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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

Título: Diseño de estrategias de marketing  para incrementar la colocación de microcréditos 

en el mercado Caraguay. 

Resumen 

 

La presente investigación se la realizó en la empresa Credife, que es parte de la unidad 

de negocios de microfinanzas del Banco del Pichincha. Credife, inició sus actividades en el 

año 1999, con el objetivo de atender a los microempresarios del país y contribuir al 

mejoramiento de sus negocios y lograr bienestar para sus familias. 

Esta investigación buscó diseñar estrategias que beneficien a la empresa Credife, 

logrando una mayor participación de mercado en dicho sector. 

Se utilizó un método de investigación cuantitativo y cualitativo, por medio de 

encuestas realizadas a los microempresarios dueños de puestos en el mercado Caraguay y 

entrevista al jefe zonal del área de microfinanzas del Banco Pichincha, para conocer cuáles 

son las necesidades que requieren estos clientes y establecer estrategias para lograr captarlos. 

Entre los principales resultados se determinó: que existe un  número importante de 

microempresarios que no poseen un crédito actualmente, el destino principal de los créditos 

es para capitalizar sus negocios, existe un alto porcentaje que realizan sus créditos con 

cooperativas o prestamistas informales y los microempresarios a la hora de realizar sus 

créditos prefieren agilidad en el tiempo de entrega del crédito  y atención personalizada por 

parte de los ejecutivos de créditos. 

 Se concluye que es relevante la presente investigación, ya que a través de la 

aplicación de las estrategias de marketing se proyecta aumentar la colocación de 

microcréditos en los próximos años. 

Palabras clave: microempresas, estrategias, marketing.  

 



 
 

    
 

Abstract 

This research is performed in the company Credife, which is part of the microfinance 

business unit of Banco del Pichincha. Credife, he began operations in 1999, with the aim of 

serving microentrepreneurs in the country and contribute to improving the living standards of 

the sector and facilitate their access to the financial system. 

This research will seek to design marketing strategies that will increase the placement of 

microcredit in the Caraguay market that benefit the company Credife, achieving greater 

market share in this sector. 

A method of quantitative and qualitative research was used, through surveys 

stallholders in the Caraguay market and interview microentrepreneurs to zonal head of 

microfinance area of Banco Pichincha, to know what the needs that require these customers 

and establish strategies to achieve capture them. 

The main results were determined: that there is a significant number of small 

businesses that do not possess a credit currently, the main destination of the credits is to 

capitalize on their business, there is a high percentage that perform their loans cooperatives or 

informal lenders and microentrepreneurs when making their claims prefer to agile delivery 

time credit and personalized attention from executives credits. 

It is concluded that this research is relevant because through the implementation of 

marketing strategies is projected to increase placement of microcredit in the coming years. 

 

Keywords: microenterprise, strategies, marketing.  
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  Introducción 

El microcrédito cambió radicalmente el sistema financiero con su cualidad básica 

fundamentada en la confianza, con lo cual fue posible que millones de personas de escasos 

recursos puedan obtener un crédito. 

En plena crisis bancaria del año 1999, el banco Pichincha junto con la fundación 

Crisfe, elaboraron una nueva forma de hacer responsabilidad social en el país. Decidieron 

crear la empresa Credife Desarrollo Empresarial, uniendo la rentabilidad financiera y la 

responsabilidad social. (Camacho-Castillo, 2015) 

 La siguiente investigación, se desarrollará en la empresa Credife, que forma parte de 

Pichincha Microfinanzas, que es una unidad de negocios del  Banco del Pichincha. La cual 

necesita incentivar la colocación de microcréditos en el mercado Caraguay, teniendo en 

cuenta que este mercado agrupa una gran cantidad de clientes, lo que garantiza la movilidad 

de los activos financieros que el Banco administra. 
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 Figura 1 - Delimitación del Problema 
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Delimitación del Problema: 

 En la agencia de la ciudad de Guayaquil, de Credife del Banco del Pichincha, se detectó una 

disminución en la colocación de los microcréditos en el  mercado Caraguay  en el primer 

semestre del año 2016. 

Causas: Desconocimiento,  poca demanda por incertidumbre económica, otras fuentes de 

financiamiento. 

Efectos: Alto nivel de liquidez,  Bajo nivel de ingresos, despidos de personal, Gastos 

mayores. 

Formulación del problema:  

¿Cómo las estrategias de marketing pueden contribuir al incremento de  la colocación  

de los microcréditos del mercado Caraguay  para el año 2017? 

Justificación:  

El principal resultado es ganar participación en el mercado, lo que garantiza un 

apalancamiento para el cumplimiento del presupuesto del año 2017 en la agencia de Credife 

del Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil. 

Teniendo en cuenta que los clientes del mercado de la Caraguay pertenecen a un 

segmento del mercado potencialmente acreedores de microcréditos. Es necesario penetrar y 

garantizar la colocación de los mismos a la mayoría de comerciantes. Para garantizar este 

objetivo la empresa deberá aplicar estrategias  de marketing enfocadas al  microcréditos para 

lograr el cumplimiento del presupuesto del año 2017.  

Objeto de estudio:  

Estrategias de marketing y su relación con los microcréditos. 
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Campo de acción o de investigación:  

Estrategias de marketing para la colocación de microcréditos en el Mercado Caraguay. 

Objetivo General: 

Proponer estrategias de marketing que permitan incrementar la colocación de 

microcréditos en el mercado Caraguay  para el año 2017. 

Objetivos Específicos: 

1. Analizar los fundamentos teóricos que tienen relación con el Diseño de estrategias de 

marketing aplicado a la colocación de microcréditos en el mercado Caraguay. 

2. Determinar el estado actual de la colocación de microcréditos en el mercado 

Caraguay. 

3. Diseñar estrategias de marketing que permitan incrementar  la colocación de 

microcréditos en el mercado Caraguay para 2017. 

La novedad científica:  

La novedad de la investigación radica en el diagnóstico, el cual permitirá determinar 

que la diminución de los microcréditos está muy influenciada por la poca presencia  de la 

empresa, en el mercado del Caraguay. 

Se utilizaran técnicas estadísticas  para hacer estimaciones de las ventas de 

microcréditos a futuro, lo que permitirá orientar las estrategias para lograr los objetivos. 

  



4 
 

    
 

Capítulo 1 

Marco Teórico 

1.1 Teorías generales 

1.1.1. Diseño 

 Según (Perez & Merino, 2012) el diseño es un ensayo mental o físico, que se realiza 

previo a la elaboración de algo. Se utiliza también para describir la forma de los objetos. 

Diseñar es un evento donde se utiliza la creatividad y la innovación. Y de este 

resultado se crean las características y cualidades de las cosas, los procesos y los servicios. 

(International Council of Societies of Industrial Design, 2012). 

En resumen podríamos indicar que el diseño es la elaboración de un boceto de manera 

creativa  antes de producir algo. En esta investigación se utilizará para tratar de bosquejar 

posibles soluciones para lograr el objetivo final.  

1.1.2. Estrategias 

La estrategia es una guía o plano que se realiza antes de llevar a cabo algo para tratar 

de alcanzar un objetivo previamente determinado. (Mintzberg, 2006) 

Emprender algo sin una estrategia es como ir a pescar sin una red, o en su lugar ir con 

una pequeña red cuando se espera una enorme captura. Concuerda, elocuentemente, con el 

establecimiento de metas y no puede ser sustituida, pues se trata de un ingrediente esencial de 

cualquier esfuerzo exitoso (Vargas-Sanchez, 2014). 

1.1.3 Marketing  

Es un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos y las 

organizaciones obtienen lo que necesitan y desean creando e intercambiando valor con otros. 

El marketing incluye el establecimiento de relaciones redituables, de intercambio de valor 

agregado, con los clientes. Definimos el marketing como el proceso mediante el cual las 
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compañías crean valor para sus clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para obtener 

a cambio valor de éstos. (Kotler & Armstrong , 2012). 

