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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

Título: Plan Estratégico de Marketing para incrementar la captación de clientes PYMES para 

Agencia Bancaria en el sector Vía a la Costa 

 

Resumen 

 

Esta propuesta tiene como objeto diseñar un plan estratégico de marketing que permita a una 

agencia bancaria recientemente abierta en el segundo semestre del año 2015, incrementar 

clientes PYMES, ubicados en la vía a la costa de la ciudad de Guayaquil. Se realizó encuestas 

a noventa y seis empresas del sector vía a la costa, mediante estas se evidencio que las empresas 

PYMES requieren de asistencia técnica y empresarial, ya que las instituciones financieras en 

el momento de evaluar el riesgo estas no cuentan con las condiciones para colocar recursos.  

Las pequeñas y medianas empresas del país requieren de fondos, para expandir sus actividades 

productivas, dentro de la matriz productiva que impulsa nuestro gobierno nacional. Los clientes 

PYMES se vuelven más exigentes con su banco principal buscan en ellos un buen servicio y 

que satisfagan sus necesidades financieras. Se realizó un análisis FODA para obtener 

diagnóstico de la situación actual de la agencia bancaria. Se recomienda desarrollar producto 

que sea competitivo para las empresas PYMES para financiar capital de trabajo y activos fijo. 

En cuanto a la comunicación es importante fortalecer la presencia de la agencia bancaria 

recientemente abierta mediante publicad en revistas y periódicos del sector, valla en lugar de 

alta rotación y a través de correos electrónicos a personas naturales y jurídicas.  
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Palabras claves: Estrategias, marketing, captaciones, servicios financieros, canales 

electrónicos, productos, necesidades, PYMES, FODA, clientes naturales, clientes jurídicos, 

ámbito empresarial, y bancarizaciòn 

 

 

Abstract 

 

This proposal aims to develop a strategic marketing plan that will allow a 

banking agency recently opened in the second half of 2015, increasing SMEs  (small and 

medium businesses) customers, located on the road to the coast of the city of Guayaquil.  

Ninety six companies survey was conducted ubicated through on the road, these 

was evident that SMEs require technical and business assistance, as financial institutions when 

assessing the risk they do not have the conditions to place resources. Small and medium 

businesses require funds to expand its production activities within the productive matrix that 

drives our national government. The SMEs customers become more demanding with their main 

bank seeking in them a good service and to meet their financial needs. A SWOT  (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities y Threats) analysis was performed for diagnosis of the current 

situation of the banking agency. It is recommended to develop product that is competitive for 

SMEs companies to finance working capital and fixed assets. As communication is important 

to strengthen the presence of the newly opened banking agency through magazines and 

newspapers publish the free sector, fence instead of high turnover and through emails to natural 

and legal persons. 
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Keywords: Strategies, marketing, fund raising, financial services, electronic 

channels, products, needs, SMEs, SWOT, natural clients, corporate clients,  and business 

environment. 

 

Introducción 

 

En la página web del Servicio de Rentas Internas del Ecuador, define a las 

PYMES como al conjunto de pequeñas y medianas empresas que, de acuerdo a su volumen de 

ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan 

características propias de este tipo de entidades económicas. Por lo general en nuestro país las 

pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan diferentes tipos de actividades 

económicas entre las que destacamos las siguientes: 

Comercio al por mayor y menor 

Agricultura, silvicultura y pesca 

Industrias manufactureras 

Construcción 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas 

Servicios comunales, sociales y personales 
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Los tamaños de las empresas se definen de acuerdo con el volumen de ventas 

anual (V) y el número de personas ocupadas (P), como consta en el siguiente gráfico (INEC, 

Ecuador en Cifras): 

 

 

Figura1. Tamaño de las empresas 

Fuente: CAN, Decisión 702, Articulo 3 

 

Para efectos didácticos se unificará el tamaño medina “A” y mediana “B”, es 

decir, que las empresas medianas por su tamaño corresponden a aquellas que sus ventas al año 

fluctúan entre $1’000.001 a $ 5’000.000; y número de personas ocupadas entre 50 a 199. 

 

El proyecto que se presentara a continuación es necesario para captar clientes 

PYMES del sector comercial  y productivo de  agencia bancaria en el sector de la vía a la costa 

en la ciudad de Guayaquil, cuyo finalidad es conocer el mercado de las PYMES del sector 
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comercial y productivo, identificando oportunidades y plantear propuestas para captar clientes 

para la agencia bancaria recientemente inaugurada de tal manera que permitirá atender a 

clientes por parte del sector financiero, obtener un crecimiento en nuevos clientes, fortalecer 

relación comercial financiera y rentabilidad para la organización.  

 

Esta entidad bancaria abrió sus puertas en el segundo semestre del año 2015, 

ubicada en el km. 14 de la Vía a la Costa en el cantón San Pedro de Chongón de la ciudad de 

Guayaquil.  Esta agencia cuenta con diez colaboradores responsables de hacer cumplir con 

las funciones designadas: Jefe de Agencia, Asistente de Banca de Empresas, Jefe de Servicios 

Bancarios, dos Asistentes de Servicios Bancarios, Supervisor de Cajas, y cuatro Cajeros 

(Anexo 1). 

 

Este proyecto tiene como punto de partida la misión de la Institución Bancaria 

que es líder en la innovación y la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, a través 

de la entrega ágil y oportuna de productos y servicios financieros de calidad. Busca ser el mejor 

banco del Ecuador, generando compromiso dentro de un desarrollo sustentable y su aplicación 

a la comunidad en general, conocedoras de las necesidades del mercado ecuatoriano, ha 

desarrollado dentro de su portafolio de productos y servicios soluciones prácticas para facilitar 

a los clientes toma de decisiones, dentro de un marco de agilidad, seguridad y confianza. 

 

Con base a lo expresado este proyecto busca desarrollar estrategias de marketing 

que beneficio a la Agencia Bancaria para obtener la mayor cantidad de clientes nuevos y 

potenciales del sector comercial y productivo de las PYMES, asesorándolos en sus necesidades 
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bancarias y ofreciéndoles un abanico de productos y servicio, entre los cuales la posibilidad de 

realizar cualquier transacción o adquisición de productos de una manera ágil y sencilla, en 

forma presencial o por medio de nuestros canales digitales; asimismo, han creado productos de 

crédito y soluciones orientadas al desarrollo empresarial, dirigido a pequeñas, medianas y 

grandes compañías. 

Por lo indicado en párrafos anteriores, esta Agencia Bancaria se ha visto en la 

necesidad de realizar un plan de marketing estratégico que contribuya en a coordinar y 

establecer acciones de acuerdo a los objetivos y políticas institucionales, para crear un impacto 

positivo en la sociedad. 

 

Delimitación territorial: 

 

La Agencia Bancaria se encuentra ubicada en el km. 14 de la Vía a la Costa en 

el cantón San Pedro de Chongón de la ciudad de Guayaquil.  

 

Delimitación del problema:  

 

Una vez inaugurada la Agencia Bancaria, se consideró analizar y elaborar 

nuevamente un Plan Estratégico de Marketing que acceda a la Agencia Bancaria identificar las 

estrategias de Marketing a través del cual permita crecer en clientes PYMES del sector 

comercial y productivo en la Vía a la Costa. 
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Las pequeñas y medianas empresas, tienen una gran participación en nuestra 

economía en el orden del 95% del tejido productivo ecuatoriano, presenta una importante 

evolución en sus niveles de facturación, participación en compras púbicas, formalización y 

asociatividad, que generan el 80% del empleo de todo el sector productivo del país. 

