubica en movimientos donde se escribirá las fechas desde donde se 

quiere revisar ejemplo del 01-01-2010 si es que tiene deudas anteriores hasta 

fechas actuales en este caso ponemos fechas posteriores para revisar las que ya 

estén por vencer. 

 

En movimientos se escoge la gran mayoría menos anticipos y cheques pendientes 

de cobros porque existirán clientes que depositen cheques posfechados. Luego 

generamos la información y nos refleja todo lo respectivo al cliente, ejemplo el 
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código, nombre del cliente o razón social, ruta es lugar donde vive o trabaja, 

bodega según donde se encuentre la zonificación del asesor de crédito, el 

documento comercial que puede ser letra o factura, serie del documento y número 

asignado del documento monedas, el saldo que tiene por cancelar. La fecha de 

emisión y la fecha de vencimiento. 

 

Ilustración 12 Tercera Pantalla Documentos Vencidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

                               Elaborado por: Sus Autoras.  

 

También reflejaría los días que tendría el cliente en sus pagos de las cuotas. El 

monto original que sería el valor total del préstamo que se le ha otorgado al 

cliente, el crédito que todavía tendría activo para pedir otro crédito siempre y 

cuando cumpla con las políticas del crédito, y la mora que sería valor adicional a 

parte de la letra a cancelar. 
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En reimpresión de documentos. 

 

Ilustración 13 Cuentas por cobrar Reimpresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Elaborado por: Sus Autoras.  

 

En este sistema se muestra la forma de pago que realiza el cliente solo con el 

número de pago exacto que genera al momento que se graban en el editor de 

pago. En documento se escoge pago, luego en desde y hasta se ingresa el 

número de pago que se registró en el momento del pago, después se escribe el 

número de bodega según la asignación de los asesores. 

Se visualiza el pago de esta forma en la siguiente  imagen que se encuentra 

reflejada. 
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Ilustración 14 Comprobante de ingreso. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Elaborado por: Sus Autoras.  
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Encuesta  a clientes del banco solidario. 

 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

Encuesta dirigida  a clientes del Banco Solidario que buscan un crédito. 

Objetivo. 

Conocer el interés de los productos del banco solidario y su tendencia en el 

desarrollo de mejores servicio. 

1. Sexo del empresario. 

Hombre 

Mujer 

 

2. Edad del empresario.   

18 a 30 años  

30 a 40 años 

40 a 50 años 

50 años o más 
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3. Nivel de estudio.   

Enseñanza básica 

Enseñanza media 

Educación técnica 

Educación profesional 

 

4. ¿Tiene actividad comercial propia? 

 

 

 

5. ¿Le gustaría recibir algún tipo de crédito para emprender un negocio? 

 

  

 

6. ¿Cree usted que con un préstamo del Banco Solidario podría 

establecer su microempresa? 

 

 

 

7. ¿Cree usted que el desarrollo de los microempresarios es esencial en 

el país? 

Si 

No 

Tal vez 

 

 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 
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8. ¿Le gustaría  emprender algún tipo de negocio o microempresa en base a 

un microcrédito? 

-Si su respuesta es (si), especifique el tipo de negocio 

 

 

 

8. ¿Cuál de las siguientes instituciones le gustaría recibir apoyo 

económico? 

Privado(bancos , compañía financiera 

Fondo publico 

Ambos 

 

9. Sobre las alternativas  de financiamiento antes mencionadas, 

Especifiqué un rango de las opciones que se la da al  cliente por parte  

el Banco Del Solidario   

 

  

10. Especifique, ¿De qué forma venderá su producto o prestará sus 

servicios? 

Volantes   publicidad web  correo   otros  tv   radio   

  

 

11. ¿Usted considera que con la existencia de una microempresa puede 

ayudar a mejorar la crisis económica del país? 

Si 

Si 

No 

 1 2 3 4 5 

Crédito inmediato      

Documentación 
requerida 

     

Garantía      
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No 

Tal vez 

 

12. ¿Es importante el desarrollo de una microempresa en una familia 

través de crédito de la banca? 

TDA 

DA 

NDA-NEDA 

EDA 

TEDA 

  

13. ¿Cómo califica el emprendimiento de otorgar un crédito a los clientes 

para la creación de su empresa  

Muy bueno 

Bueno 

regular 

 

14. ¿Cree usted que existe un apoyo real para los microempresarios y 

emprendimiento de la comunidad por parte del Banco Solidario  

 

 

 

15. ¿Conoce usted la tasa de interés con que se le otorga un crédito? 

Si 

No 

Tal vez 

   

 

16. ¿Usted sabe que al obtener un crédito está sujeto a impuestos que se 

deben de pagar? 

 

Si 

no 

Si 

no 