El marketing es la realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir 

las metas de una organización, al anticiparse a los requerimientos cliente y al encauzar un 

flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el productor presta al 

consumidor o cliente. (McCarthy & Perreault, 2001). 

1.1.4 Microcréditos como teoría general. Antecedentes  del microcrédito. 

En 1983, en contra de los consejos de la banca y de su gobierno, el profesor Yunus 

fundó Grameen, un banco dedicado a suministrar préstamos minúsculos a las personas más 

pobres de Bangladés. “El préstamo de Grameen no es sólo de dinero: es una suerte de 

pasaporte para el conocimiento y la exploración de uno mismo. El beneficiario comienza a 

explorar sus potencialidades y a descubrir su oculta creatividad”. (Yunus, 2006, pag. 123) 

 

En 1997, representantes de 137 países, se reunieron en la Cumbre del Microcrédito en 

Washington, la misma que fue presidida por dignatarios mundiales y miembros de la 

comunidad mundial de desarrollo, con el objetivo de crear una campaña a nivel mundial para 

ayudar a salir de la pobreza a alrededor 100 millones de familias a nivel mundial hasta el año 

2005. (Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, 2000) 

1.1.5 Microcrédito en Europa 

 El ejemplo del  microcrédito no sólo ha ayudado a salir de la pobreza a millones de 

personas en la India y en otros países pobres, sino que ha tenido éxito en países desarrollados 

de Europa, por ejemplo Francia, donde ayudo a bancarizar a un número importante de 

personas que no eran sujeto de crédito por no contar con una garantía real. (Ibarra-Rodríguez, 

2013)    
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A finales de los años 80, en Francia se crea la Asociación para el Derecho a la 

Iniciativa Económica (ADIE), fundada por tres voluntarios, que buscaban imitar el enfoque 

de Grameen Bank, y lograr que las personas en condiciones precarias y las  desempleadas  

que recibían el RMI (Renta Mínima de Inversión), pudieran acceder a un microcrédito para la 

creación de nuevos negocios. Si bien es cierto en Europa, existían algunos programas para 

ayudar a los desempleados, estos se limitaban a temas de asesoría o a pequeños subsidios 

mensuales. Nadie creía que el concepto de microcrédito pudiera ser aplicado en países 

desarrollados. (Fuentes-Quintana, 2005) 

Inicialmente ADIE, no contaba con clientes, ni recursos, pero al cabo de un año pudo 

atender a sus primeros clientes y de poco se fue posicionando en las ciudades más pobres, 

utilizando como publicidad pequeños carteles y el testimonio de los clientes.  La idea de a 

poco se fue abriendo camino para al final demostrar que el microcrédito si era posible no sólo 

en países en vías de desarrollo. Actualmente cuenta con una red de más de 100 oficinas que 

prestan alrededor de 300 servicios. (Fuentes-Quintana, 2005) 

1.1.6 Microcrédito en Latinoamérica 

 A inicios de los años 70, se produce un efecto migratorio del campo a la ciudad, en 

casi todos los países de América Latina, impulsado por la búsqueda de empleo en las 

nacientes industrias. Sin embargo, las oportunidades de trabajo eran escasas en comparación 

con la demanda laboral, incrementándose de esta manera los niveles de pobreza y desempleo 

en toda la región. Muchas personas pobres al no encontrar empleo decidieron emprender sus 

propios negocios, pero no contaban con fuentes de financiamiento para desarrollarlos. 

(Tippett, 2016) 

En el año 1973, la fundación Acción, creo un programa para ayudar a los pequeños 

negocios del sector de Recife, en Brasil, a través de pequeños préstamos, a personas que no 
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contaban con una garantía real y no eran sujetos de crédito. De esta manera ellos inauguran el 

microcrédito y demuestran que los pobres eran personas en quienes se podía confiar, 

obteniendo una tasa de devolución de los préstamos del 99,5% en el primer año. El 

experimento fue todo un éxito y en los siguientes cuatro años la organización concedió 885 

préstamos y ayudó a crear 1.386 nuevos empleos, en este sector. De esta manera Acción, 

había encontrado la forma de crear riqueza para los trabajadores pobres de América Latina. 

(Tippett, 2016) 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Colocación 

 Colocación en el ámbito financiero es el otorgamiento de un crédito a una persona 

natural o jurídica que queda respaldada bajo un contrato o pagaré, donde la persona que 

recibe el crédito se obliga a devolver el capital inicial más los intereses pactados. (Economía 

Simple, 2016) 

En el ámbito financiero, definiría la palabra Colocación como la consecuencia de un 

proceso de prospección financiera, promoción de productos crediticios, evaluación y análisis 

de crédito y finalmente, concesión crediticia, en la cual se otorga un préstamo a un cliente, el 

cual será invertido dependiendo de las necesidades del mismo en capital de trabajo, activos 

fijos y/o necesidades de consumo. (Endara-Pallasco, 2016) 

1.2.2 Microcréditos 

Los microcréditos son créditos otorgados por una institución financiera a una persona 

natural o jurídica para respaldar pequeños negocios bien sean estos de producción, 

comercialización o servicios, el cual será pagado con los ingresos generados por el mismo 

negocio. (Superintendencia de Bancos & Seguros del Ecuador, 2009) 
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1.2.3 Microcréditos Credife 

La presente investigación, se desarrollará en la empresa Credife, de Banco del 

Pichincha, de la ciudad de Guayaquil, por lo que es importante conocer los beneficios que 

ofrece dicha empresa y los requisitos que solicita para el otorgamiento de un microcrédito.  

Beneficios 

Entre los principales  beneficios que la empresa ofrece se encuentran: la entrega de 

montos y plazos de acuerdo a la necesidad del negocio, el asesoramiento continuo por parte 

de sus ejecutivos de crédito, seguro de desgravamen y cobertura a nivel nacional. 

 

Requisitos  y documentos para acceder al crédito 

La empresa solicita 3 requisitos básicos para poder acceder a un microcrédito que son: 

ser propietario del negocio, un garante personal y ser mayor de 21 años. 

Los documentos requeridos son: copia del documento de identidad de todos los participantes, 

planilla de servicios básicos y documentos que comprueben que el negocio existe. (Credife, 

2011) 

Tipos de crédito que otorga la institución: 

1. Activos Fijos: crédito para la compra de maquinaria para la microempresa. 

2. Gastos personales: crédito para consumos varios. 

3. Capital de Trabajo: crédito para la compra de mercadería para el negocio o 

compra de insumos para la fabricación de los bienes que comercializa. 

(Credife, 2011) 

 



9 
 

    
 

1.2.4 Primera organización ecuatoriana en obtener el certificado Smart Campaign 

Pichincha Microfinanzas, es la primera empresa en Ecuador y una de las 55 en el 

mundo en haber obtenido la certificación Smart Campaign, que es una certificación 

internacional de protección a los microempresarios. Smart Campaign, busca que los 

microempresarios del mundo sean atendidos de manera responsable por las instituciones 

dedicadas a este segmento. Entre los requisitos para poder certificarse constan: el análisis de 

los procedimientos, políticas, forma de comercializar y todo el proceso en conjunto. Esta 

certificación descansa sobre 7 principios fundamentales, entre los que se destacan: prevenir 

que los clientes  adquieran deudas por encima de su capacidad de pago, respeto a los 

microempresarios considerando que son en un alto porcentaje de sectores vulnerables y 

ofrecerles medios para solventar sus inquietudes o quejas. (Banco Pichincha, 2016) 

1.2.5 Mercado Caraguay 

 La feria Caraguay, era un lugar del sur de la ciudad  de Guayaquil, donde se 

realizaban eventos musicales, en la cual se presentaban artistas nacionales e internacionales. 

