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Resumen 

 

 El Ecuador ha estado sustento a una crisis financiera generada por la apreciación 

del dólar y por los bajos niveles del precio del periodo, teniendo como efectos un bajo 

nivel de circulante, crecimiento de precios producto de la inflación y una necesidad de 

comprar bienes de consumo antes de destinar el recurso económico a la inversión y ahorro. 

En base a estos antecedentes la financiera FIRESA ha bajado su nivel de recaudación en 

inversiones ya que sus clientes ven una situación de incertidumbre mantener sus capitales 

líquidos a través de roductos financieros de bajo rendimiento, la compañía cuenta canales 

de comunicación a través de la página web y redes sociales cuyo manejo ha estado 

descuidado, por lo tanto la propuesta estuvo basada en un plan de marketing con 

estrategias reales y apuntadas a su posicionamiento de mercado. Las estrategias están 

enfocadas a un marketing digital como campaña base para lograr atraer capitales y además 

de fijar una meta en común, donde la financiera a través de descuentos y premios que 

incentiven mantenerse al vencimiento en cuanto a los productos financieros crean un valor 

agregado hacia la compañía, catalogándola como aquel lugar con mayor garantía y solidez 

para asegurar el crecimiento de los capitales líquidos. 

 

Palabras claves: Inversión, créditos, finanzas, educación financiera, FIRESA, plan 

de marketing. 
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Abstract 

 

 Ecuador has been supported by a financial crisis generated by the appreciation of 

the dollar and by the low levels of price of the period, having as effects a low level of 

circulating, inflationary price growth and a need to buy consumer goods before Of 

allocating the economic resource to investment and saving. Based on this background 

FIRESA has lowered its level of collection in investments since its clients see a situation of 

uncertainty to maintain their liquid capital through financial products of low performance, 

the company counts channels of communication through the web page And social 

networks whose management has been neglected, therefore the proposal was based on a 

marketing plan with real strategies and aimed at its market positioning. The strategies are 

focused on digital marketing as a base campaign to attract capital and in addition to setting 

a common goal, where the financial through discounts and prizes that incentivate to keep 

to the end in terms of financial products create an added value towards the Company, 

cataloging it as that place with greater guarantee and solidity to ensure the growth of liquid 

capital. 

 

Keywords: Investment, loans, finance, financial education, FIRESA, marketing plan. 
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Introducción 

 El efecto de la crisis económica mundial, en Europa, el sobreendeudamiento de 

Estados Unidos y un efecto dominó para todos sus vendedores ha ocasionado que el 

comercio mundial entre en recesión. Provocando que el dinero circulante cada vez sea más 

apreciado inclusive el dólar estadounidense que es de aceptación mundial. 

 El Ecuador se vio afectado en cuanto a su economía por dos tipos de razones, el 

primero representa la divisa oficial, es decir el dólar estadounidense que se ha visto 

apreciado con otras monedas como por ejemplo el peso colombiano, ya que Colombia es 

un competidor directo para el Ecuador a nivel internacional, puede ofertar productos 

similares aunque no es similar calidad pero el comprador internacional evalúa precio antes 

que calidad. 

 Por otra parte la devaluación del peso cerca del 2.25% en el último año 2015 ha 

ocasionado que sus importaciones sean más atractivas, es decir que el efecto sea que por 

un mismo producto que se elabora en ambos países cueste 2.25% menos y sin contar el 

efecto de convertibilidad de dólares a pesos, donde el vendedor colombiano sacrifica 

precio en pesos para obtener los mismo dólares y aumentar su masa monetaria de manera 

interna. 

 Por otro lado se encuentra los niveles bajos del precio del petróleo provocado por 

una sobreproducción de Estados Unidos con una técnica llamada fracturación hidráulica 

que permite mantener los canales de extracción de petróleo abiertas y con ello evitar el 

gasto de realizar nuevas perforaciones para sacar el crudo. Estas nuevas formas de 

extracción han permitido al país del norte a sacar un 50% más barriles de petróleo para 

ofertarlos a nivel mundial, y como una de las teorías de la economía, a mayor oferta el 

punto de equilibrio en el precio tiende a bajar, se produjo un efecto negativo a la demanda 
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en el precio de petróleo cotizándose a niveles cada vez más pequeños y con ello causando 

pérdidas a numerosos país que se dedican a la extracción de este hidrocarburo. 

 Según el Banco Central del Ecuador (2015) a finales del año 2015 el precio del 

barril de petróleo se cotizó en $32 casi al costo de producción de $30.00 es decir un 

margen de dos dólares por cada barril vendido. La comercialización del precio del petróleo 

es la principal fuente de exportación para el Ecuador, y del cual se obtienen divisas para 

alimentar una economía que no tiene moneda propia. 

 Para el Banco Central del Ecuador (2015) las exportaciones comprenden dos rubros 

importantes, por un lado las ventas de crudo de petróleo y por el otro lado las ventas de 

productos tradicionales como el banano, cacao, camarón, pescado entre otros. Sin embargo 

el crudo de petróleo representa el 50% de las exportaciones realizadas por el Ecuador, es 

decir que de dos dólares que ingresa a la economía ecuatoriana uno de ellos proviene de la 

venta de crudo de petróleo. 

 Si el precio o los niveles de ingresos por petróleo bajan, el dinero que entre al 

Ecuador también provocando que las divisas caigan y con ello menos circulante en el país 

a menos que el ritmo de las compras también tengan el mismo efecto. Según el Banco 

Central del Ecuador (2015) el Ecuador es un país que exporta materia prima y compra 

productos industrializados, dentro de ese bache existe un valor agregado que cada 

ecuatoriano paga para satisfacer sus necesidades, un ejemplo de ello es el crudo de 

petróleo que Ecuador exporta mientras que en el rubro de importación existe una partida 

denominada combustibles y lubricantes que consiste en el mismo crudo ecuatoriano pero 

industrializado para actividades de consumo final. 

 La compra de un valor agregado que solamente la industria lo adiciona, implica una 

salida más de dinero, donde el circulante del país puede escasear y provocar una inflación. 
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El Gobierno Nacional en respuesta a ello ha generado impuestos para desincentivar las 

importaciones, esto quiere decir, que a pesar de que los productos se ofertan a bajo precio 

en el mercado internacional, estos al nacionalizarse lleven consigo la carga impositiva que 

deberá ser asumida por el consumidor final. 