 

En la inauguración de la cumbre empresarial 22 en el marco de la cumbre Unión 

Europa (UE) – CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe) que se 

desarrolló en 2015 en Bruselas, el presidente Rafael Correa habló sobre la importancia de las 

PYMES en los países y sobre sus actuales desafíos. Primero afirmó por medio de la 

presentación de cifras, que entre 2007 y 2013 las PYMES crecieron en un 41% y su volumen 

de ventas creció en un 60% (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, 2015). 

 

Afirmó además que uno de los desafíos de las PYMES es fortalecer el 

financiamiento, asistencia técnica, capacitación y la institucionalidad que promueva su 

desarrollo. También señaló que las PYMES tienen la dificultad de acceder a créditos, que es 

fundamental para el crecimiento de las mismas (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y 

Suramérica, 2015). Otros tres desafíos son: cambio de la matriz productiva, sustitución 

estratégica de importaciones y acuerdo comercial con la Unión Europea.  

 

Las PYMES es un mercado por explotar por las entidades financieras, es por eso 

que recientemente los bancos están empezando a entender las necesidades de estas empresas 

por lo cual sus productos y servicios financieros se están enfocando en estas empresas. 
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Formulación del problema:  

 

¿Cómo incrementar los clientes PYMES del sector comercial y productivo 

para agencia bancaria recientemente creada en el sector de Vía a la Costa? 

 

Justificación:  

 

Una vez identificado el problema y la necesidad imperiosa de satisfacer con 

productos y servicios a las empresas PYMES, se evidencia que las necesidades de estrategias 

de marketing influyen en la captación de clientes PYMES. 

 

Objeto de estudio:  

 

Diseñar un plan estratégico de marketing que permita a agencia bancaria 

recientemente creada incrementar la captación de clientes potenciales del sector comercial y 

productivo de las PYMES ubicadas en la Vía a la Costa de la ciudad de Guayaquil. 

 

Campo de acción o de investigación: 

 

La Agencia Bancaria recientemente creada se encuentra ubicada en el km. 14 de 

la Vía a la Costa en el cantón San Pedro de Chongón de la ciudad de Guayaquil. 
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El campo de acción va desde el Km 9 (desde el redondel de la Av. De los 

Bomberos y Perimetral) hasta km. 49 antes de llegar a Cerecita). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Croquis del campo de estudio 

. 

Objetivo general:  

 

Elaborar un plan estratégico de marketing e información para agencia bancaria, 

que servirá para incrementar clientes PYMES en el sector de Vía a la Costa, permitiendo 

contar con una visión y planificación para crecimiento y desarrollo para empresas 

comerciales y productivas. 
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Objetivos específicos:  

 

 Diagnosticar la relación actual de los clientes que corresponde a PYMES de la 

Agencia Bancaria recientemente abierta. 

 Identificar el mercado y su entorno, incluye los diferentes sectores económicos de las 

empresas PYMES en el sector de la Vía a la Costa. 

 Establecer principales estrategias  

 

La novedad científica:  

 

Si bien es cierto, el objetivo principal del plan estratégico de marketing es crecer 

en clientes PYMES en el sector, en captaciones y colocaciones, generando una mejor 

rentabilidad y posicionamiento en el mercado. 
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Capítulo 1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

 

Se ha tomado como base para las teorías generales las determinadas en escritos 

o papers de Karin Silvana Hiebaum, e Ivan Thompson, que brevemente dan a conocer 

cobertura, alcance, propósito y contenido de un plan estratégico de marketing. 

 

1.1.1 Plan Estratégico de Marketing 

 

El plan de marketing es una herramienta de gestión que, al ser utilizada por todo 

tipo de empresas, en ella se plasma las actuaciones por escrito para alcanzar objetivos. En este 

plan se describe: 1) la situación actual, 2) los resultados que se esperan conseguir en el camino 

en un periodo de tiempo determinado, 3) cómo se los va a lograr, que será a través de la 

estrategia, 4) los recursos de la compañía que se van a utilizar; y, 5) medidas de control y 

monitoreo a manejar. 

 

1.1.2 Propósito del Plan de Marketing 

 

Los tres propósitos básicos de un plan de marketing son: 1) guía escrita en la 

que se describe las estrategias y tácticas de mercadotecnia necesarios para alcanzar objetivos, 

de manera concreta y concisa, en periodos de tiempos definidos. 2) Trazar quien es el 
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responsable de las actividades, cuándo y cuánto tiempo hay que realizarlas; y, el dinero que se 

asignara. 3) Al ser un mecanismo de control, establece estándares de desempeño contra los 

cuales se puede evaluar el progreso de cada división o producto. 

 

1.1.3 Resumen Ejecutivo 

 

Es una síntesis breve del contenido de un plan de plan de negocios, se presente 

el tema y objetivos planteados de forma general sin entrar en detalles. En él se indica la 

naturaleza del problema con su correspondiente solución. Debe contener entre 150 a 250 

palabras. 

 

1.1.4 Análisis de la situación de marketing 

 

Aquí se incluye la información más relevante sobre los siguientes puntos: 

 

Situación del Mercado: Aquí se presentan e indican los datos sobre tamaño y 

crecimiento del mercado en unidades y/o valores. También contiene información sobre las 

necesidades del cliente, como son las percepciones y conducta de compra. 

 

Situación del Producto: Aquí se observa las ventas, precios, márgenes de 

contribución y utilidades, de manera histórica. 
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Situación Competitiva: Se visualiza a los principales competidores, en términos 

de tamaño, participación en el mercado, metas, calidad de sus productos y estrategias de 

mercadotecnia. 

 

Situación de la Distribución: Aquí se informa sobre el espacio y tiempo más 

oportuno para hacer llegar la información, que canales de distribución son los más adecuados, 

que personas y como hay que hacerlos. 

 

Situación del Macroambiente: Descripción de las tendencias en temas como:  

demográficas, económicas, tecnológicas, político-legales y socioculturales, que se relacionan 

con el o los productos y su futuro. 

 

1.1.5 Análisis FODA 

 

El FODA lo podemos definir como una herramienta de análisis estratégico, que 

permite analizar elementos internos a la empresa y por tanto controlables, tales como fortaleza 

y debilidades, además de factores externos a la misma y por tanto no controlables, tales como 

oportunidad y amenazas. 
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1.1.6 Metas y Objetivos 

 

Las metas son declaraciones amplias y simples de lo que se lograra por medio 

de la estrategia de marketing.  

 

Los objetivos de marketing son más específicos y esenciales para la planeación 

y deben expresarse en términos cuantitativos para permitir una medición razonablemente 

precisa. (O. C. Ferrell & Michael D. Hartline, 2012). 

  

1.1.7 Estrategias de Marketing 

 

En esta sección se hace un bosquejo amplio de la estrategia de mercadotecnia o 

"plan de juego". Para ello, se puede especificar los siguientes puntos: 

 El mercado meta que se va a satisfacer. 

 El posicionamiento que se va a utilizar. 