Estos eventos congregaban a gran parte de los habitantes del sur. A fines de los años setenta, 

dejaron de presentarse estos eventos y los comerciantes del sector organizaron en ese lugar un 

mercado improvisado de víveres, conocido como mercado Caraguay. Posteriormente el 

municipio de Guayaquil, organiza y construye el moderno mercado de mariscos que 

conocemos en la actualidad. (Castillo & Pinos, 2015) 

La red de  mercados Municipales de Guayaquil, aglutina a los principales mercados de 

la ciudad, entre los que se destacan el de transferencia de víveres y el mercado mayorista de 

pescados Caraguay. El mercado Caraguay recibe en promedio 400 compradores por puestos 

en el área de minoristas y 800 compradores por puesto en el área de mayoristas de pescado, 
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siendo su mayor afluencia de clientes los fines de semana. (Diario El Universo, 17 de julio 

del 2014) 

Tabla 1 - Distribución de puestos en Mercado Caraguay 

NEGOCIOS EN 

MERCADO CARAGUAY 
Número de puestos 

ABACERIA 67 

ACTIVIDADES VARIAS 3 

ARTICULOS VARIOS 37 

AVES 14 

CANGREJOS 34 

CARNES 48 

COLAS Y JUGOS 4 

COMIDAS PREPARADAS 35 

CONCHAS 1 

FRUTAS 60 

FUNDAS 11 

FUNDAS PLASTICAS 1 

HELADERIA 1 

HIELO 5 

LACTEOS 11 

LEGUMBRES 128 

MARISCOS 309 

PERIODICOS Y 

CONFITERIA 
4 

PROTEICOS 5 

Total general 778 

 

Nota: Muestra la distribución de puestos en el mercado de acuerdo a los productos que comercializa.  

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

1.3 Referentes empíricos 

1.3.1 Banco Solidario 

Banco Solidario, abrió sus puertas en el año 1996, en el mercado ecuatoriano. Fue el 

primer banco especializado en el área de microfinanzas en ofrecer sus productos y tratar de 

incluir a un segmento relegado de la población que no podía acceder a un crédito por no 

contar con los avales necesarios. 



11 
 

    
 

Banco Solidario, brinda microcréditos para solventar las necesidades de capital de 

trabajo, activos fijos y créditos de consumo, de todos los microempresarios del país. 

Adicional tiene un producto especializado para mejorar las condiciones de vida de sus 

clientes que es el crédito para construcción, reparación y remodelación de vivienda. 

Beneficios: Acceso a crédito de manera oportuna en máximo 24 horas. Dependiendo de la 

rotación del capital de trabajo o del ciclo productivo del negocio ofrecen crédito desde $1000 

hasta $20.000 y a plazos de hasta 48 meses. 

Requisitos: mayor de 21 años, antigüedad mínimo de 1 año del negocio, original  y copia de 

documento de identidad, original y copia de un pago de servicio básico. (Banco Solidario, 

2016) 

1.3.2 Banco D-MIRO 

Misión Alianza de Noruega, en el año 1997, inicia en Ecuador el programa de 

microfinanzas D-Miro, preocupada por el desarrollo de los sectores más vulnerables de la 

ciudad de Guayaquil y en el año 2006, crea la fundación para el desarrollo Microempresarial 

D-MIRO. En base a los positivos resultados obtenidos en el mejoramiento de calidad de vida 

de los microempresarios de la ciudad de Guayaquil, en el año 2011, decide transformarse en 

Banco D-MIRO, abriendo sus puertas con catorce oficinas ubicadas en nueve ciudades del 

país. 

Requisitos: ser microempresario y tener su negocio funcionando mínimo seis meses, ser 

mayor de edad y presentar un garante. (Banco D-MIRO, 2011) 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología:  

Se aplicará una investigación cualitativa y cuantitativa. Basada en un método de tipo 

explicativo, ya que nuestro interés es explicar porque se está dando este fenómeno y analizar 

la relación entre las variables investigadas. 

Se utilizarán encuestas, investigación bibliográfica y entrevista a profesional 

especializado en el campo de las microfinanzas. 

2.1.1 Metodología Cualitativa 

  La investigación cualitativa se considera como un proceso activo, sistemático y 

riguroso de indagación dirigida en el cual se toman decisiones sobre lo investigable en tanto 

está en el campo de estudio. (Perez Serrano, 1994) 

 En esta investigación se entrevistará al jefe zonal de Microfinanzas de Banco del 

Pichincha de la ciudad de Guayaquil. 

2.1.2 Metodología Cuantitativa 

(Rodriguez Peñuelas, 2010), señala que el método cuantitativo utiliza técnicas que 

produzcan resultados que se puedan medir, por ejemplo datos históricos, cuestionarios, etc. 

Estos datos una vez analizados por medio de la estadística permiten verificar o rechazar la 

hipótesis propuesta. Estos análisis se los presenta en cuadros, figuras y análisis de tipo 

numérico.  

Se realizará una encuesta o cuestionario a los microempresarios del mercado Caraguay, de la 

ciudad de Guayaquil, para poder cuantificar de manera objetiva nuestra investigación.  
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2.2. Métodos 

La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, donde, cuándo, 

cómo y porqué del sujeto de estudio. En otras palabras, la información obtenida en un estudio 

descriptivo, explica perfectamente a una organización, el consumidor, objetos, conceptos y 

cuentas. (Naghi, 2005) 

 La investigación descriptiva ayudó a identificar la situación crediticia actual de los 

clientes microempresarios del mercado Caraguay y proporcionó datos para la elaboración de 

estrategias de marketing que permitan incrementar la cartera de microcréditos mediante la 

oferta e implementación de nuevos productos y servicios. 

2.2.1 Métodos teóricos  

En esta investigación se utiliza el método inductivo deductivo, ya que se 

basara en el estudio de los conceptos, definiciones y, en general, de la teoría existente 

sobre el tema, para llegar a desarrollar estrategias para el mejoramiento de la 

colocación de microcréditos.  

 

2.2.1.1 La encuesta: 

Es una herramienta de la investigación que permite de forma sistemática obtener datos 

de una población determinada que se desea estudiar. Por medio de un cuestionario de 

preguntas, se adquieren respuestas sobre varios tópicos como opiniones, necesidades, etc., de 

un conjunto de personas. Es una de las técnicas más utilizadas en la investigación y se utiliza 

para conocer las intenciones de una masa de individuos y no una intención particular.  

(Nocedo de León, y otros, 2002, págs. 38-39) 

Durante las dos primeras semanas del mes de agosto del año 2016, se realizaron 257 

encuestas in situ a los microempresarios del  mercado Caraguay de la ciudad de Guayaquil. 
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2.2.1.2 La entrevista: 

La entrevista es una técnica que consiste en recoger información mediante un proceso 

directo de comunicación entre entrevistador(es) y entrevistado(s), en el cual el entrevistado 

responde a cuestiones, previamente diseñadas en función de las dimensiones que se pretenden 

estudiar, planteadas por el entrevistador. (Buendia Eisman, Colás Bravo, & Hernández Pina, 

2005) 

Se entrevistó al Ingeniero Alfonso Javier Endara Pallasco, jefe zonal de microfinanzas Banco 

del Pichincha, de la ciudad de Guayaquil. La entrevista se realizó el día 26 de agosto del 

2016, en la agencia centro de Banco del Pichincha. 

2.2.1.3 Método Estadístico 

Población: Es  el número total de personas o cosas que poseen particularidades 

similares que se desean analizar. ( Wigodski, 2010) 

La población de esta investigación son los 778 microempresarios que poseen sus 

negocios en el mercado Caraguay de la ciudad de Guayaquil. 