 En este escenario el cliente se enfrenta a dos premisas, una en la que observa un 

producto importado con el mismo precio o mayor que el producto nacional y en la otra que 

este acostumbrado a consumir producto importado pero que de igual manera consumirlo 

afectará seriamente a su economía. Otra de la respuesta del Gobierno Nacional es analizar 

los productos de importación, clasificando aquellos que no generan un beneficio para el 

país como es el caso de los vehículos para uso particular, que hasta el año 2010 eran en su 

mayoría importados desde Colombia. 

 Según el Comité de Comercio Exterior (2012) a partir del segundo semestre del 

año 2012 entro en vigencia la resolución 66 que fijaba cupos de importación para 

vehículos limitando a las casas comerciales a importar cierta cantidad de automóviles y 

además de no pasar tampoco un monto máximo en valor FOB es decir fuera del pago de 

impuestos y de los costos adicionales por seguro. 

 Estos vehículos en su mayoría traídos desde Colombia ocasionan partidas de 

salidas de dinero, a pesar de disponer de montos altos, los consumidores son ayudados por 

entidades financieras que ofertan créditos para la compra de vehículos, denominado dentro 

de los préstamos de consumo. En este escenario a pesar que el monto del vehículo se 

incremente, el usuario no siente su efecto ya que el cálculo lo ve en cuotas y no en la 

cantidad total que paga, siempre y cuando su ingreso sea más alto que su cuota, el usuario 

está tranquilo ya que hay posibilidades de que sea ayudado a través del apalancamiento 

financiero. 
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 Para el año 2015 los efectos del bajo precio del petróleo, la amenaza de una 

recesión económica, la imposibilidad de mantener unas exportaciones por encima de las 

importaciones con productos de materias primas y con un consumidor final que quiere 

adquirir productos industrializados, hace crear un ambiente pesimista y de inestabilidad 

para los inversionistas, ya que no encuentran un negocio estable para obtener rendimientos 

de sus capitales. 

 Hoy en día la tasa de inflación tiende el riesgo de alcanza a la tasa pasiva, cada día 

los precios suben y más si son importados, inclusive el Gobierno Nacional está haciendo 

recortes de su personal por la falta de recursos económicos para mantener sus entienda des 

estatales. Atrás quedó el Plan Nacional del Buen Vivir administrado por la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo (2007) que buscaba fortalecer la Balanza 

Comercial con productos más industrializados, y dejar así la dependencia del petróleo, por 

la falta de presupuesto para reactivar economías y la falta de colocación en créditos para la 

creación de fuentes de trabajo. 

 Todos estos factores han generado que inversionistas saquen dinero del país a pesar 

de tener un impuesto a la salida de divisas. Con una balanza de pagos negativa el Gobierno 

Nacional ha puesto en marcha negociaciones comerciales con China para que de esta 

manera se concedan préstamos para sostener el financiamiento de obras que han quedado 

inconclusas como por ejemplo hidroeléctricas, obras sociales como el metro de Quito y el 

suministro de servicios básicos para las zonas rurales. 

 El escenario actual de la economía es un país en incertidumbre con relación a su 

población, un ambiente pesimista con un Gobierno Nacional que busca alternativas de 

ahorro sin dejar de centrarse en la población de bajos recursos pero empleando planes que 

no afecten al presupuesto ajustado con el cual se cuenta.  
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 A falta de inversionistas el negocio de las financieras se ve afectado, ya que no 

cuentan con el producto principal que manejan para obtener beneficios como es el dinero y 

que también se ven obligados a restringir el crédito, con condiciones de calificación cada 

vez más difíciles de cumplir ya que la financiera busca disminuir el riesgo de tener 

incobrabilidad en su cartera. 

 Con el presente trabajo de investigación se pretende en identificar que planes 

contingentes debe realizar Financiera de la República S.A. FIRESA de la ciudad de 

Guayaquil para aumentar su cartera de captaciones de dinero y así evitar perder 

participación de mercado en la colocación de créditos ya que es la única forma de la cual 

obtienen beneficios para pagar su nómina y mantener sus operaciones en funcionamiento. 

Diseño teórico 

Formulación del problema  

La situación económica del país ha mantenido en incertidumbre a los ecuatorianos 

ya que la mayoría de empleos eran generados por el Gobierno Nacional. En el año 2007 

los altos precios del petróleo sumado a las divisas de los migrantes ecuatorianos 

provocaron un auge económico que flexibilizó las políticas de crédito del país, es decir 

hubo una mayor cantidad de capitales circulantes en el Ecuador. 

En este escenario la economía del país contaba con divisas que pueden ser 

prestadas a largo plazo ya que había abundancia económica; en el año 2014 los bajos 

índices del petróleo, el retorno de los inmigrantes por la crisis económica en Europa y la 

devaluación de las monedas en países vecinos como Colombia y Perú provocaron que el 

circulante en el país descienda, creando políticas de restricción para la importación de 

productos haciendo que estas sean mucho más caras que el producto nacional, este factor 

incrementó los índices de inseguridad de los inversionistas provocando la salida de 

capitales hacia otras economías más estables. 
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Para el año 2015 la falta de circulante provocó que el sector financiero disminuya 

los plazos de crédito, desincentive el ahorro y reduzca el número de ofertantes que 

compran productos financieros en el país. Estos efectos externos han generado en 

Financiera de la República S.A. FIRESA una disminución de su cartera de inversión y con 

ello disponer de menos circulante disponible para otorgar préstamos. 

A través de un análisis realizado por (El Universo, 2015) menciona que los 

depósitos y créditos tuvieron una caída en el período 2015 indicando que la banca es uno 

de los sectores que más sintió estos efectos por la desaceleración de la economía y que se 

ha notado en la evolución de los depósitos y entrega de créditos. 

Según menciona Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados, 

la pérdida de dinamismo de la economía tanto pública como privada genera que los 

depósitos decaigan. Adicionalmente, menciona que el Gobierno invierte menos y está 

atrasado en pagos a proveedores, eso también contrae la liquidez que entra al sistema 

financiero. 

Por otra parte, recalca que la principal razón para la disminución de los depósitos 

es el retiro de dinero de empresas de todo tamaño que debido a la caída de sus ventas están 

haciendo uso de sus ahorros para tener capital de trabajo. 

El negocio de las financieras consiste en obtener un rendimiento del inversionista 

para luego colocarlo a una tasa más alta en forma de crédito. Si la empresa se queda sin 

dinero para prestar resulta imposible obtener un beneficio que cubra los gastos de 

operaciones y con ello provoque el cierre prematuro del negocio. 