 El producto o línea de productos con el que se va a satisfacer las necesidades y/o deseos 

del mercado meta. 

 Los servicios que se van a proporcionar a los clientes para lograr un mayor nivel de 

satisfacción. 

 El precio que se va a cobrar por el producto y las implicancias psicológicas que puedan 

tener en el mercado meta (por ejemplo, un producto de alto precio puede estimular al 

https://www.google.com.ec/search?biw=1025&bih=619&tbm=bks&q=inauthor:%22O.+C.+Ferrell%22&sa=X&ved=0ahUKEwjJ5fH2p_zOAhXG1IMKHXhlAGUQ9AgIGzAA
https://www.google.com.ec/search?biw=1025&bih=619&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+D.+Hartline%22&sa=X&ved=0ahUKEwjJ5fH2p_zOAhXG1IMKHXhlAGUQ9AgIHDAA
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segmento socioeconómico medio-alto y alto a que lo compre por el sentido de 

exclusividad). 

 Los canales de distribución que se van a emplear para que el producto llegue al mercado 

meta. 

 La mezcla de promoción que se va a utilizar para comunicar al mercado meta la 

existencia del producto (por ejemplo, la publicidad, la venta personal, la promoción de 

ventas, las relaciones públicas, el marketing directo). 

 

 

1.1.8 Tácticas de Marketing 

 

También llamadas programas de acción, actividades específicas o planes de 

acción, son concebidas para ejecutar las principales estrategias de marketing En esta sección 

se responde a las siguientes preguntas: 

¿Qué se hará? 

¿Cuándo se hará? 

¿Quién lo hará? 

¿Cuánto costará? 

 

1.1.9 Cronograma 

 

En esta sección, que se conoce también como calendario, se incluye muchas 

veces un diagrama para responder a la pregunta —cuándo se realizarán las diversas actividades 
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de marketing planificadas—. Para ello, se puede incluir una tabla por semanas o meses en el 

que se indica claramente cuando debe realizarse cada actividad. 

 

 

1.1.10 Evaluación y Control 

 

En esta sección, que se conoce también como procedimientos de evaluación, se 

responde a las preguntas: qué, quién, cómo y cuándo, con relación a la medición del desempeño 

a la luz de las metas, objetivos y actividades planificadas en el plan de marketing. 

Esta última sección describe los controles para dar seguimiento a los avances. También ayudará 

a tomar acciones correctivas para disminuir la discrepancia entre el desempeño deseado y lo 

real. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

Con el fin de aplicar plan estratégico de marketing, vamos a presentar dos planes 

aplicables al presente caso para incrementar clientes PYMES del sector comercial y productivo 

ubicados en la vía a la costa. 

 

A continuación, se presenta dos modelos que ilustran el proceso de planeación, 

incluyendo los de carácter estratégico y mercadotécnico.  
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1.2.1 Las 4 P`s de Philip Kotler: 

 

Para Kotler, las cuatro P’s utilizadas en el marketing-mix son válidas y útiles en 

la planificación del marketing y en relación con el comportamiento del consumidor. 

 

Figura 3. Las cuatro P de la mezcla de marketing 

Fuente: Kotler y Armstrong, p. 52 

 

Precio 

Un precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. Se 

establece a partir de cálculos económicos y se fija por el mercado o por la empresa. El precio 

es considerado un elemento flexible, ya que, este se puede modificar rápidamente. 
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Producto 

Se define a partir del conocimiento del mercado y las características del 

comportamiento del cliente.  

 

El producto es cualquier cosa o servicios que puede ser ofertada al mercado para 

satisfacer sus necesidades. 

 

Todo producto cuenta con un ciclo de vida el mismo que consta de cinco etapas 

definidas: Desarrollo del Producto, Introducción, Crecimiento, Madurez y Decadencia. 

 

Plaza 

La plaza comprende las actividades que realiza la empresa para poner al 

producto a disposición de los consumidores. Mediante los canales de distribución se hace 

posible el flujo de los bienes o servicios del productor, a través de los intermediarios en algunos 

casos y hasta el consumidor. 

 

Promoción 

La promoción comprende las actividades que comunican las ventajas del 

producto o servicio para convencen o persuadir a los clientes de adquirirlo. 

 

Las compañías deben de comunicarse con los clientes actuales y potenciales, sin 

dejar a la casualidad lo que desean comunicar. 
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La mezcla de comunicaciones de una compañía, consiste en la combinación 

adecuada de herramientas de publicidad, ventas, promociones y relaciones públicas, que las 

empresas utilizan para alcanzar sus objetivos de marketing y publicidad. 

 

 

1.2.2  Prototipo de planeación estratégica del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID)  

 

En libro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Centro Interamericano 

de Administraciones Tributarias (CIAT) 1999-2002, muestran el prototipo que describe las 

etapas del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Planeación Estratégica del BID 
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En esta propuesta podemos observar cómo se conjugan las etapas que describen 

el modelo anterior y que guardan una gran semejanza con el modelo desarrollado.  

 

La etapa 1 nos da la idea de la necesidad de conceptuar el sistema de planeación 

antes de iniciar propiamente las actividades del desarrollo del plan estratégico. 

 

La etapa 2 es la pauta con que, da inicio el proceso de planeación estratégica en 

sí, ya que se refiere a la realización del diagnóstico y al planteamiento primario de la selección 

de los temas estratégicos que se abordarán en el plan; es decir, las líneas generales de acción 

estratégicas.  

 

En la etapa 3, este modelo plantea la necesidad de formular las estrategias 

rectoras del plan estratégico y los objetivos que se persiguen con ellas, dando paso al proceso 

de evaluación de las mismas, precisando las líneas generales de acción a través del 

señalamiento de objetivos operacionales. 

 

La etapa 4 o fase del proceso de planeación, se refiere propiamente dicho a la 

integración del plan estratégico, en donde, además, se incluyen los aspectos normativos de la 

administración, seguimiento y evaluación del plan.  

 

El prototipo resulta por demás interesante, ya que proporciona una imagen clara 

y entendible de las fases de la planeación estratégica. 
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1.3 Referentes Empíricos 

 

El punto de partida para construir un marco de referencia lo constituye los 

conocimientos previos a la presentación de Plan Estratégico de Marketing, así como las 

enseñanzas y recomendaciones producto del trabajo que obligatoriamente se tendrá que hacer. 

 

 

1.3.1 Plan de Marketing para incrementar la captación de clientes PYMES del sector 

comercial en el Banco Internacional, agencia Ceibos de la ciudad de Guayaquil 

 

En anteproyecto previo a la obtención del título de Ingeniera Comercial con 

Mención en Marketing de Dennys Ponce y Maria Gabriela Weisner, de la Universidad 

Politécnica Salesiana Ecuador, Facultad de Administración de Empresas sede Guayaquil, cuyo 

tema es “Plan de Marketing para incrementar la captación de clientes PYMES del sector 

comercial en el Banco Internacional, agencia Ceibos de la ciudad de Guayaquil”, elaborado 

en marzo de 2015. 

 

El objetivo de esta propuesta es el de diseñar un plan de marketing que permita 

al Banco Internacional incrementar la captación de clientes potenciales del sector comercial de 

las PYMES ubicadas en el sector de los Ceibos, vía a la costa de la ciudad de Guayaquil, ya 

que por carencia de estrategias de marketing se desconoce el producto que ofrece el banco, así 



22 

 

 
 

como también la ubicación de la agencia Ceibos, con ese trabajo pretenden dar a conocer los 

diferentes servicios que dispone el Banco Internacional.  