 

Muestra: Es una parte representativa que se extrae de la población, para analizar o 

describir  a la misma población. (Tamayo y Tamayo, 2004) 

El resultado de la muestra observada para un nivel de confianza del 95% fue de 257 

microempresarios. 

2.2.1.4 Análisis de series de tiempo 

Series de tiempo son  datos históricos agrupados de manera ordenada y secuencial que 

nos sirven para utilizarlos como referencia, suponiendo que se va a mantener su 

comportamiento en el futuro. En base a un análisis estadístico podemos realizar proyecciones  

o predicciones a largo plazo. En general las proyecciones son de suma importancia en las 
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empresas ya que permiten prever y provisionar para futuros eventos.   ( Lind, Marchal, & 

Wathen, 2012) 

 

 En esta investigación se utilizarán como series de tiempos los datos proporcionados 

por la empresa de  la colocación de microcréditos de manera mensual de los años 2013, 2014 

y 2015. 

2.2.2 Métodos Empíricos  

Según (Nocedo de León, y otros, 2002)  los métodos empíricos funcionan sobre la 

base de la relación práctica más próxima posible entre el investigador y el objeto a investigar. 

Son los métodos que permiten al investigador recoger los datos necesarios para verificar la 

hipótesis.  

“Las principales funciones de los métodos empíricos son las siguientes: 

1.-Sirven de criterio para diferenciar el conocimiento científico del empírico-espontaneo y del 

razonamiento especulativo. 

2.-Proporcionan los datos empíricos para el desarrollo de las teorías científicas- 

3.-Permiten arribar a conclusiones inductivas- 

4.-Constituyen la vía para constatar hechos científicos. 

5.-Posibilitan poner a prueba la veracidad de la hipótesis y teorías existentes”. (Nocedo de 

León, y otros, 2002, pág. 18) 

Por medio de la encuesta y la entrevista, obtendremos información que nos permitirá poner a 

prueba la veracidad de nuestra hipótesis. 

2.3. Premisas o Hipótesis 

La hipótesis es un intento de respuesta al problema planteado, que debe ser puesta a 

prueba o probada por parte del investigador. (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & 

Baptista Lucio, 2014) 
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Hipótesis: Con el diseño de estrategias de marketing, se mejorará la colocación de los 

microcréditos en el  mercado Caraguay en el año 2017. 

Variable Dependiente: colocación de los microcréditos en el  mercado caraguay 

Variable Independiente: diseño de estrategias de marketing 

2.4. Universo y muestra 

La fórmula de la muestra para la encuesta es finita, teniendo en cuenta que el universo 

observado son 778 comerciantes del mercado Caraguay. 

 

𝒏 =
𝑵𝝈𝟐𝒁𝟐

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝝈𝟐𝒁𝟐
 

 

𝑛 =
778 ∗ 0,502 ∗ 1,96^2

(778 − 1) ∗ 0,052 + 0,502 ∗ 1,96^2
 

 

𝑛 =
747,1912

2,9029
 

 

n= 257 tamaño de la muestra 

 

Donde: 
 

N  tamaño de la población  778 

σ  desviación estándar   0,50 

Z  nivel de confianza 95% 1,96 

e   límite aceptable de error 0,05 

El resultado de la muestra observada para un nivel de confianza del 95% fue de 257 

empresarios.  
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2.5. Operacionalización de la variable 

 

 

Nota: Operacionalización de la variable elaborado para determinar la situación actual del problema. 

 

2.6. Gestión de datos 

Como gestión de datos, se elaboró una entrevista al jefe zonal Guayaquil del área de 

microfinanzas del banco Pichincha. Ing. Alfonso Endara Pallasco. 

Fecha: 26 de agosto de 2016 

Lugar: Guayaquil, Provincia Guayas 

Entrevistado: Ing. Alfonso Endara Pallasco.  

Entrevista ver apéndice 1. 

El objetivo de la entrevista es obtener información de los microcréditos del Banco 

para realizar un análisis de la proyección que se tendrá si se logra colocar el servicio a la 

población investigada. 

Operacionalización de las variables

Resultado para el 

Banco

Dimensiones

Analisis de Estatus 

Crediticio

Entrevista con el Cliente

Metodos Empiricos

Entrevista y Encuesta
Observación 

Documental

Ingreso por concepto de 

Venta de Microcredito

Contrato Firmado

Colocación de 

microcreditos en 

Mercado 

Caraguay

Acción de firmar 

un contrato de 

crédito o 

microcrédito a un 

individuo  persona 

natural.

Firma de Contratos 

Variable 

Dependiente
Definición Indicadores

Tabla 2 - Operacionalización de la variable 
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Se realizó una encuesta de 8 preguntas dirigidas a los comerciantes del mercado 

Caraguay, en la cual se determinó una muestra de 257 comerciantes que representa a los 778 

potenciales clientes para los servicios de microcrédito. 

Encuesta ver apéndice 2. 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

Para realizar el siguiente caso de estudio, contamos con la colaboración de la gerencia 

de la empresa, por intermedio de la señora Verónica Gavilanes Vejar, quienes nos otorgaron 

todas las facilidades para poder desenvolvernos en la investigación del referido caso. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El mercado Caraguay tiene dos segmentos, el mercado minorista que funciona en la 

mañana y tarde y el mercado mayorista de pescado que funciona a partir de las 8 de la noche 

hasta las 5 am .Este mercado es considerado el mercado de mayor afluencia de clientes en 

todo Guayaquil y mantiene visitantes no solo de Guayaquil, si no que recibe clientes de todas 

las provincias del país. 

La encuesta realizada se elaboró con el enfoque de conocer las características de los 

dueños de puestos, sus necesidades con el objetivo de establecer estrategias que garanticen 

una mayor participación de la línea microcrédito dentro de esta población. 

 

3.2. Diagnostico o estudio de campo 

El diagnóstico realizado se determinó mediante la encuesta (apéndice 2) a los 

empresarios y entrevista al jefe zonal Guayaquil del área Pichincha Microfinanzas (apéndice 

 1).-A continuación la tabulación de las preguntas realizadas. 

Pregunta 1  ¿Mantiene actualmente un crédito?  

 

Tabla 3 - Microempresarios con crédito vigente 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 158 61% 

NO 99 39% 

TOTAL 257 100% 

Nota: Muestra cuantos microempresarios tienen créditos vigentes y cuantos no, fuente: resultado obtenido mediante método 

empírico de encuesta. 
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Figura 2 : Pastel de microempresarios con crédito vigente. 

Fuente: Resultado obtenido mediante método empírico de encuesta. 

Como se demuestra en la figura 1, el 39 % de los microempresarios requieren de 

alguna fuente de financiamiento o crédito. No se puede exonerar al 61 % que tienen créditos 

con alguna institución financiera, porque son potenciales clientes para la colocación de 

microcréditos, lo que pondría al 100% de la muestra como potencial para ofrecer el servicio. 

Pregunta 2.- ¿Qué destino normalmente les da a los créditos que realiza? 

Tabla 4 - Destino del crédito 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Capital de trabajo 81 51% 

Consumo 38 24% 

 Mejoramiento de vivienda 24 15% 

 Compra de activos fijos 13 8% 

Otros 3 2% 

TOTAL 158 100% 

Nota: Muestra los diferentes destinos en que son utilizados los créditos, fuente: resultado obtenido mediante método 

empírico de encuesta. 

61%

39%

Microempresarios con crédito vigente

SI NO
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Figura 3: Pastel de destino del crédito. 

Fuente: Resultado obtenido mediante método empírico de encuesta 

 Se puede observar en el grafico que los créditos de los microempresarios del mercado 

Caraguay, en un 59% son utilizados en sus negocios. El 51% los mismos son para capital de 

trabajo y el 8% para la compra de activos fijos, sin dejar de reconocer que es posible que los 

créditos de consumos sean utilizados para capital de trabajo. 

 

Pregunta 3.- ¿En qué  rango se ubica el monto de los créditos que actualmente 

mantiene? 