Con el presente proyecto de investigación se busca cuantificar cómo ha afectado la 

situación económica del país al desarrollo financiero de la empresa FIRESA de manera 

trimestral durante el año 2015, además de proponer planes de acción para que su economía 

no se vea afectada por el descenso en la colocación de productos financieros de inversión. 
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Pregunta de investigación  

¿Cuáles son los principales factores que han influido en el decrecimiento de la 

cartera de captaciones durante el período 2015 en Financiera de la República S.A. FIRESA 

de la ciudad de Guayaquil? 

Sistematización del problema  

 ¿Qué causas han provocado la disminución de inversión por parte de los clientes de 

FIRESA? 

 ¿Cuál es el perfil de los actuales y posibles clientes inversionistas de la empresa? 

 ¿Qué medidas se pueden emplear para aumentar la cartera de captaciones? 

Objetivos de la investigación  

Objetivo general. 

Identificar los principales factores que han influido en el decrecimiento de la 

cartera de captaciones durante el período 2015 en Financiera de la República S.A. FIRESA 

de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos  

 Emplear una metodología adecuada con el problema planteado. 

 Implementar preguntas puntuales a los administradores de Financiera de la República 

S.A. FIRESA de la ciudad de Guayaquil con la finalidad de conocer puntos débiles en 

el mercado. 

 Determinar el perfil del inversionista que busca la Financiera de la República S.A. 

FIRESA de la ciudad de Guayaquil. 

 Recopilar la información recaudada por medio de las entrevistas. 

 Analizar los tipos de canales de recaudación de inversiones que tiene la Financiera del 

República S.A. FIRESA  
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 Definir los tipos de incentivos para la colocación de capitales. 

 Determinar los tipos de planes contingentes que se pueden implementar en la compañía 

para aumentar su cartera de clientes. 

 Emplear un análisis de costo beneficio para validar la propuesta planteada. 

Diseño metodológico 

 En el diseño metodológico se explica el tipo de tratamiento de la información a la 

cual está sometida la investigación y de la cual se van a sacar criterios sobre la situación 

actual del problema (Namakforoosh, 2015). Es decir que a través de estudios previamente 

establecidos se determina a qué actores son los que se les extrae la información y además 

indicar que variables son las cuales tiene un punto crítico para establecer la propuesta final 

de mejora. 

 

Métodos del nivel teórico utilizados. 

 Para Hurtado (2014) “los métodos teóricos son aquellos que permiten revelar las 

relaciones esenciales del objeto de investigación, son fundamentales para la comprensión 

de los hechos y para la formulación de la hipótesis de investigación”. Por ahora el objeto 

de la investigación es la disminución de la cartera de captación de inversiones en la 

Financiera del República S.A. FIRESA y se trata de comprender los factores externos que 

han generado este resultado. 

 Al final del trabajo de titulación se trata de comprobar cuáles han sido los puntos 

críticos del problema y además interpretar cómo se solucionará el mismo por medio de un 

plan de contingencia o mejora continua. Los métodos empleados de nivel teórico son: 

 Analítico – sintético. 

 Inductivo – deductivo. 
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 El método analítico – sintético es un “método filosófico dualista por medio del cual 

se llega a la verdad de las cosas, primero se separan los elementos que intervienen la 

realización de un fenómeno determinado, después se reúnen los elementos que tienen 

relación lógica entre sí (como en un rompecabezas) hasta completar y demostrar la 

verdad del conocimiento” (Eliseo, 2009). 

 Aquí se trata de mostrar como las variables externas de una economía ecuatoriana a 

afectado la confianza de los inversionistas a sacar sus capitales, además de buscar la 

relación con factores como la inflación, el desempleo, el aumento del riesgo país y la carga 

positiva de impuestos que afectan directamente al capital y lo que obliga a muchas 

personas a sacarlos del país, con efecto negativo para la empresa en análisis ya que sin 

inversión la misma no puede generar créditos de las cuales se tienen intereses para costear 

gastos de operación del negocio. 

 El método inductivo – deductivo “es un método filosófico, que llega al 

conocimiento mediante un razonamiento meticuloso y profundo de los hechos particulares 

conocidos, lo cual nos lleva a obtener una conclusión general de las cosas. Hay quienes lo 

conocen simplemente como método inductivo” (Eliseo, 2009). 

 El apoyo de este método permite luego de la mejora continua a plan de acción 

emitir una conclusión sobre posibles resultados de la misma. Es decir incorporar posibles 

resultados luego de su aplicación garantizando un retorno de la inversión y un mejor 

posicionamiento de mercado en la mente de los inversionistas en cuanto a la colocación de 

capitales o compra de productos financieros. 

Métodos del nivel empírico utilizados. 

 Para Hurtado (2014) “los métodos empíricos de investigación permiten efectuar el 

análisis preliminar de la información, así como verificar y comprobar las concepciones 
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teóricas” luego de partir de la deducción teórica y fundamentar en las técnicas de cómo 

encontrar el problemas e identificar puntos críticos, por medio de los métodos empíricos se 

puede obtener información relacionada a cómo crear la situación actual, qué actualmente 

aqueja a la organización y cómo o qué tipo de pasos se deben seguir para solucionar el 

problema, basado en premisas de los acontecimientos en el año 2015. 

 Los métodos de nivel empírico son la observación, la medición y el experimento; 

todos estos métodos se apoyan de técnicas de recolección de datos como la entrevista, la 

encuesta y los cuestionarios. Para la presente investigación se tiene a la entrevista y a la 

observación como bases para la recolección de datos, sus conceptos se muestran a 

continuación. 

Métodos estadístico matemáticos. 

 Los métodos estadísticos matemáticos que se emplean en la investigación se 

dividen en dos: los de evaluación de puntos críticos para determinar la situación actual del 

problema y el otro para evaluar la factibilidad de la propuesta.  

 El método de evaluación de los puntos críticos son el diagrama de Pareto el mismo 

que clasifica urgencias y determina cuales son las situaciones que merecen una mayor 

atención para su resolución. Según Fred (2013) el diagrama de Pareto comprende lo 

siguiente: 

 El diagrama de Pareto es una herramienta de análisis que ayuda a tomar decisiones 

en función de prioridades, el diagrama se basa en el principio enunciado por Vilfredo 

Pareto que dice: 

 "El 80% de los problemas se pueden solucionar, si se eliminan el 20% de las causas 

que los originan". 
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 En otras palabras: un 20% de los errores vitales, causan el 80% de los problemas, o lo 

que es lo mismo: en el origen de un problema, siempre se encuentran un 20% de causas 

vitales y un 80% de triviales. 

 Si se pretende establecer una mejor continua y partiendo desde la optimización de 

los recursos, los planes de acción deben ser lo suficientemente efectivos para maximizar el 

beneficio. Por lo tanto esta es una herramienta compatible con resolver el problema 

empleando el menor número de recursos posibles. 