 

Las principales actividades son: 

 

 Análisis externo e interno de la Agencia para determinar necesidades. 

 Implementar proyecto para dar a conocer los servicios que dispone el Banco 

Internacional, para clientes potenciales o contacto más eficiente con los clientes 

recurrentes. 

 

Concluye que el Banco Internacional teniendo una gran trayectoria aún no se 

encuentra posesionado en el mercado en comparación con la competencia, a pesar que ofrece 

servicios de alta calidad. Es de suma importancia activar la marca. Los clientes califican de 

excelente el servicio de los funcionarios de la Agencia y muy buena relación con los clientes. 

 

Las recomendaciones como resultado del análisis son:  

 

 Captar, mejorar todos los proceses que el cliente indique no aptos dentro del servicio.  

 Implementar campañas de ATL y BTL para aumentar la posición de la marca en el 

mercado, entre ellas la campaña en medios y rotulación del producto CREDITO 

PRODUCTIVO de esta manera dar a conocer el producto al sector comercial PYMES 

ubicado en la vía a la costa. 
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 Implementar marketing digital utilizando las redes sociales enfocándose en sector 

comercial PYMES, generando un gran impacto y de esta manera crear comunidades.  

 

1.3.2 Elaboración de un plan estratégico de Marketing para el Banco de Machala 

Sucursal Loja 

 

En tesis elaborado por Karen Quezada en el año 2013, previo a la obtención del 

grado de Ingeniera Comercial, Universidad Nacional de Loja modalidad de estudios a distancia 

(MED) carrera Administración de Empresas, cuyo tema fue “Elaboración de un plan 

estratégico de Marketing para el Banco de Machala Sucursal Loja”, planteo los siguientes 

objetivos: 

 Realizar un plan de publicidad para dar a conocer los servicios que tiene el 

Banco de Machala. 

 Ejecutar un plan de capacitación para los clientes internos del Banco de 

Machala. Diseñar un sistema de servicios para el segmento de mercado 

emprendedores locales.  

 Realizar un plan de promociones y premios para incentivar el ahorro. 

 Las conclusiones y recomendaciones al plan estratégico para abrir agencia 

en la ciudad de Loja, son: 

 El Banco de Machala debe contratar un capacitador o empresa de 

capacitación para el personal de servicio al cliente y servicios bancarios para 

así explotar al máximo su potencial personal y profesional. 
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 El Banco de Machala debe aplicar una gerencia por objetivos visualizando 

su accionar administrativo y de gestión, en base a una gerencia integral y de 

resultados, con la finalidad que este desempeño sea eficiente.  

 En el Banco de Machala se debe delegar funciones de menor prioridad a sus 

subordinados que vayan de acuerdo con su campo laboral, minimizando las 

cargas de trabajo. 

 Es recomendable mantener constante comunicación con los subalternos, 

para conservar el clima laboral propicio para su desempeño y operación.  

 Es pertinente, acoger el plan de publicidad, para atraer mayor demanda y 

reconocimiento local.  

 Para conservar y mejorar la calidad que actualmente presenta los servicios 

del Banco, es indispensable no dejar a un lado la capacitación e inculcar 

valores, factores que engrandecen a la sociedad. 

 Para satisfacer la demanda latente del mercado, es necesario crear nuevos y 

mejores servicios financieros para de esta forma obtener mayor beneficio y 

reconocimiento institucional.  

 Se recomienda al comité del Banco de Machala sucursal Loja, acoger las 

propuestas expuestas en el presente tema de investigación que permita un 

mejor manejo de la entidad y así aumentar su rentabilidad, liquidez y solidez. 

  



25 

 

 
 

Capítulo 2 MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

 

La metodología aplicada a este proyecto será cualitativa y cuantitativa, para 

determinar el grado de aceptación de presencia institucional de diferentes entidades financieras 

e identificar el nicho de mercado, que en este caso será el de las empresas PYMES.  

 

2.2 Métodos:  

 

El método determina el tipo de investigación, en este caso será descriptivo.  

 

El método descriptivo, permitirá: 1) Identificar la situación de la Agencia 

recientemente creada; 2) realizar una investigación de campo que se aplicará en el momento 

de efectuar las encuestas y entrevistas, a empresas PYMES ubicadas en el sector comercial y 

productivo, así como a gerentes de diferentes instituciones bancarias, con el levantamiento a 

estas fuentes primarias permitirá analizar los resultados y elaborar el plan de marketing 

estratégico para aumentar clientes PYMES en el sector de la Vía a la Costa de la ciudad de 

Guayaquil. 
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2.3 Premisas o Hipótesis 

 

Uno de los principales problemas que enfrentan las micro, pequeñas y medianas 

empresas en el país es el acceso al crédito directo, según explicó Christian Cisneros, director 

ejecutivo de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (Capeipi), en entrevista realizada 

por ecuadorinmediato.com el 11 de junio de 2013. No tanto porque dicho acceso sea 

dificultoso, sino porque este tipo de negocios no alcanzan a cubrir por completo sus 

requerimientos. Ello, según Cisneros, ha llevado a los empresarios a reconocer que la 

formalidad facilita la llegada del financiamiento, más, cuando se declaran impuestos y 

utilidades.  

 

Concomitantemente al artículo periodístico, citado en párrafo anterior, 

considero que los principales conflictos internos en el desarrollo de una PYME para facilitar 

un buen clima de producción y negocios nacionales e internacionales son: 

 

 La falta de institucionalización de empresas familiares, obedece en gran medida a la 

ausencia de protocolos (código de ética/gobiernos corporativos) que garanticen la 

continuidad de las empresas de generación en generación. 

 Intensivos programas de capacitación en administración. 

 Inversión en tecnología y aplicativos 

 Utilización e interpretación de informes gerenciales adecuados al sector al que 

pertenecen. 
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 Las empresas deben trabajar con una producción especializada, esto asegura eficiencia, 

calidad y competitividad. 

 Manejo de imagen para PYMES, que va desde misión, visión, y objetivos a corto, 

mediano y largo plazo. 

 Manejo de redes sociales como twitter.  facebook, y from page 

 Utilización de internet para las ventas 

Por consiguiente, al no alcanzar las PYMES a cumplir con los altos estándares 

de garantías y los múltiples requisitos que solicitan las instituciones financieras para el acceso 

a créditos económicos, se vuelve complejo el acceso a créditos o mediante fondos propios.  

 

Las PYMES al ocupar un lugar relevante para el crecimiento de la economía 

ecuatoriana es imperativo que las instituciones financieras apoyen el proceso de crecimiento 

mediante la capacitación y asesoramiento a los administradores de las empresas PYMES, y 

colocación de recursos para promover el financiamiento para las PYMES. 

 

Con los antecedentes expresados, y conociendo la situación actual, el plan 

estratégico de marketing para incrementar clientes PYMES del sector comercial y productivo 

ubicadas en la vía a la costa de la ciudad de Guayaquil, no solo bastará en identificar las 

empresas PYMES, a esto hay que adicionar que de acuerdo a sus necesidades ofrecerles 

servicios y productos de acuerdo a de sus realidades. 
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2.4 Población y muestra 

 

Población. - es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. (Wigodski, 

2010). 