Tabla 5 - Monto de endeudamiento 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

De $ 500 a $ 5,000 87 55% 

De $ 5,001 a $ 10,000 36 23% 

De $ 10,001 a $ 15,000 16 10% 

De $ 15,001 a $ 20,000 9 6% 

Mayor a $ 20,000 10 6% 

TOTAL 158 100% 

Nota: Muestra los rangos de montos y el número microempresarios, fuente: resultado obtenido 

mediante método empírico de encuesta. 

 

51%

24%

15%

8%2%

Destino del Crédito

Capital de trabajo Consumo

 Mejoramiento de vivienda  Compra de activos fijos

Otros
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Figura 4: Monto de endeudamiento 

Fuente: Resultado obtenido mediante método empírico de encuesta 

 

El gráfico nos muestra que la mayor concentración de  monto de  microcréditos en el 

mercado Caraguay,  con el 55% se encuentra en el rango de $ 500 a $ 5000; seguidos en un 

23% en el rango de $ 5000 a $ 10,000.  

 

Pregunta 4.- ¿Qué tipo de productos comercializa? 

 

 

 

 

 

Tabla 6 - Tipo de productos 

Nota: Muestra los tipos de productos que comercializa, fuente: resultado obtenido mediante método empírico de encuesta. 

 

55%

23%

10%

6%
6%

Monto de endeudamiento

De $ 500 a $ 5,000 De $ 5,001 a $ 10,000 De $ 10,001 a $ 15,000

De $ 15,001 a $ 20,000 Mayor a $ 20,000

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
 

Mariscos 103 40% 

Legumbres 41 16% 

Artículos Varios 13 5% 

Abastos 23 9% 

 Frutas 21 8% 

Comidas preparadas 10 4% 

Otros 46 18% 

TOTAL 257 100% 
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|   

Figura 5: Productos comercializados 

Fuente: Resultado obtenido mediante método empírico de encuesta. 

Como podemos observar la mayor cantidad de microempresarios se dedican a la venta de 

mariscos con un 40%, lo cual es importante identificar, para ofrecer una promoción diferenciada a 

este tipo de comerciantes. Hay que tomar en cuenta que la comercialización de marisco tiene 

particularidades que hay que considerar como son las medidas regulatorias como las vedas que 

impiden la comercialización de productos como el cangrejo y el atún en ciertos meses del año. 

 

 Pregunta 5.- ¿Dónde  o con quien normalmente realiza sus créditos?  

 

Tabla 7 - Fuentes de financiamiento 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Bancos, financieras, entidades reguladas por SIB. 65 41% 

Cooperativas 47 30% 

Prestamistas informales 35 22% 

Familiares 8 5% 

Otros 3 2% 

TOTAL 158 100% 

Nota: Muestra las fuentes de financiamiento, fuente: resultado obtenido mediante método empírico de encuesta. 

 

40%

16%
5%

9%

8%
4%

18%

Productos comercializados

Mariscos Legumbres Artículos Varios

Abastos  Frutas Comidas preparadas

Otros
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Figura 6: Fuentes de financiamiento 

Fuente: Resultado obtenido mediante método empírico de encuesta 

Podemos observar en el gráfico que si bien es cierto la mayor participación con  el 

41% tienen crédito con una institución financiera regulada. Existe un 59% que aún no realiza 

créditos en un Banco. De este porcentaje el mayor rubro lo tienen las cooperativas con un 

30%. 

 

Pregunta 6.- ¿Qué es lo más importante para usted el momento de decidirse a tomar un 

crédito? 

 

Tabla 8 - Decisión de crédito 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Tasa de interés 40 25% 

Tiempo de entrega del préstamo 67 42% 

Buen trato y asesoramiento por parte del        

 Funcionario 
34 22% 

Cantidad de requisitos 17 11% 

TOTAL 158 100% 

 

Nota: Muestra los aspectos más importantes que consideran al momento de decidirse por un crédito, fuente: resultado 

obtenido mediante método empírico de encuesta 

41%

30%

22%

5% 2%Fuente de financiamiento

Bancos, financieras,
entidades reguladas por SIB.

Cooperativas

Prestamistas informales

Familiares
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Figura 7: Decisión de crédito 

Fuente: Resultado obtenido mediante método empírico de encuesta.  

Como podemos observar en el gráfico  para los microempresarios no es lo más 

importante la tasa de interés,  sino la rapidez o agilidad  con que el prestamista le entregue el 

crédito.  Esto se comprueba con los resultados de la entrevista que nos indican que un 42% 

indica que el factor más importante es el tiempo de entrega del crédito. 

Pregunta 7.-  El tipo de vivienda donde usted vive es: 

Tabla 9 - Tipo de vivienda 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Alquilado 23 9% 

Propio sin hipoteca 93 36% 

Propia con hipoteca 3 1% 

De propiedad de familiares 136 53% 

Otros 
3 1% 

TOTAL 257 100% 

 

Nota: Muestra el tipo de vivienda, fuente: resultado obtenido mediante método empírico de encuesta. 

25%

42%

22%

11%

Decisión de crédito

Tasa de interés

Tiempo de entrega del
préstamo

Buen trato y
asesoramiento por parte
de funcionario

Cantidad de requisitos
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Figura 8: Tipo de vivienda 

Fuente: Resultado obtenido mediante método empírico de encuesta. 

El gráfico nos demuestra que un 37% de los microempresarios poseen vivienda propia 

y el 63% restante vive en casa de familiares o alquilando. 

 

Pregunta 8.- De las redes sociales enumeradas a continuación cual es la que más utiliza: 

 

Tabla 10 - Utilización de redes sociales 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Facebook 82 32% 

Email 31 12% 

Twitter 3 1% 

Instagram 0 0% 

Whatsapp 77 30% 

No utiliza 64 25% 

TOTAL 257 100% 

Nota: Muestra la utilización de redes sociales, fuente: resultado obtenido mediante método empírico 

de encuesta. 
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Figura 9: Utilización de redes sociales 

Fuente: Resultado obtenido mediante método empírico de encuesta. 

El grafico nos demuestra que la red social más utilizada es Facebook con un 32%. Así 

mismo es importante observar que un 25% no  utiliza ninguna red social y el uso de Twitter e 

Instagram, es casi nulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

32%
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica 

Teniendo en cuenta al Banco Solidario  y al Banco D-MIRO, como referentes 

empíricos se puede determinar que los requisitos que se aplican para la obtención de los 

créditos son los mismos, estos se encuentran establecidos por políticas gubernamentales y 

entidades de control como la súper de bancos. Inclusive las tasas de interés están reguladas 

para los diferentes segmentos crediticios y no tienen un efecto diferenciador el momento de la 

toma de decisiones de un crédito. 

La diferencia que se puede establecer entre los dos bancos es la forma de aplicar la 

metodología de atención al cliente, ya Pichincha Microfinanzas, fundamenta su trabajo en el 

acompañar a sus clientes a lo largo de su ciclo de vida con productos adecuados  a cada una 

de sus necesidades, asesorándolo de manera adecuada en el proceso.   

Apoyada en una certificación internacional, única en el país, de protección al cliente 

microempresario, basada principalmente en prevención del sobreendeudamiento, trato 

respetuoso y mecanismos para la resolución de sus quejas, tomando en cuenta que en su 

mayoría los microempresarios pertenecen a diferentes sectores vulnerables de la sociedad 

ecuatoriana. 

 

4.2. Limitaciones 

Una de  las limitaciones fue el tiempo disponible para la realización de esta 

investigación. Otra de las limitaciones fue no haber encontrado estudios previos, realizados 

en el campo de acción de esta investigación.  
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4.2.1. Exponer las limitaciones del estudio 

La presente investigación se limita a analizar ciertas características  y preferencias de 

los microempresarios del mercado Caraguay de la ciudad de Guayaquil y no a todos los 

microempresarios de la ciudad.  