 Para el caso de la evaluación financiera de la propuesta se emplea un pequeño 

análisis de tasa interna de retorno, valor actual neto y tiempo de recuperación de la 

inversión, si los resultados de los mismos son positivos, no solamente se garantiza que el 

proyecto está siendo óptimo sino también efectivo porque le permite a los administradores 

recuperar el recurso empleado y además obtener un beneficio superior al actual. 

Tipo de investigación. 

 La problemática se basa en sucesos es decir por ahora se infiere que la situación 

económica del país ha creado desconfianza en el inversionista y que por ello ha ocasionado 

el retiro de su inversión, para lo cual se requiere un tratamiento de la investigación 

descriptiva para conocer la situación actual del sector, identificar sus componentes y 

definir una realidad por la cual se basa el modelo de negocios. 

 También se emplea a la investigación no experimental ya que no se aborda una 

problemática y luego emplear un factor para luego ver su reacción sino que se analiza los 

factores que se han localizado en el sector y luego inferir a través de una mejora continua 

el beneficio a obtener para después evaluar la alternativa de manera financiera. 

 En resumen se emplean dos tipos de investigación una descriptiva y otra no 

experimental para el tratamiento de la información. 
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Alcance de la investigación (exploratoria, explicativa, transformadora) 

 La investigación realizada aborda el tema de la problemática micro de la Financiera 

de la República S.A. FIRESA localizada en la ciudad de Guayaquil es decir que la 

situación actual estará basada en premisas que aquejan a dicha compañía, sin que ello 

repercuta los problemas que otras financieras estén pasando.  

 Por lo tanto la propuesta y sus beneficios serán son garantizados para FIRESA, si 

se desea aplicar el plan de acción en otra compañía los resultados esperados no serán los 

mismos ya que se desconoce cuáles son los puntos críticos y en qué grado se afecta al 

problema. Se realiza una investigación exploratoria al perfil del inversionista, donde se 

encuentran localizados y que montos están dispuestos a invertir, además de investigar en 

otros tipos de mercados si existen prospectos actuales a los cuales se puedan persuadir para 

obtener una inversión. 

 Del modo explicativo se trata de describir razones por las cuales actualmente no se 

invierten, si los productos que se colocan están persuadiendo a los clientes y que otras 

financieras están haciendo para recaudar más cartera de inversión. Por otra parte definir la 

preocupación de los inversionistas en recuperar sus capitales para que de este modo se 

pueda definir qué planes de comunicación se deben implementar para mantener la calma 

de los mismos y que no decidan sacar sus capitales. 

Población y muestra  

 La población a analizar se fundamenta a la cartera de clientes inversionistas que 

posee Financiera de la República S.A. FIRESA de las cuales se sacan los motivos por los 

cuales se está dejando de invertir y luego cuantificar de manera matemática en escalas el 

número aquellas urgencias que están apuntando a desistir continuar con la empresa. 
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 Por otro lado también se apunta a sacar información al administrador de la 

financiera sobre los actuales productos que oferta y cuál es la perspectiva del mismo sobre 

la situación económica del país, como avizora el futuro de la empresa y cuáles son las 

debilidades que él percibe sobre el sector.  

 La población está representada por el gerente general de la compañía FIRESA 

sumado a las opiniones de los inversionistas que mantienen sus capitales en la empresa. En 

base a información detallada proporcionada por el departamento de inversiones, en 

promedio se mantiene 42 operaciones mensuales activas, por lo cual se toma como 

referencia este valor para determinar el número de inversionistas a encuestar. 

 Al conocer la población y partiendo de la necesidad de reducir a un número 

representativo el total de inversionistas a encuestar sin distorsionar el perfil del cliente que 

se pueda obtener en los resultados, a continuación se aplica la fórmula de población finita. 

  
         

  (   )         
 

Dónde: 

N= Tamaño de la población. 

Z= Nivel de confiabilidad de 95 por ciento (equivalente al coeficiente estándar de 1.96). 

p= Proporción que representa la variable de interés o probabilidad de trabajar sin fallos, es 

decir la probabilidad de éxito (cuando este valor es desconocido se utiliza el valor p=0.5 

equivalente al 50%). 

q= Proporción que representa la variable de interés o probabilidad de trabajar con fallos, es 

decir la probabilidad de fracaso (cuando este valor es desconocido se utiliza el valor q=0.5 

equivalente al 50%) 
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e= Error muestral que, cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre 

el 1% (0.01) y 10% (0.1), valor que queda a criterio del encuestador. 

n= Tamaño de la muestra 

Aplicación de la fórmula 

  
                 

    (    )                
 

  
     

    
 

     

                    

Significación social y pertinencia de lo que se investiga. 

 Poner marcha la mejora de la propuesta garantiza que la Financiera de la República 

S.A. FIRESA pueda seguir en el mercado gozando de un crecimiento económico a largo 

plazo, del mismo modo permite que sus empleados puedan trabajar con tranquilidad a 

pesar que los índices de desempleo aumentan en el país. 

 Desde las perspectivas de la colocación de créditos, un incremento en la cartera de 

inversiones garantiza que las condiciones de apalancamiento no sean tan difíciles de 

aplicar, las personas que reciben dinero puedan emprender sus proyectos y obtener un 

desarrollo económico a nivel personal. Además que la empresa sirva como un referente de 

apoyo para el crecimiento de negocios gane participación de mercado y goce de la 

preferencia tanto de las personas que realizan inversiones como las que solicitan 

préstamos. 



15 
 

 
 

Significación práctica de lo que se investiga. 

 El tratamiento del presente problema contribuye a poner en práctica soluciones 

empresariales que se dictaron a lo largo de la carrera universitaria. Permite evaluar desde 

el punto de vista económico una mejora continua que optimice la inversión, se base en los 

puntos críticos del proyecto y además se mire mejore el crecimiento económico de una 

empresa que tiene el compromiso social de otorga empleo a toda su estructura 

organización y que los empleados ven en su puesto de trabajo el sustento diario de su 

hogar. 

 Este trabajo de investigación pasa a tener una perspectiva práctica de los conceptos 

teóricos que aún se tienen además de evaluar la capacidad de resolver problemas 

fundamentados en la administración, disminuyendo los riesgos y garantizando que el 

problema en cuestión sea resuelto de la mejor manera. 