 

La Superintendencia de Compañías y Valores ha realizado estudios de las 

empresas que presentan los estados financieros а la institución. De acuerdo al anuario 

estadístico del 2013, existen alrededor de cuarenta y nueve mil empresas distribuidos por 

tamaño como lo indica la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Tamaño de Empresas en Ecuador 
 

TIPO CANTIDAD PARTICIPACION 

GRANDES           2.587    5% 

MEDIANAS           5.995    12% 

PEQUEÑAS         15.067    31% 

MICROEMPRESAS         25.372    52% 

POR DEFINIR                  2    0% 

          49.023    100% 

     

    Fuente: Superintendencia de Compañías y Valores (2013) 

 

Las empresas que integran а las PYMES a nivel nacional son un total de 21.000 

empresas. Entre ellas se incluyen solo а las medianas y pequeñas.   
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Para el presente caso, que consiste en incrementar los clientes PYMES del sector 

vía a la costa para agencia bancaria recientemente abierta, no contamos con un número exacto 

de PYMES que se encuentran ubicadas en dicho sector, por consiguiente, la población es 

desconocida.  

 

Las características de la población del sector vía a la costa serán las siguientes: 

 

 Homogeneidad - que todos los miembros de la población tengan las mismas 

características según las variables que se vayan a considerar en el estudio o 

investigación. 

 Tiempo -  El estudio es del momento presente. 

 Espacio - se refiere al lugar donde se ubica la población de interés, para el 

presente plan de marketing, comprende el rango desde el Km. 9 (desde el 

redondel de la Av. de los Bomberos y Perimetral) hasta el Km. 49 antes de llegar 

a Cerecita de la vía a la costa en la ciudad de Guayaquil.  

 Cantidad – no es medible por falta de información del sector. 

 

Muestra. - La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. Hay 

diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y 

cuán representativo se quiera sea el estudio de la población (Wigodski, 2010). 

 

El muestreo a utilizar será el aleatorio, que consiste cuando se selecciona al azar 

y cada miembro tiene igual oportunidad, de ser incluido. 
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A continuación, se detallan datos y términos de la fórmula para el cálculo de la 

muestra: 

  

Fuente: Murray y Larry, 2005 

Tabla 2. Terminos de la formula para obtener una muestra 

Siglas Descripcion Datos 

Z nivel de confianza 1,96 

E error de estimación 0,10 

p proporción a favor 0,5 

q probabilidad en contra 0,5 

n tamaño de la muestra 96 

 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

En este estudio se han determinado las siguientes variables: 

 

Variable Dependiente:  

 Bancarización de clientes PYMES 

Variables Independientes:  

 Estándares de garantías 
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. Tabla 3.  Matriz de Operacionalización de la variable dependiente 

 

Variable 

Dependiente 

Dimensiones Indicadores Método 

empírico 

Bancarización 

clientes 

PYMES 

Falta de 

Institucionalización 

de empresas 

familiares 

 Código de Ética 

 Gobierno corporativo 

Cuestionario 

Falta de 

capacitación y 

planificación a la 

Administración 

(administración, 

comercialización, 

finanzas, y talento 

humano) 

 Número de veces al año 

que fueron capacitados. 

 Numero normativas 

creadas y puestas en 

prácticas. 

 Número de controles 

implementados. 

 Numero de metas logradas 

al año.  

Cuestionario 

Herramientas de 

gestión logística 
 Presencia de sistemas 

informáticos logísticos. 

 Planificación en 

compras/producción/ventas 

Cuestionario 

 

 

2.6 Gestión de datos 

 

Para la recolección de datos necesarios para el presente proyecto se efectuaron 

preguntas a 96 clientes PYMES. 
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A través de la gestión de los datos se obtiene la información suficiente para la 

construcción plan estratégico de marketing para incrementar clientes PYMES en el sector de 

vía a la costa de la ciudad de Guayaquil, y sus elementos lo cual se detallará en el capítulo 3. 

Las entrevistas y las encuestas realizadas pueden ser observadas en los Apéndices A y B  

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Para el presente caso de estudio no se requirió ningún tipo de autorización por 

parte de alguna entidad financiera.  

Cabe recalcar que a las personas que se entrevistó no fueron persuadidos por 

nadie, respondieron acorde a su criterio y puntos de vista. 

  



33 

 

 
 

Capítulo 3 RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

Existe un apoyo incremental de créditos а PYMES por parte del gobierno y de 

los bancos privados. Por otro lado, es necesario que a las PYMES se realice una evaluación al 

riesgo, capacidad de pago, así como situación financiera de la empresa, y muchas de ellas no 

cuentan con una estructura para ser sujeto de análisis. Por lo expresado se incorporó una 

variable dependiente como es la bancarización de las PYMES sujeta al cumplimiento de 

estándares de garantías, y para llegar a ellas es necesario guiar y capacitar a los administradores 

y/o dueños de las empresas PYMES. 

 

Por lo expresado la propuesta de búsqueda de clientes PYMES debe ir con un 

adecuado programa de capacitación a las personas que toman decisiones y fortalecer la 

fidelidad de los clientes. La incorporación de los clientes PYMES incluye a los existentes con 

quien aún no se trabaja en una fidelización y a los nuevos propiamente dicho. 

 

Como no existe un número exacto de empresas PYMES en el sector vía a la 

costa, por consiguiente, la población es desconocida. Como resultado del cálculo de la muestra 

arrojó que se requiere realizar encuesta a 96 potenciales clientes PYMES. 



34 

 

 
 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

 

Luego de realizar el análisis de datos se obtiene la siguiente información: 

 

Pregunta No. 1: – apéndice A- 

El 71% de los encuestados son propietarios de los negocios, dando un 29% que 

no son. Se puede concluir que la mayor parte de los propietarios son los que se encuentran de 

manera permanente en su negocio por lo que sería una gran ventaja para la agencia 

recientemente abierta interactuar con ellos. 

 

Pregunta No. 2: – apéndice A- 

El 80% de las empresas encuestadas no cuentan con manual de código de ética 

y/o Gobierno Corporativo. De esa manera se evidencia que las empresas PYMES falta que se 

formalicen, con base a una visión y misión se proyecten a corto, mediano y largo plazo. Muchas 

de las PYMES son negocios familiares en donde debe manejarse conceptos aislados de 

negocios y familias. 

 

Pregunta No. 3: – apéndice A- 

El 53% de los encuestados no toman cursos de administración que engloba 

temas: financieros, comerciales, administrativos, tecnológicos y talento humano; además que 
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cerca del 33% no se han capacitado en más de un año. Dado que la causa principal que mucha 

de las PYMES es porque no alcanzan a cumplir con los altos estándares de garantías no 

necesariamente las reales, dificultando acceso a créditos.  

 

Pregunta No. 4: – apéndice A- 

Alrededor del 63% de las empresas PYMES no realizan inversiones en sistemas 

informáticos logísticos. La falta de inversión en tecnología aplicada a las actividades de las 

empresas PYMES, en áreas de comercialización, operativas y administración, hacen que esta 

obsolescencia e ineficiencia en conocimientos no aplicados hacen que lo pague el mercado 

volviéndose no competitivo. 