 

4.3. Líneas de investigación 

La línea de investigación de la presente investigación es  Economía y emprendimiento 

social, sostenibilidad y gestión territorial.    

4.4. Aspectos relevantes 

El trabajo de Microfinanzas Pichincha, está respaldada por la  certificación 

internacional, Smart Campaign, de protección al cliente microempresario, basada en: 

prevención del sobreendeudamiento, precios responsables, trasparencia, diseño de productos 

adecuados, trato respetuoso, privacidad de datos y mecanismos para la resolución de sus 

quejas, tomando en cuenta que en su mayoría los microempresarios pertenecen a diferentes 

sectores vulnerables de la sociedad ecuatoriana. Microfinanzas Pichincha, es la única 

empresa en el país que cuenta con esta certificación internacional. 

4.4.1. Análisis de datos 

Análisis general del resultado de la encuesta. 

Los datos obtenidos nos permiten determinar que un 39% de los microempresarios del 

mercado Caraguay, no mantienen un crédito vigente actualmente.  

Podemos observar también que en un 78% no superan los $ 10,000 de endeudamiento 

crediticio y que el destino principal para estos créditos es la compra de mercaderías para su 

negocio.   
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Las personas que mantienen un crédito vigente en su mayoría prefieren una institución 

financiera (41%), pero es importante tomar en cuenta la participación de las cooperativas de 

ahorro y crédito que tienen una participación del 30% del mercado. 

Entre los factores para la toma de decisión a la hora de adquirir un préstamo, sin lugar 

a duda el factor determinante es el tiempo de respuesta. Entonces podemos determinar que el 

microempresario prefiere pagar un interés más alto por un crédito si este es obtenido en un 

menor tiempo.  

Se determina que el 37% de los microempresarios poseen vivienda propia. Este dato 

es de suma importancia, ya que la política de crédito de la empresa tiene una diferenciación 

de monto y plazo, si el  cliente posee como patrimonio vivienda propia. No podemos 

descartar el 63% restante, que son potenciales clientes del Banco, para el producto Habitar, 

que es un producto adecuado para la compra de vivienda nueva o usada. 

Por último observamos la poca utilización de las redes sociales por parte de los 

microempresarios del mercado Caraguay. 

4.4.2 Análisis general del resultado de la entrevista. 

Mediante el estudio de campo realizado con la técnica de la entrevista se obtuvieron 

las siguientes conclusiones: 

- Que al estar las tasas de interés reguladas para el segmento de las microfinanzas, el 

efecto diferenciador está en el servicio y en la agilidad con que se otorgan los 

microcréditos. 

- Que es importante entender  a la competencia, especialmente a las cooperativas que 

funcionan en los mercados de la ciudad, que tienen una participación del segmento 

micro en estas plazas. 
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- Que la no colocación afecta los indicadores financieros de la agencia y a los ingresos 

de la misma. 

4.4.3 Análisis de series de tiempo donde se proyecte el estado actual y el estado a futuro 

de la línea de microcrédito en el mercado Caraguay. 

 

Tabla 11 - Clientes que contrataron crédito del año 2013 al 2015 

CLIENTES MICROCREDITOS 

MESES 2013 2014 2015 

ENERO 236,00 206,00 180,00 

FEBRERO 234,00 208,00 174,00 

MARZO 235,00 202,00 174,00 

ABRIL 228,00 200,00 170,00 

MAYO 230,00 201,00 167,00 

JUNIO 226,00 198,00 170,00 

JULIO 224,00 199,00 164,00 

AGOSTO 225,00 194,00 161,00 

SEPTIEMBRE 220,00 201,00 160,00 

OCTUBRE 222,00 187,00 155,00 

NOVIEMBRE 211,00 182,00 158,00 

DICIEMBRE 208,00 177,00 155,00 

TOTAL 2699,00 2355,00 1988,00 

 

Nota: Clientes microcréditos, datos proporcionados por la empresa.  
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Figura 10: Tendencia de clientes con microcréditos en los años 2013, 2014 y 2015. 

  

Tabla 12 - Proyección basada en análisis de series de tiempo para la colocación de microcréditos 

en el mercado Caraguay 

Niveles de Ventas Reales 

Año Ventas    Codificación       

X Y X- X X=(X-X)   X2 XY 

2013 2699,00 2013-2014 -1   1 -2699 

2014 2355,00 2014-2014 0   0 0 

2015 1988,00 2015-2014 1   1 1988 

6042     7042,00       2 -711 

2014     2347,33           

 

Niveles de Ventas Futuras 

2016 3384,96 2016-2014 2 4         

2017 3616,44 2017-2014 3 6         

2018 3978,08 2018-2014 4 8         

2019 4375,89 2019-2014 5 10         

2020 4813,48 2020-2014 6 12         

            20168,86           

 
         

Nota: Información de las ventas de microcréditos ofrecidos en los años 2013 – 2015 con estimación a futuro de los 

años 2016 al 2020. 
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Figura 11 - Análisis con incremento de la estrategia de colocación 
 

Fuente: Datos procesados utilizando técnica estadística de series de tiempo. 

 

Teniendo en cuenta el resultado obtenido con la estimación de la cantidad de 

microcréditos vendidos del 2013 al 2015 se puede determinar que existe una variación cíclica 

entre el 2013 y 2015, teniendo el año 2013 como el periodo de más contratación, pero se 

puede observar la disminución en el 2015 en un 35 %, por lo que realizando la proyección 

estimada basada en series de tiempo para la muestra observada  se pudo determinar que el 

2017 incrementara las ventas de microcréditos en un 70 % con respecto al año anterior y así 

consecutivamente seguirá incrementando logrando estimar al 2020 un 142% en el 2020 con 

respecto al 2015. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

5.1 Estrategias de Marketing 

Las estrategias propuestas a continuación se construyen en base al análisis de los 

presupuestos  teóricos y la información obtenida a través de los métodos investigativos 

utilizados que son: la entrevista al jefe zonal del Banco Pichincha y la información obtenida a 

través de las encuestas a los microempresarios del mercado Caraguay. 

Estas estrategias proponen las posibles soluciones al problema investigado que son la 

disminución de microcréditos por parte de la institución en el mercado Caraguay. 

5.1.1 Primera estrategia: Posicionamiento 

Desarrollo de la estrategia  

Basado en el análisis de la encuesta realizada se determina que la agilidad y el 

posicionamiento son unas de las limitantes que tienes los empresarios para recibir los 

servicios del banco. La planificación está centrada en realizar una alianza estratégica con el 

Municipio de Guayaquil, que nos permita colocar vallas publicitarias, 2entrega de uniformes 

y una mini oficina del banco, con un ejecutivo de microcrédito que atienda a los clientes 

desde el mercado, entendiendo que la dificultad de los clientes es la ubicación del banco.  

Tabla 13 – Estrategia de Posicionamiento 

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

OBJETIVO 

GENERAL ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

FECHA 

RESPONSABLE DESDE HASTA 

Diseñar 

estrategias de 

marketing 

aplicado a la 

colocación de 

microcréditos 

para el año 

2016 

Realizar alianza 

estratégica con 

Municipio de 

Guayaquil que nos 

permita ingreso a 

los mercados 

1.-  Mini oficina con 

ejecutivo fijo en 

mercado 

01/01/2017 31/12/2017 
Responsable de 

marketing 

2.- Colocación de 

vallas publicitarias 

dentro del mercado 

3.- Entrega de 

uniformes a los 

microempresarios del 

mercado 

 

Nota: Estrategia de posicionamiento para la colocación de microcréditos mercado Caraguay 
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5.1.2 Segunda Estrategia: Fidelización de clientes 

Desarrollo de la estrategia: 

El objetivo de este estudio es incrementar el número de clientes del mercado 

Caraguay, por lo cual no se debe descuidar a los clientes que actualmente mantienen un 

crédito vigente. 