 

Breve explicación de la estructura del trabajo de titulación por capítulo  

 El primer capítulo muestra la selección de las teorías que aportan con la resolución 

del problema, como por ejemplo la definición de puntos críticos, la importancia de evaluar 

la problemática para ver la raíz de las causas. El efecto que se produce las causas descritas 

en la situación actual, las dimensionen y límites del problema a fin de obtener una 

estructura teórica para la resolución del problema. 

 El segundo capítulo muestra las variables y datos obtenidos de la recolección de 

datos, en este punto se definen los puntos críticos, finalizando con un diagrama de Pareto 

que busca establecer las urgencias de la organización y que servirán como base para la 

elaboración de la propuesta que se proyecta en el siguiente capítulo. 
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 El tercer capítulo muestra la resolución del problema, donde el administrador debe 

corregir sus errores mostrar el punto en el cual debe establecer mejoras, y del cual se deben 

cuantificar el costo del mismo. Se finaliza con la evaluación del beneficio, a fin de 

establecer si empleando los correctivos se puede obtener un rendimiento mayor que el 

obtenido en la situación actual. 
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Capítulo 1 

Marco teórico metodológico de la investigación 

 En el presente capítulo se detallan aspectos relacionados con temas que apoyan al 

desarrollo y tratamiento del problema de la investigación. Por ahora se tiene conocimiento 

que la problemática se dirige a un bajo comportamiento de cartera de inversiones en la 

Financiera de la República S.A. FIRESA que actualmente altera la cobertura del 

presupuesto operativo del año 2015.  

 En el capítulo se desarrollan los siguientes puntos: 

 Una descripción breve de los antecedentes de la problemática que tiene la Financiera 

de la República S.A. FIRESA con su cartera de clientes de inversionistas. 

 Detalle de las técnicas teóricas existentes en la administración para identificar los 

puntos críticos y detalle de la solución del problema. 

 Definición de palabras técnicas como parte conceptual y relación entre las variables. 

 Desarrollo de la operacionalización de la variable. 

 Identificación de las categorías de las variables seleccionadas. 

 Definido estos puntos del marco teórico, se podrá disponer de una guía que permita 

identificar los puntos críticos del problema, desarrollar planes de acciones como 

propuestas y tener un beneficio por encima de la actual situación que pasa la Financiera de 

la República S.A. FIRESA. El primer punto a desarrollar se refiere a los antecedentes de la 

problemática, esto sirve para entender cómo funciona el sector financiero en la ciudad de 

Guayaquil y qué beneficio ofrece la empresa en análisis para capturar mercado. 

1.1 Antecedentes del problema que se investiga 

 Según Romero (2015) el sistema financiero ecuatoriano es “el conjunto de 

instituciones que tiene como objetivo canalizar el ahorro de las personas. Esta 
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canalización de recursos permite el desarrollo de la actividad económica del país 

haciendo que los fondos lleguen desde las personas que tienen recursos monetarios 

excedentes hacia las personas que necesitan estos recursos”. 

 Es decir el mercado donde se desarrolla las empresas en análisis captan dinero o 

ahorro para luego colocarlo en negocios que luego se dedican a actividades productivas en 

el Ecuador. La composición de las instituciones financieras que componen este sector son 

los bancos, sociedades financieras, cooperativas y mutualistas, instituciones financieras 

públicas, instituciones de servicios financieros. 

 

Figura 1 Composición del sistema financiero en el Ecuador 

 El objetivo de FIRESA es: “atender de manera ágil y personalizada a nuestros 

clientes que requieren de especial asesoramiento financiero y de eficiencia en los 

resultados” (Financiera de la República, 2014).  Entre los productos ofrecidos por FIRESA 

en el caso de inversiones se encuentran: 

 Certificados de Depósito a Plazo Fijo, manejamos los excedentes de liquidez de 

nuestros clientes o sus proyectos de inversión con tasas de interés y plazos 

competitivos dentro del mercado. 
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 Monto mínimo: USD 1.000,00. 

 Plazos a partir de 31 días. 

 Luego de describir de manera breve la situación del sector de financiero de la 

ciudad de Guayaquil a continuación se muestran fundamentos teóricos y metodológicos 

sobre el problema, principalmente la definición de puntos críticos y la manera como 

identificar los principales premisas que forman el problema de la investigación. 

1.2 Fundamentos teóricos y metodológicos. 

 Dentro de uno de los objetivos que busca la administración se tiene el manejo 

eficiente de los recursos, es decir emplear el presupuesto para responder a aquellos 

problemas o deficiencias que ocasionan el bajo rendimiento en este caso de la captación de 

inversiones y definir aquellas actividades o procesos que pueden potenciar a incrementar 

una cartera de clientes. Una de las técnicas para definir los puntos críticos y así emplear de 

manera eficiente un plan de acción es el diagrama de Pareto el mismo que se lo describe a 

continuación: 

1.2.1 Diagrama de Pareto. 

Según González, Domingo & Sebastián (2013) el diagrama de Pareto es una 

representación gráfica que ordena las causas de un problema de mayor a menor 

repercusión. Muestra cómo unas causas, «pocas y vitales» son responsables de la mayor 

parte de los defectos (aproximadamente el 80%), y las separa de las «muchas y triviales» 

que son responsables, solamente del 20%. Esta técnica recibe el nombre de Pareto en 

honor al conde Vilfredo Pareto, un economista italiano del siglo XIX.  

 Además se trata de una herramienta que consiste en un diagrama de barras en el 

que la longitud de las barras, ordenadas de modo descendente, representa una frecuencia 

de ocurrencia o coste que mide la incidencia de la característica que representa la barra. 
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Por lo tanto, es un gráfico que muestra visualmente la incidencia de las características de 

calidad en el producto o servicio final. (Pérez, 2010) 

Según Pérez (2010) suele utilizarse cuando se analizan datos por grupos con objeto 

de revelar pautas desconocidas. El uso más común se da cuando sea necesario ordenar una 

serie de problemas o condiciones en orden de importancia relativa para seleccionar el 

punto de arranque en la actividad de resolución de problemas, identificando sus causas 

básicas. 

 También se utiliza el gráfico de Pareto cuando sea necesario relacionar causas y 

efectos, comparando un gráfico de Pareto clasificado por causas con otro clasificado por 

efectos. Adicionalmente, suele ser frecuente el uso del gráfico de Pareto para evaluar una 

mejora o reforma comparando los datos anteriores a ésta con los posteriores.  

 Otra concepto del diagrama consiste en un método gráfico para determinar cuáles 

son los problemas más importantes de una determinada situación y por consiguiente, las 

prioridades de intervención. Permite identificar los factores o problemas más importantes 

en función de la premisa de que pocas causas producen la mayor parte de los problemas y 

muchas causas carecen de importancia relativa. (Amoletto, 2000). 