 

Pregunta No. 5: – apéndice A- 

De la muestra se obtuvo los nombres de los bancos que son sus principales, de 

mayor a menos:  Pichincha, Pacifico, Bolivariano, Guayaquil, Produbanco, Internacional y 

Machala. 

 

Pregunta No. 6: – apéndice A- 

Los productos que más cuentan los clientes PYMES encuestados son: cuentas 

corrientes y monetarios. Se evidencia que en su mayoría están necesitados de productos y 

servicios que ofrece agencia recientemente creada, sobre todo productos crediticios. 
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Pregunta No. 7: – apéndice A- 

Con este estudio se puede identificar los motivan por el que las PYMES son 

clientes de su banco principal, la mayor parte se hizo cliente por recomendación con un 42%, 

seguido con un 33% por trayectoria y 25% por buen servicio. 

Pregunta No. 8: – apéndice A- 

Se puede notar mediante el estudio realizado a las 96 empresas PYMES que el 

46% le dan una muy buena calificación a su banco principal, el 19% que es excelente y el 31% 

que es bueno.  

 

Pregunta No. 9: – apéndice A- 

El 85% de los encuestados les interesa capacitarse de forma gratuita. Así las 

personas que administran las PYMES contaran con conocimientos necesarios para administrar 

su empresa acorde a los parámetros requeridos para ser calificados como sujetos de créditos.  

 

Pregunta No. 10: – apéndice A- 

Se puede notar mediante el estudio realizado a 96 personas que el 65% indica 

que las entidades financieras en las cuales son clientes no cumplen con sus expectativas al 

momento de obtener un crédito para PYMES, lo cual es una ventaja para la agencia bancaria 

recientemente abierta para así poder captar estos clientes mediante las estrategias de marketing 

al no sentirse a gusto con la competencia. 
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Pregunta No. 11: – apéndice A- 

El resultado de esta pregunta evidencia que el 46% de los clientes encuestados, 

no se han dado cuenta de las agencias bancarias que se encuentran en esta vía. Es decir, que se 

debe promocionar a las Agencias ubicadas en el sector de la vía a la costa. 

 

Pregunta No. 12: – apéndice A- 

De los 96 encuestados, el 79% está interesado en acceder a un crédito mientras 

que el 21% no, lo que indica que hay un gran potencial de clientes que se pueden captar 

mediante para otorgar crédito. 

 

Pregunta No. 13: – apéndice A- 

De las 76 personas que desean crédito el 60% requieren créditos comerciales 

(comercial/productivo), siguiente el 18% de tarjetas de crédito empresarial, y 16% factoring 

(descuento de cartera). 

 

Pregunta No. 14: – apéndice A- 

Producto de la encuesta 46 clientes (60% de 76 personas que desean crédito 

comercial/productivo) el 59% necesita para capital de trabajo, el 30% para invertir en 

maquinarias y el 11% en bienes inmuebles.  
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Pregunta No. 15: – apéndice A- 

Indiscutiblemente la televisión es el medio de comunicación a través del cual 

más publicitan los bancos, tal es el caso que alcanza el 54%, seguido por el periódico con el 

16%, radio con el 14.6% entre los principales. 

 

3.3 Probar hipótesis: 

  

Las encuestas nos dan un resultado que un 85% de clientes PYMES desean ser 

capacitados en temas a administrativos, finanzas, comercialización, y talento humano; siempre 

y cuando sean clientes del Banco del Pacifico. La aplicación de conocimientos recibidos 

generara en las empresas PYMES alcanzar altos estándares de garantía y contar con fuentes de 

financiamiento sostenibles a mediano y largo plazo. 
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Capítulo 4 DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

En anteproyecto previo a la obtención del título de Ingeniera Comercial con 

Mención en Marketing de Dennys Ponce y Maria Gabriela Weisner, realizado en el 2015, de 

la Universidad Politécnica Salesiana Ecuador, cuyo tema es “Plan de Marketing para 

incrementar la captación de clientes PYMES del sector comercial en el Banco Internacional, 

agencia Ceibos de la ciudad de Guayaquil”, presentan propuesta para diseñar un plan de 

marketing que permita al Banco Internacional incrementar la captación de clientes PYMES por 

carencia de estrategias de marketing por parte de esa institución que abarca temas como 

promoción de esa agencia bancaria, productos y servicios para clientes PYMES. 

 

Es así, como resultado de las encuestas realizadas se identifica que es necesario 

capacitar a los responsables de las PYMES en temas que ayudaran a optimizar su gestión como 

líderes de su organización, no vasta en ofrecer servicios a los clientes actuales y potenciales, y 

ejecutar una agresiva campaña publicitaria; considerando que las instituciones financieras se 

especializan cada día más al otorgar créditos en la que se analiza riesgos, mercado, visión, 

misión, y manejo administrativo. Las PYMES ecuatorianas aportan a la economía, por lo que 

las instituciones financieras necesitan contribuir a su sostenibilidad. 
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En tesis “Elaboración de un plan estratégico de Marketing para el Banco de 

Machala Sucursal Loja”, realizado por Karen Quezada en el año 2013, previo a obtención del 

grado de Ingeniero Comercial, en la Universidad Nacional de Loja, planteo algunos objetivos 

como: plan de publicad, capacitación interna al personal de la oficina a ser creada, plan de 

promociones y premios para incentivar el ahorro, mejorar comunicación en la organización, 

entre otros. Al igual que el estudio anterior basan su plan estratégico en publicitar la agencia o 

sucursal bancaria, cuando necesitan identificar el mercado objetivo, como es el sector de las 

pequeñas y medianas empresas que poseen gran dinamismo y potencial productivo; apoyando 

el desarrollo de este sector por ser considerado como el de mayor generador de empleo y 

poseedor de gran reacción al cambio, con actividades de capacitación que aportaran en dejar a 

un lado la informalidad que caracteriza a este sector del país, 

 

 

4.2 Líneas de investigación:  

 

La investigación a través de cuestionarios que se realizó a los responsables de 

las empresas PYMES del sector vía a la costa de la ciudad de Guayaquil, no solo se basó en 

conocer los productos y servicios que prestan la institución bancaria principal, más bien en 

encontrar una oportunidad para asesorar, guiar y contribuir al desarrollo acorde a las exigencias 

del entorno y de las instituciones financieras. La debilidad que se podría presentar en la 

institución financiera de la agencia recientemente creada es la inversión que se daría en las 

capacitaciones versus el retorno de la inversión, la misma que necesita ser evaluada a 

profundidad. 
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4.3 Aspectos relevantes 

 

Un aspecto importante que vale la pena resaltar sobre el presente proyecto de 

titulación, es la identificación de las necesidades financieras de las empresas PYMES que es el 

crédito, así como su necesidad de ser capacitado en temas administrativos, financieros, 

comerciales y de talento humano, que contribuirán a cumplir con los requerimientos básicos 

que necesita una institución financiera previo a otorgar crédito. 
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Capítulo 5 PROPUESTA 

 

El objetivo de esta propuesta es el diseñar plan estratégico de marketing que 

permitirá incrementar clientes PYMES en el sector comercial de la vía a la costa de la ciudad 

de Guayaquil, con este trabajo pretendemos dar a conocer los diferentes servicios que dispone 

la agencia bancaria recientemente abierta y paralelamente capacitar en temas administrativos, 

financieros, comerciales y talento humano a los representantes legales o dueños de las empresas 

PYMES para que cumplan los estándares de garantía, dada la exigencia de la banca actual. 