Con este objetivo se crearán beneficios exclusivos para este grupo de clientes como 

campañas de créditos preaprobados sin garante, premiación al cliente más antiguo dentro del 

mercado y obsequios para todos nuestros clientes para la época de Navidad. 

 

Tabla 14 – Estrategia de Fidelización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Estrategia de fidelización para la colocación de microcréditos mercado Caraguay. 

5.1.3 Tercera Estrategia: Promoción  

Desarrollo de la estrategia 

Con los resultados obtenidos en la encuesta se determina que el 39% de los 

microempresarios del mercado Caraguay, no tienen un crédito vigente, sin descartar a los 

clientes que tienen un crédito actualmente y  no son clientes de Credife. La planificación está 

centrada inicialmente en la promoción  masiva puesto por puesto de los clientes del mercado, 

haciendo conocer nuestros productos, entregando material  publicitario y haciendo conocer el 

nombre el Ejecutivo de crédito que está encargado del sector. 

ESTRATEGIA DE FIDELIZACION 

OBJETIVO 

GENERAL ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

FECHA 

RESPONSABLE DESDE HASTA 

Diseñar 

estrategias de 

marketing 

aplicado a la 

colocación de 

microcréditos 

para el año 

2016 

Crear beneficios 

para 

microempresarios 

que ya son  

clientes   

1. Campañas de 

créditos 

preaprobados sin 

garante 

01/01/2017 31/12/2017 
Responsable de 

marketing 

2.- Premiación a 

cliente más 

antiguo 

3.- Entrega de 

obsequios a 

nuestros clientes 

para Navidad 
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Otra de las estrategias es en el mes de Julio, es elaborar la Feria Microempresarial. Se 

seleccionará a un grupo de nuestros mejores clientes de la ciudad de Guayaquil y se los 

invitará a la feria para que expongan sus productos y compartan sus experiencias con Credife. 

Para esto se utilizará el estacionamiento del Mercado, donde si adecuará los puestos 

para nuestros clientes, acompañados con eventos de animación y concursos. 

También está planificado la promoción de nuestros productos a través de la radio y con 

carteles publicitarios en buses de transporte público.  

Tabla 15 – Estrategia de Promoción 

ESTRATEGIA DE PROMOCION 

OBJETIVO 

GENERAL ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

FECHA 

RESPONSABLE DESDE HASTA 

Diseñar 

estrategias de 

marketing 

aplicado a la 

colocación 

de 

microcréditos 

para el año 

2016 

Dar a conocer los 

productos y 

beneficios de la 

empresa 

1.- Promoción masiva 

puesto por puesto 

entregando material 

publicitario con los 

productos de la empresa 

y teléfonos de contacto. 

01/01/2017 31/12/2017 
Responsable de 

marketing 

2.- Elaborar feria de 

microempresarios en 

estacionamiento de 

mercado 

3.- Publicidad en radio 

y en buses de transporte 

público  

   

 

Nota: Estrategia de promoción para la colocación de microcréditos mercado Caraguay. 

5.1.4 Cuarta Estrategia: Producto 

Desarrollo de la Estrategia  

Basado en el análisis de la encuesta se determina que un 63% de los microempresarios 

del mercado no poseen vivienda propia, por lo que se planifica crear un producto específico 

para este segmento, que no existe actualmente en la institución. Inicialmente se crearía una 

cuenta de ahorro programado para que el cliente en un plazo máximo de dos años pueda 

reunir la entrada de la vivienda y posterior a esto el Banco, previo a un análisis crediticio,  le 



37 
 

    
 

entregará un crédito por la diferencia. Se realizará convenios estratégicos con inmobiliarias 

que oferten viviendas de tipo popular para los microempresarios que estén interesados en 

compra de vivienda nueva.  

También se planifica la creación de un producto sin garante para clientes nuevos que 

posean vivienda propia y cuenten con calificación AA y AAA, registrada en el sistema 

financiero.  

Tabla 16 – Estrategia de Promoción 

      

ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

OBJETIVO 

GENERAL ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

FECHA 

RESPONSABLE DESDE HASTA 

Diseñar 

estrategias de 

marketing 

aplicado a la 

colocación de 

microcréditos 

para el año 

2016 

Productos 

diferenciados de 

acuerdo a las 

necesidades de 

los clientes 

1.-Crear un producto para 

crédito de vivienda nueva o 

usada enfocada a 

Microempresarios 

01/01/2017 31/12/2017 

Responsable de 

marketing, 

Responsable 

comercial y 

Responsable de 

Riesgos 

  

2.-Crear un  crédito sin 

garante para clientes 

nuevos, que hayan tenido 

buen comportamiento con 

otras IFIS 
  

 

Nota: Estrategia de producto para la colocación de microcréditos mercado Caraguay 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

  Se diseñaron las estrategias de marketing con el objetivo de incrementar el 

posicionamientos de los microcréditos en el mercado de la Caraguay, las estrategias 

planteadas son posicionamiento, fidelización de clientes, promoción y de Producto. Las 

estrategias estiman basado en análisis de series de tiempo un incremento de hasta un 142% en 

el 2020 con respecto al año 2015. 

1. Se investigaron los  preceptos teóricos, metodológicos y legales que se 

relacionan con  el diseño de estrategias de marketing aplicado a la colocación 

de microcréditos en el mercado Caraguay, los mismos sirvieron de sustento 

para garantizar un adecuado diagnóstico y aplicación de los conocimientos 

científicos para el proyecto. 

 

2. Se determinó el estado actual de la situación problemática, pudiéndose 

identificar que ha disminuido la colocación de microcrédito lo que sustenta 

que si es necesario realizar las estrategias de marketing para el mercado 

Caraguay. 
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Recomendaciones 

1. La primera recomendación es que el Banco aplique las estrategias y ponga en fusión 

los recursos suficientes para el cumplimiento de las mismas. 

 

2.  Dar seguimiento constante a este tipo de aspecto del microcrédito, teniendo en cuenta 

que estos mercados son la fuente de financiamiento constate que garantiza la 

estabilidad y sustentabilidad del banco. 

 

3. Las investigaciones de este tipo tienen un impacto en la sociedad por lo que es 

recomendable que la universidad invierta recursos humanos y financieros  para 

realizar diagnósticos de este tipo que incentive, el proceso de investigación y mejore 

el desarrollo sostenible y sustentable del sector. 
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Apéndices 

Apéndice 1: Entrevista al  Ing. Alfonso Javier Endara Pallasco 

Jefe Zonal de Microfinanzas del Banco del Pichincha 

Fecha: 26 de agosto del 2016 

1.- ¿Cómo definiría usted  la palabra “Colocación” en el ámbito financiero? 

En el ámbito financiero, definiría la palabra Colocación como la consecuencia de un proceso 

de prospección financiera, promoción de productos crediticios, evaluación y análisis de 

crédito y finalmente, concesión crediticia, en la cual se otorga un préstamo a un cliente, el 

cual será invertido dependiendo de las necesidades del mismo en capital de trabajo, activos 

fijos y/o necesidades de consumo. 

2.- ¿Cuál cree que es la importancia de las Microfinanzas para el país en la situación 

económica actual? 

Bajo las condiciones actuales, en las que las tasas de desempleo y sub empleo se encuentran 

en ascenso, fruto de despidos masivos de personal y una importante contracción económica, 

las Microfinanzas se vuelven clave ya que, del 100% de personas que se están quedando sin 

empleo, basado en las experiencias ya vividas principalmente entre los años 1999 a 2000, al 

menos un 50% de estas personas deberán emprender en nuevos negocios con el fin de generar 

ingresos para cubrir sus necesidades financieras y las de sus familias. 