1.2.1.1 Aplicación del diagrama de Pareto. 

Para Amoletto (2000), la construcción del diagrama de Pareto se procede según las 

fases que son las siguientes:  

 Decidir cómo clasificar los datos 

 Elegir el período de observación  

 Obtener los datos y ordenarlos 

 Preparar los ejes cartesianos del diagrama 

 Diseñar el diagrama 
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Para mayor claridad se examina un caso como ejemplo. Se supone que en un 

departamento de montaje en una industria se producen determinadas fallas. Se aplicará el 

diagrama de Pareto con las siguientes fases ya antes mencionadas. 

 Fase 1: Se pueden clasificar por tipo de problema, por cadena de montaje, por 

turno de trabajo, por fase de trabajo, etc. Se establece por tipo de problema. 

 Fase 2: En el casi del ejemplo dependerá de la cantidad de productos 

fabricados. Si la cantidad diaria es elevada, será suficiente un período breve, 

por el contrario, cuando la producción es reducida será necesario un período 

más prolongado. Se decide realizar el relevamiento por 3 meses. 

 Fase 3: En ésta fase se tendrá que reparar un hoja para recoger los datos según 

las pautas establecidas en las fases precedentes: tipo de problema y un período 

de 3 meses. 

1.2.1.2 Interpretación del Diagrama de Pareto 

 Con la obtención de un Diagrama de Pareto se centra la atención del problema sólo 

en las causas que ocasionan mayor influencia en el efecto en estudio, lo que es 

fundamental para una correcta planificación de la calidad. Esto permite un ahorro de 

recursos humanos y materiales al evitar resolver cuestiones que aportan poco a la mejora 

de un proceso. (González, Domingo, & Sebastián, 2013) 

 Una de las grandes ventajas de esta herramienta –aunque no exclusiva de ella- es su 

tremenda polivalencia. A nivel industrial pueden citarse como ejemplos, su uso en: 

- La seguridad laboral, para determinar las causas de los accidentes o incidentes; 

- El mantenimiento, para determinar las causas de las averías (desgaste, errores de 

diseño, política de mantenimiento errónea, problemas con los suministros de 

piezas, mal uso de los equipos). 
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 El resultado de seleccionar las incidencias que tienen mayor peso en los problemas 

se definen como los puntos críticos, una conceptualización más detallada de este criterio se 

lo muestra a continuación: 

1.2.2 Puntos Críticos 

 Un punto crítico de control se define como una etapa, o un aspecto del proceso en 

el cual la pérdida de control implica un gran riesgo de presencia de un efecto crítico en el 

producto final. (Competitividad en las Agroindustrias Rurales, pág. 44) 

 Para monitorear los puntos críticos puntuales y tomar las acciones correctivas, se 

puede apoyar sobre el diagrama de Pareto. Es un gráfico de frecuencia en el que se muestra 

la magnitud de los problemas, de sus causas, y de sus efectos. Se utiliza para definir 

prioridades, estratificar y comparar la situación pasada con la actual. Luego de definir los 

puntos críticos del problema, se analiza el diagrama de procesos para poder identificar 

alguna deficiencia o mala comunicación en una tarea que puede significar el origen del 

problema, la conceptualización del diagrama de procesos se lo muestra a continuación. 

1.2.3 Diagrama de procesos 

 El diagrama de procesos muestra todo el manejo, inspección, operaciones, 

almacenaje y retrasos que ocurren con cada componente conforme se mueve por la planta 

del departamento de recepción al de embarques. (Meyers, Estudios de tiempo y 

movimientos, 2000) 

 En este diagrama (2000) se emplean símbolos convencionales para describir los 

pasos del proceso. Estos símbolos han sido aceptados por todas las organizaciones 

profesionales que realizan estudios de tiempos y movimientos. 
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Tabla 1 Tabla de símbolos del diagrama de procesos 

 

 

 El diagrama de procesos se presta a un formulario estándar. Un formulario 

correctamente diseñado guiará al diseñador al hacer preguntas para cada paso (formulamos 

estas preguntas antes, en la sección titulada “Fórmula de reducción de costos”). El 

diagrama de procesos comunica la misma información que el diagrama de flujo. El 

diagrama de flujo es la imagen y el diagrama de procesos, el texto. A menudo se utilizan 

ambas técnicas jutas para presentar a la gerencia un método propuesto.  

1.2.3.1 Descripción paso a paso para el uso del diagrama de procesos 

1.2.3.1.1 Método presente; Método propuesto 

Hay que marcar uno de los dos recuadros. Una buena práctica de ingeniería industrial 

es registrar siempre el método actual, de manera que se le pueda comparar el método 

mejorado (propuesto). Será necesario costear los métodos actual y propuesto a fin de 

justificar su proposición, especialmente si hay que incurrir en costos. Una buena idea es 

registrar y comunicar los dólares ahorrados en costos. 

 

1) Fecha ______ Página ______ de _______ 
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Tabla 2 Hoja de aplicación de diagrama de procesos 

Hoja de aplicación de diagrama de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 Ponga siempre la fecha a su trabajo. Nuestro trabajo se guarda años, y algún día 

usted querrá saber cuándo hizo esa obra de arte. Los números de las páginas son 

importantes en trabajo grandes, a fin de mantenerlas en un orden adecuado. 

1.2.3.1.2 Descripción del componente 

Ésta probablemente es la información de mayor importancia del formulario. Cualquier 

otra cosa será inútil si no registramos el número del componente. Cada diagrama de 

procesos es para un solo componente, por lo que uno debe ser específico. La descripción 

del componente también incluye nombre y especificaciones. Resultaría útil adjuntar un 

plano al diagrama de procesos. 

1.2.3.1.3 Descripción de la operación 

En este recuadro registrará los límites del estudio (por ejemplo, de recepción hasta 

ensamble). También, cualquier información miscelánea se coloca aquí. 
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1.2.3.1.4 Resumen 

El resumen sólo se utiliza para la solución propuesta. Se registra un conteo de 

operaciones, transportes, inspecciones, retrasos y almacenamiento respecto al método 

actual y el propuesto y se calculan las diferencias (ahorros). 

1.2.3.1.5 Análisis 

La preguntas por qué, qué, dónde, cuándo, cómo y quién se formulan en cada uno de 

los pasos (reglones) del diagrama de procesos, y por qué es la primera. Si no tenemos un 

buen por qué, podemos eliminar este paso del diagrama y ahorrar el 100% de este costo. 