 

5.1 Análisis externo e interno 

 

                        El análisis FODA es una sencilla herramienta que nos permite obtener el 

diagnostico de situación de la agencia bancaria recientemente abierta en el segundo semestre 

del año 2015, ubicada en la vía a la costa de la ciudad de Guayaquil. La misa que se presenta 

en el Apéndice C. 

 

Luego del FODA, se procede con la determinación de un Plan Estratégico el 

mismo que se presenta a continuación:  
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5.2 Productos y Servicios: 

 

Las empresas PYMES tiene la necesidad de conseguir préstamos para que sus 

empresas puedan desarrollarse con rapidez y facilidad, contribuyendo al desarrollo productivo 

de nuestro país, ya que por la falta de capital de trabajo o adquisición de maquinarias o bienes 

inmuebles no pueden cumplir con la demanda del mercado a nivel local e internacional.  

 

Para lo cual necesitan desarrollar producto que sea competitivo en el mercado 

financiero. A continuación, se presentan cuadros comparativos para financiar capital de trabajo 

y activos fijos: 

 

 

Figura 5. Comparativo oferta crédito PYME “Capital de Trabajo” 

Fuente: Autora 
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Figura 6. Comparativo oferta crédito PYME “Activo Fijo” 

Fuente: Autora 

 

Una vez identificados, los clientes PYMES tanto internos y potenciales, previo 

al otorgamiento de crédito es vital capacitarlos en temas técnicos, económicos, legales, 

ambientales, administrativos y financieros, como aporte al crecimiento y desarrollo de cada 

empresa PYME. Para lo cual se necesita establecer una malla curricular, evaluación periódica 

y aplicación de lo impartido.  

 

Otra opción para que la institución financiera a la que pertenece la agencia 

recientemente creada logre es realizar alianzas estratégicas con instituciones como con: la 

Corporación Financiera Nacional –CFN– a través de asistencia técnica y asesoría empresarial; 

asi como con otras instituciones que ofrecen servicios empresariales, por ejemplo: la Cámara 
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de la Pequeña Industria del Guayas cuenta con distintos tipos de asesoría empresarial: 

APOYAMIPYME, INCUBAMIPYME e INFOMIPYME.  

 

5.3 Precio: 

 

Si bien es cierto, el precio es el valor que el cliente o consumidor paga por 

adquirir un producto o servicio. Para el caso de los productos de créditos para PYMES, la tasa 

más baja no necesariamente lo hace más atractivo, conviene que el producto cuente con otros 

atributos que deberán ser más que notables, como descuentos, plazo, o condiciones de pago. 

 

 

5.4 Comunicación. 

 

Fortalecer la presencia de la agencia bancaria recientemente abierta, mediante 

publicidad en revistas y periódicos del sector, una valla en lugar de alta rotación y envío de 

correos electrónicos a personas naturales y jurídicas ubicados en la vía a la costa de la ciudad 

de Guayaquil; por medio de los cuales se quiere aumentar la atención y captación de clientes 

del sector comercial (productivo/comercial) de las PYMES. 

 

Por otro lado, dentro del objetivo principal que es crecer en clientes PYMES es 

importante que el mensaje de las características y producto que desarrolle la agencia bancaria 

abierta en el segundo semestre del 2015 junto con un programa de capacitación gratuito, llegue 
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a las asociaciones como la Cámara de Pequeña Industria, la Cámara de Industria, la Cámara de 

Comercio de Guayaquil, miembros de cuerpos colegiados (ingenieros comerciales, 

economistas, ingenieros industriales, etc.), trabajadores, profesionales, y cualquier otra 

institución con poder o influencia social, los medios de información y líderes de la 

comunicación, la opinión pública en general.   

 

De llegarse a concretar una alianza estratégica con instituciones afines para 

asistencia técnica y asesoría empresarial en diferentes ámbitos, como: financiero, comercial, 

administración y talento humano. 

 

 

5.5 Distribución. 

 

Se trata de hacer accesible todos los productos y servicios en el tiempo oportuno 

y en el espacio próximo o el deseado por el cliente. (S. Sagarribay, 2013). 

 

Para que no fracase un buen producto debe estar al alcance o que no existen 

barreras que impiden consumar los deseos de compra de los potenciales clientes. La agencia 

bancaria viene siendo, el lugar donde se establece ese contacto, en ella debe prevalecer: imagen 

de identidad, la forma de atender al cliente, ofrecer servicios y productos, persuadir y convencer 

acerca de los productos financieros. Además, que se necesita formación continua al personal 

de la agencia bancaria. 
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5.6 Control del Plan. 

 

El plan estratégico de marketing se desarrollará en ocho meses, arrancando en 

octubre del 2016 hasta junio del 2017, el mismo que contará de tres etapas: 

 

Primera etapa: Que va desde octubre a diciembre del 2016, que correspondería al proceso de 

publicitar la campaña en los medios mencionados en la sección de comunicación, y 

capacitación al personal de la agencia (formación continua). 

 

Segunda etapa: Abarca el periodo comprendido entre enero y abril del 2017. En esta etapa se 

iniciará proceso de capacitación a los clientes PYMES, previo a obtención de operación de 

crédito, con cronograma de control y seguimiento. El mismo que se podrá desarrollar en la 

misma institución financiera o través de alianzas estratégicas. 

 

Tercera etapa: Esta es la más corta, probablemente tome dos meses, es decir, desde mayo a 

junio de 2017, fechas en las que se iniciará la colocación de crédito a las PYMES que 

decidieron confiar en la institución financiera. 
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Conclusiones. 

 

Al concluir este trabajo podemos indicar lo siguiente: 

 

Las empresas PYMES ocupan un rol relevante para el crecimiento de la 

economía nacional, como la creación de fuentes de trabajo, competitividad, y adaptabilidad al 

mercado. 

 

Muchos de los pequeños y medianos empresarios tienen dificultades las que 

pueden ser falta de: conocimiento en el ámbito empresarial, capital para crecer, insuficiente 

maquinaria y/o tecnología para sus procesos productivos, asesoría y programas específicos para 

PYMES. 

 

Unos de los problemas de la banca ecuatoriana es la desconfianza a las empresas 

PYMES para otorgarles crédito, por la informalidad de los dueños de estas empresas, los 

recursos financieros, la falta de misión y visión en el largo plazo. 

 

Cada día los clientes de las bancas se vuelven más exigentes al buscar en las 

instituciones financieras buena atención. 

 

Los empresarios de las PYMES conscientes de las debilidades demandan 

conocimiento en diferentes ámbitos necesarios para su negocio. 
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Por otro lado, la banca se vuelve más exigente por las garantías que solicitan a 

las empresas previo a la concesión de crédito. 

 

De 96 personas encuestadas el 54% conoce que dos Agencias Bancarias 

ubicadas en la via a la costa cuentan con oficina. 

Y para finalizar, 79 % de los encuestados demandan créditos sobre todo el 

comercial (productivo/comercial), para financiar capital de trabajo o activo fijo. 
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Recomendaciones. 