El rol clave de las Microfinanzas va ligado a acompañar a estos nuevos emprendedores más 

los actuales, que ya representan un monto importante dentro del PIB ecuatoriano, con la 

oferta de productos de activos y pasivos que les permitan administrar eficaz y eficientemente 

sus recursos económicos, aportando así al desarrollo de los microempresarios y, por tanto, 

apuntalando la estabilización y desarrollo posterior de la economía ecuatoriana. 
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3.- ¿Según su experiencia, el microempresario al  momento de decidir con que 

institución realizará un crédito que aspectos son los que considera más importante? 

Dentro de mi experiencia, en orden de relevancia los siguientes son los aspectos que 

considero más valor le dan los clientes a la IFI en la que realizarán sus créditos: 

Atención personalizada y buen trato del personal de la institución 

Requisitos accesibles y que no impliquen mayores trabas, que los productos estén ajustados y 

vayan acorde a la realidad de los microempresarios 

Agilidad en los trámites 

Reputación de la institución en el mercado 

Tasa de interés 

Productos y servicios complementarios 

4.- Tomando como referencia la red de mercados Municipales de la ciudad de 

Guayaquil, donde hemos visto la incursión de un gran número de cooperativas 

especialmente de la Sierra, en los últimos años. ¿Cuál consideras que son las ventajas 

competitivas de estas instituciones con relación a las instituciones financieras reguladas 

por la SIB? 

En general, la principal ventaja competitiva del sector cooperativo ecuatoriano en relación 

con las IFIS reguladas por la SIB es el “sentido de pertenencia” que las mencionadas 

cooperativas logran crear. 

Las cooperativas no tratan al cliente como tal sino que lo hacen sentir un “socio”, alguien que 

es parte de la misma y, ese sentido de pertenencia hace que los clientes en algunos casos las 
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tengan dentro de su top of mind versus las IFIS tradicionales en las cuales no es tan sencillo 

lograr ese sentido de pertenencia. 

5.- ¿Qué estrategias considera podríamos utilizar para lograr una mayor participación 

de microcréditos en la red de mercados municipales? 

Considero que deberíamos trabajar en tres vías: 

Junto con Fundación Crisfe desarrollar escuelas de educación financiera, en las cuales 

participen los comerciantes de los mercados junto a sus cónyuges y se certifiquen en temas 

como administración de efectivo, ahorro, inversión, control de gastos, endeudamiento 

responsable, etc. 

En cada mercado debería haber al menos un Corresponsal No Bancario Pichincha Mi Vecino 

en el cual los comerciantes puedan llevar a cabo sus transacciones, sin tener que incurrir en 

mayores desplazamientos hasta una agencia tradicional. 

Los ejecutivos de crédito deberían ser tan cercanos a los comerciantes, que permanentemente 

les estén dando a conocer de los productos y servicios del Banco, atendiendo a las 

necesidades de cada cliente de forma oportuna, convirtiéndose así en el “Top of Mind” del 

cliente. 

6.- Según el Banco Central del Ecuador, en  el primer trimestre del año 2016, hubo una 

disminución de la colocación de créditos en el sistema financiero nacional, incluyendo 

los microcréditos. ¿Cuáles considera usted fueron las principales causas para esta 

disminución? 

Para mí existe una sola causa directa, se llama contracción económica. El Ecuador fue un país 

que durante los últimos diez años se acostumbró a depender de la inyección directa de dinero 
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en la economía por parte del gobierno central, lo cual, a raíz de la caída de los precios del 

petróleo se ha vuelto cada vez menor. 

Ante esta situación, las necesidades de capital de los microempresarios ha sido más baja, 

motivada por una menor demanda de sus productos y servicios, sumado a una incertidumbre 

muy grande sobre el desenvolvimiento de la economía para los próximos meses; lo cual, 

indudablemente ha derivado en una menor demanda de créditos. 

7.- ¿Cómo considera usted que afectaría esta disminución en la colocación de crédito a 

las instituciones  dedicadas a otorgar créditos? 

En este momento de acuerdo a información de la Asociación de Bancos Privados del 

Ecuador, ya existen indicadores de liquidez excesiva en el sistema financiero nacional. El 

exceso de liquidez para una institución financiera siempre derivará en una menor 

rentabilidad, puesto que los recursos que deberían estar colocados en productos del activo, 

generando por tanto un ingreso por tasa activa, están en las reservas de los bancos sin generar 

ningún ingreso. 

8.-  ¿Qué considera usted qué Microfinanzas Pichincha hace para diferenciarse de las 

demás instituciones con que compite en el mercado? 

Pichincha Microfinanzas está cobijada por una gran marca llamada Banco Pichincha. Desde 

ahí empieza su diferenciación, el estar al abrigo de una organización de 110 años en el 

mercado ecuatoriano per se representa un invaluable factor diferenciador. 

El siguiente punto fuerte de Pichincha Microfinanzas es que, durante 17 años, junto a aliados 

estratégicos expertos en Microfinanzas en el mundo, desarrolló una metodología, la cual le 

permite atender a los clientes con base en su realidad, con productos y servicios que 

responden a las necesidades y fundamentalmente realidades del microempresario ecuatoriano. 



46 
 

    
 

El punto más importante, sin atreverme a dar un porcentaje pero sí con la más grande 

convicción,  me atrevería a decir que lo que más diferencia a Pichincha Microfinanzas del 

resto de instituciones es la pasión con la que la gran mayoría de funcionarios lleva a cabo su 

trabajo. Ser parte de Pichincha Microfinanzas no es solo tener un trabajo y garantizar unos 

ingresos al fin de mes. Ser parte de Pichincha Microfinanzas es ser parte de la historia del 

Ecuador, ser parte de una institución que apoya a los más necesitados, que acompaña a 

soñadores a cumplir metas y, sobre todo, que acompaña a familias a mejorar sus condiciones 

de vida. Quienes trabajamos aquí nos identificamos con esos conceptos y día a día vivimos 

nuestra misión y visión, haciendo Microfinanzas responsables en el Ecuador, desde este año, 

certificados por Smart Campaign como un segmento que protege a sus clientes. 

 

Apéndice 2 Encuesta a microempresarios del mercado Caraguay 

Edad:       Sexo: 

Nivel de estudios     Estado civil: 

Fecha:  

PREGUNTAS: 

 

1.- ¿Mantiene actualmente un crédito? 

SI 

NO 

 

2.- ¿Qué destino normalmente le da a los créditos que realiza? 

Financiar su negocio 

Consumo  

Mejoramiento de vivienda 

Compra de activos fijos  

Otros 
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3.- ¿En qué  rango se ubica el monto de los créditos que actualmente está manejando? 

De $ 500 a $ 5,000 

De $ 5,001 a $ 10,000 

De $ 10,001 a $ 15,000 

De $ 15,001 a $ 20,000 

Mayor a $ 20,000 

4.- ¿Qué tipo de productos comercializa? 

Mariscos 

Legumbres 

Artículos Varios 

Abastos 

Frutas 

Comidas preparadas 

Otros 

5.- ¿Dónde  o con quien normalmente realiza sus créditos?  

Bancos, financieras, entidades reguladas por SIB. 

Cooperativas  

Prestamistas informales 

Familiares 

Otros 

6.- ¿Qué es lo más importante para usted el momento de decidirse a tomar un crédito? 

Tasa de interés 

Tiempo de entrega del préstamo 

Buen trato y asesoramiento por parte de funcionario 

Cantidad de requisitos 

7.-  El tipo de vivienda donde usted vive es: 

Alquilado 

Propio sin hipoteca 

Propia con hipoteca 

De propiedad de familiares 

Otros 
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8.- De las redes sociales enumeradas a continuación cual es la que más utiliza: 

Facebook 

Email 

Twitter 

Instagram 

Whatsapp 

No utiliza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