Cuestionar cada paso es la manera de llegar al método propuesto. 

1. Eliminar todos los pasos que sea posible, porque esto es lo que produce los ahorros 

más grandes. Sin embargo, si no podemos hacerlo, intentamos. 

2. Combinar los pasos, para distribuir el costo y posiblemente eliminar pasos 

intermedios. Por ejemplo, si se combinan operaciones se pueden eliminar retrasos y 

transportes. Si los transportes se combinan, muchos componentes se pueden 

manejar como si fueran uno solo. Ahora bien, si no podemos eliminar ni combinar, 

quizás podamos. 

3. Cambiar la secuencia de las operaciones para mejorar el flujo del producto y 

ahorrar muchos metros de recorrido. 

Como puede ver, la fase de análisis del diagrama de procesos le da significado y 

propósitos al proceso. 

1.2.3.1.6 Diagrama de flujo adjunto (importante) 

El diagrama de proceso se emplea junto con el diagrama de flujo. Ambos pueden 

utilizar los mismos símbolos. El diagrama de proceso son las palabras y números, en tanto 

que el diagrama de flujo es la imagen. Los métodos presentes y propuestos en ambas 
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técnicas deben relatar una misma historia; deben estar de acuerdo. Su nombre aparece en la 

sección marcada “estudiado por”. Siéntase orgulloso y ponga s firma aquí. 

1.2.3.1.7 Detalles del proceso 

Cada renglón del diagrama de proceso de flujo tiene un número, adelante y atrás. Un 

diagrama sirve para 42 pasos. Cada paso es totalmente independiente y aparte. Una 

descripción de lo que ocurre en cada paso ayuda a que el analista formule sus preguntas. 

Con el mínimo posible de palabras, describa lo que está ocurriendo. Esta columna nunca se 

deja vacía. 

1.2.3.1.8 Método 

El método por lo general se refiere a la forma en que fue transportado l material (monta 

cargas, carro de mano, banda transportadora, a mano, etc.) pero también podrían indicarse 

aquí los métodos de almacenamiento. 

1.2.3.1.9 Símbolos 

Aquí se anotan todos los símbolos de diagrama de proceso. El analista deberá clasificar 

cada paso y sombrear el símbolo para indicar a todos a qué se refiere el paso. 

1.2.3.1.10 Recorrido en pies 

Este paso se utiliza sólo junto con el símbolo del transporte. La suma de esta columna 

es la distancia recorrida con este método. Esta columna es una de las mejores indicaciones 

de la productividad. 

1.2.3.1.11  Cantidad 

La cantidad se refiere a muchas cosas: 

a. Operaciones. Las piezas por hora se registrarían aquí. 

b. Transporte. Cuántas piezas se moverían a la vez. 
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c. Inspección. Cuántas piezas por hora, si se hace según un estándar de tiempo, o la 

frecuencia de inspección. 

d. Retrasos. Cuántas piezas hay en un contenedor. Esto nos indicará lo largo del 

retraso. 

e. Almacenamiento. Cuántas piezas por unidad de almacenamiento. 

Todos los costos se reducirán a un costo unitario, es decir, un costo por mil unidades, 

por lo que es importante saber cuántas piezas se mueven a la vez. 

1.2.3.1.12 Tiempo en horas por unidad (0.00001) 

Este paso es para el costo de la mano de obra. Los almacenamientos y los retrasos se 

costearán de otra manera; por costos de llevar inventario. Esta columna se utilizará sólo 

para operaciones, transporte e inspección. El tiempo por unidad se calcula de dos formas: 

a. A partir de los estándares de tiempo por piezas por hora, digamos 250 piezas por 

hora, divida una hora entre 250 piezas por hora y obtendrá 0.00400 horas por 

unidad. En nuestro diagrama de procesos, colocaremos 400 en la columna tiempo, 

sabiendo que el decimal siempre estará en el quinto sitio. 

b. El tiempo de manejo de material para cambiar una tina de componentes en una 

estación de trabajo con un transporte de mano es de unos 1.000 minutos, y tenemos 

200 componentes en dicha tina. ¿Cuántas horas por unidad es nuestro estándar de 

tiempo? 
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1.2.3.1.13 Costo por unidad 

Las horas por unidad multiplicadas por una tasa de mano de obra es igual al costo por 

unidad. Por ejemplo, considere los dos problemas anteriores ahora con una tarifa de mano 

de hora de 15 dólares por hora: 

a.                                            

b.                                              

El costo por unidad es la espina dorsal del diafragma de procesos. Estamos buscando 

una forma mejorada, por lo que el mejor método será el que tenga el procedimiento más 

económico. 

1.2.3.1.14 Cálculos de tiempo/costo 

Los técnicos están obligados a calcular los costos de muchas cosas diferentes, y la 

forma en que hacen suele extraviarse. Este espacio se provee para registrar las fórmulas 

creadas para determinar los costos, de manera que no haya que generarlas una y otra vez. 

 Una vez descrito el diagrama de procesos e identificado los puntos débiles de la 

administración para alcanzar el objetivo planteado, se presenta a continuación un proceso 

de análisis ABC con el objetivo de clasificar cada una incidencias identificadas y con ello 

verificar a dónde se puede apuntar el plan de acción. 

1.2.4 Mejora continua. 

 La mejora continua depende del conocimiento de hacia dónde se dirige y el 

monitoreo continuo de nuestro curso para poder llegar desde donde estamos hasta donde 

queremos estar. Nosotros hacemos esto formulando las preguntas correctas, recolectando 

datos útiles en forma continua, es por lo tanto, apoyar un viaje continuo hacia el logro de la 

visión organizacional mediante el uso de retroalimentación de desempeño. (Guerra, 2007) 
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 Para Guerra (2007) se habla mucho de la mejora continua, y en realidad raramente 

se hace o se sostiene. Una razón para esto, es que existe mucha confusión acerca de qué 

exactamente es la mejora continua. Existen dos componentes principales para el logro de 

la mejora continua: el monitoreo y el ajuste. El monitoreo es acerca de la medición y el 

rastreo. Nosotros medimos lo que importa y rastreamos su progreso. El ajuste es acerca del 

cambio. Nosotros utilizamos la retroalimentación obtenida en nuestra etapa de monitoreo 

para promover y facilitar el cambio deseable. La discusión que continúa se enfoca en estas 

dos funciones centrales. 