 

Con base al análisis realizado al trabajo de investigación menciono las siguientes 

recomendaciones: 

 

Para que los empresarios de PYMES tengan éxito en su proceso de 

financiamiento, es necesario que conozcan los parámetros o las variables mediante los cuales 

serán evaluados por la entidad financiera para así determinar si se les otorgará o no el préstamo. 

De tal manera que se suple esa deficiencia, con programas de capacitación in house o a través 

de alianzas estratégicas. 

 

Implementar campañas publicitarias para otorgar crédito a empresas PYMES 

con beneficios y características competitivas. 

 

Capacitar de forma continua al personal de la agencia bancaria recientemente 

creada sobre diferentes productos y servicios que cuenta la institución financiera, e 

implementar sistemas de medición de servicio con el fin de fidelizar al cliente PYME. 
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Apéndice A. Cuestionarios realizados 

 

Cuestionario de Preguntas cerradas realizadas a funcionarios de 96 diferentes 

empresas PYMES del sector comercial (comercial/productivo) ubicadas en el sector 

vía a la costa de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

1. ¿Usted es propietario de un negocio? 

SI (    )   No (    ) 

En caso de ser respuesta sea NO indicar su cargo: ___________________________ 

 

2. ¿En la empresa que trabaja cuentan con manual de Código de Ética y/o  Gobierno 

Corporativo? 

Sin manual (    )   Con uno o todos los manuales  (    ) 

 

3. ¿Cuándo fue la última ocasión que tomo curso en temas administrativos? 

Nunca (    )  Menos de un año (    )  Más de un año (    ) 

 

4. ¿Cuenta con sistemas informáticos logísticos? 

SI (    )   No (    ) 

 

5. ¿Cuál es su Banco principal? 

Pacifico  (    )  Pichincha     (    )  Bolivariano    (    ) 

Guayaquil  (    )  Produbanco (    )  Internacioal    (    ) 

Machala     (    )  Otro             (    ) 

 

 

6. ¿Cuál o cuáles son los productos que mantiene con su Banco Principal? 

Cuenta de Ahorro  (    ) Cuenta corriente    (    ) 

Crédito comercial (productivo/comercial) (    )   

Certificado de Depósitos  (    ) Tarjeta de Crédito Empresarial (    ) 

Crédito de consumo (    ) Crédito Hipotecario   (    ) 

Otros   (    ) ¿Cuál? ________________ 

 

7. ¿Qué lo motivó a ser cliente de su Banco Principal? 

Excelente servicio  (    )  Por su trayectoria (    ) 

Por recomendación  (    )  Otros   (    ) 

 

8. ¿Qué calificación le daría usted al servicio que brinda su Banco principal? 

Excelente    (    )  Muy bueno (    ) 

Bueno    (    )  Malo  (    ) 
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9. ¿Le gustaría que su Banco principal brinde capacitación gratuita en temas 

administrativos, financieros, comercialización y talento humano? 

SI (    )   No (    ) 

 

10. ¿Su Banco Principal en la cual mantiene sus productos y servicios cumple todas sus 

expectativas en relación a obtener un crédito comercial (productivo/comercial) para 

empresas PYME? 

SI (    )   No (    ) 

 

 

11. ¿Marque las agencias bancarias que están ubicadas en el sector vía a la costa?  

Bolivariano   (    )   Pacifico (    )  Guayaquil (    ) 

Pichincha     (    )   Internacinal  (    )  Produbanco (    ) 

 

 

12. ¿Está pensando en realizar algún crédito? 

SI (    )   No (    ) 

 

13. ¿Qué tipo de crédito le gustaría aplicar? 

Crédito Comercial (productivo/comercial) (    ) 

Crédito Hipotecario (    ) Tarjeta de Crédito Empresarial  (    ) 

Factoring   (    ) Comercio Exterior    (    ) 

 

 

14. ¿Cuál es la finalidad en que utilizaría el crédito comercial (productivo/comercial) 

para PYMES? 

Capital de Trabajo (    )  Maquina (    )   

Bien inmueble  (    )  Otros  ( 

 

15. 15.  Señale en que medios de comunicación ha escuchado mas publicidad acerca  

del Banco Principal? Solo marque un medio 

Radio  (    )  Televisión (    )  Internet (    ) 

Periódicos (    )  Revistas (    )  Vallas  (    ) 

Otros (    )  ¿Cuál? __________________ 
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Apéndice B. Resultados gráficos de las encuestas 

Pregunta No.1: 

 

    Elaborado por autora, 2016 

 

Pregunta No. 2: 

 

 

 

 

 

 

     

Elaborado por autora, 2016 
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Pregunta No. 3: 

 

    Elaborado por autora, 2016 

Pregunta No. 4: 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autora, 2016 

Pregunta No. 5: 

 

 

 

 

 

   

Elaborado por autora, 2016 
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Pregunta No. 6: 

 
 

    Elaborado por autora, 2016 

 

 

Pregunta No. 7: 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

     

Elaborado por autora, 2016 

 

 

Pregunta No. 8: 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autora, 2016 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

Cuenta Corriente

Credito Comercial

Tarjeta de Credito Empresarial

Credito Hiportecario

6. ¿Cuál o cuáles son los productos que 

mantiene con su Banco Principal? 

0 10 20 30 40 50

Excelente servicio

Recomendación

Trayectoria

7. ¿Qué lo motivó a ser cliente de 

su Banco Principal?

0 10 20 30 40 50

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Malo

8. ¿Qué calificación le daría 

usted al servicio que brinda su 

Banco principal?



60 

 

 
 

 

Pregunta No. 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Elaborado por autora, 2016 

 

Pregunta No. 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Elaborado por autora, 2016 

 

Pregunta No. 11: 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autora, 2016 
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Pregunta No. 12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Elaborado por autora, 2016 

 

Pregunta No. 13: 

 

 
 

    Elaborado por autora, 2016 

 

Pregunta No. 14: 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autora, 2016 
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Pregunta No. 15: 

 

    

 

 

 

 

 

Elaborado por autora, 2016 
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Apéndice C. Cuadro de obtención del FODA 

 

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Buen ambiente de trabajo Interés de los clientes en ser capacitados para 

mejorar los estándares de garantía de las 

empresas PYMES que lideran. 

Instalaciones modernas Demanda no atendida de clientes PYMES 

que necesitan servicios y productos acorde a 

sus necesidades. 

Buen prestigio y reconocimiento de la marca 

institucional de la Agencia Bancaria 

recientemente creada. 

Necesidad de préstamos comerciales 

(comercial/producción). 

Capacitación permanente  Ubicación en sector de potencial 

crecimiento económico. 

Visión, Misión, Objetivos y Metas bien 

definidos. 

  

Poca rotación del personal   

Alto sentido de pertinencia   

Permite a los colaboradores mantener una 

vida personal, social y familiar  

  

Estabilidad laboral   



64 

 

 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Rotación del personal en la misma Agencia 

Bancaria recientemente abierta.  

Competencia en el mercado. 

Retroalimentación en temas de negocios al 

personal de la Agencia Bancaria 

Medidas económicas 

Continuidad en planificaciones 

quincenales/mensuales para cumplimiento 

de metas y retroalimentación de actividades 

realizadas o por realizar. 

Creación de nuevos fondos para clientes 

PYMES, como abrir paquete accionario. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1. Organigrama de la Agencia 
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