1.2.5 Fuerzas de PORTER 

 Michael Eugene Porter, uno de los mejores economistas de todos los tiempos, su 

fuerte son los temas de economía y gerencia argumenta que la estructura de un sector es un 

reflejo de la conjunción de cinco fuerzas que determinan el estado competitivo y la 

rentabilidad potencial del sector (incluyendo las «las reglas de juego» existentes y las 

estrategias que hay que utilizar). Una empresa debería ser capaz de identificar la forma en 

que puede influir en o «defenderse de» estas cinco fuerzas. A partir del concepto de 

«rivalidad extendida» de Porter, implícitamente se plantea que estas fuerzas definen los 

problemas de competitividad a que habrán de enfrentarse las empresas. (Porter podría 

argumentar que las cinco fuerzas que él identifica son universales y que podrían ser 

tomadas en consideración al elaborar el tamiz de negocios). (O'Shaughnessy, 1991) 

 Estas cinco fuerzas son: 

 Problemas de ingreso al sector, los cuales dependerán de las «barreras» que existan 

al ingreso de una nueva empresa en el sector. Etas «barreras» están constituidas por 

las desventajas que podrían enfrentar las nuevas empresas en relación a las 

existentes en áreas como: 
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- Economías de escala. 

- Acceso preferencial a fuentes de materias primas. 

- Altas inversiones en instalaciones, etc. 

- Ventajas provenientes de fuertes niveles de diferenciación en los productos 

existentes. 

 Presión de productos sustitutos, ejercida por empresas situadas fuera del sector. 

 Poder de negociación de los compradores, factor que puede tener una gran cantidad 

de causas distintas: desde una integración «hacia atrás» (como es el caso de la 

industria de empaquetados) hasta la existencia de un determinado nivel de poder de 

una empresa para adquirir una parte importante de la producción de otra. 

 Poder de negociación de los proveedores, que puede ir desde la existencia de una 

integración «hacia adelante» hasta la posibilidad de cortes en el abastecimiento. 

Lo importante para el empresario o directivo no radica en determinar únicamente la 

forma que esas cinco fuerzas adoptan en su área de negocios y cómo, luego, inciden en su 

empresa, sino, y fundamentalmente, en determinar de qué forma puede utilizar, a su favor, 

las cinco fuerzas que condicionan la estructura del sector y, en especial, cómo las puede 

utilizar para generar ventajas competitivas sostenibles. (Díaz de Santos, 1996) 

 El objetivo estratégico de los niveles de dirección de toda empresa debe ser tratar 

de invertir el efecto de las «fuerzas» que inciden negativamente en una empresa y/o 

consolidar o potencias las «fuerzas» que inciden positivamente. Como resultado de sus 

razonamientos respecto a la estructura de los sectores, Porter plantea que las empresas 

disponen de tres grandes enfoques estratégicos para hacerle frente y beneficiarse de las 

cinco fuerzas que hemos visto: 

- Lograr el liderazgo en costes. 
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- Alcanzar un alto nivel de diferenciación. 

- Seguir un enfoque de concentración o alta segmentación. 

1.2.6 Técnicas para posicionar un producto en el mercado 

 La misión de la empresa requiere definir el mercado y los segmentos que se 

atenderán. Un concepto íntimamente ligado a la segmentación e identificación de los 

competidores es el de posicionamiento. Posicionar un producto en un mercado es dotarle 

de unas características que lo diferencian del resto de la oferta. (Grande, 2014) 

1.2.6.1 Características del posicionamiento 

 El objetivo del posicionamiento es diferenciar en la mente de los consumidores los 

productos que ofrecen las empresas. Para conseguir esa diferenciación debe conseguirse 

que sea (Kotler, 1995), 

 Importante, es decir, debe proporcionar un beneficio valorado por los 

consumidores. Por ejemplo, una compañía aérea puede reducir el precio de sus 

tarifas, mientras presta un servicio idéntico en calidad de transporte, puntualidad y 

atención a bordo. Un banco puede ofrecer un mayor interés para sus cuentas 

corrientes mientras el resto de los servicios ligados a ellas son iguales a los de sus 

competidores. Estas diferenciaciones son importantes. Por el contrario, si un banco 

enviara los extractos de las operaciones en papel reciclado y los competidores no, 

la diferenciación entre entidades sería nimia, por lo menos para muchos de los 

consumidores. 

 Distintiva. Esto significa que la diferenciación no debe ser ofrecida por los 

competidores. En España Telepizza no cobra sus pizzas si se retrasa en la entrega 

más de media hora. Otros competidores no actúan así. El Banco Santander ofrecía 
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un abono de mil pesetas en cuenta si las reclamaciones por errores en los extractos 

no se atienden en el día. Era el único banco que lo hacía. 

 No imitable quiere decir que las empresas de la competencia no puedan adoptar la 

estrategia de posicionamiento. Tratándose de servicios, el posicionamiento es 

imitable, porque no se pueden patentar y cuanto más básicos sean más fácilmente 

se imitan. Uno de los componentes del valor de los servicios es la calidad del 

equipo humano, que se encuentre influenciada por su formación y cultura 

empresarial. La calidad del servicio desde un punto de vista humano, no se 

improvisa y esta puede ser un arma de diferenciación difícilmente imitable a corto 

plazo. 

 Comunicable y comprensible para los consumidores. Comunicar un servicio con 

horario más amplio no es difícil, y el mercado lo puede comprobar. Pero otros 

elementos de diferenciación como una mayor formación de los empleados o unos 

programas informáticos más sofisticados son más difícilmente comunicables. 

 Rentable para la empresa y asequible para el mercado. Si una mejora del producto 

no es rentable ni los consumidores pueden pagarla debe ser descartada. 

1.2.7 Fidelización de clientes 

 Entre los distintos tipos de clientes que existen en una cartera, interesa resaltar 

especialmente el punto de vista del cliente fidelizado al producto. Cuando decimos 

fidelizado, nos referimos a una estabilidad en el pedido, a un estrecho margen de 

movilidad en el volumen anual de ventas. (Bastos, 2007) 

 El cliente fiel no es un cliente cualquiera porque conoce y se le conoce. Está 

detectado su interés, sus límites, sus ventajas, el activo que representa en la contabilidad, y 

por ello se sabe hasta dónde se le puede exigir. El objetivo con él es siempre adquirir más 
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cuota, más dominancia, y quizás sea ésta la batalla que más preocupa a los departamentos 

comerciales de las empresas. 

1.2.7.1 Importancia de la fidelización  

 La fidelización del cliente es una tarea de vital importancia para la supervivencia de 

la empresa. La mayor parte de las carteras de clientes se crean en función de las 

previsiones que se deducen de estos hábitos en los clientes. 

 Permite a las empresas a especializar sus productos, ya que saben exactamente a 

quién dirigirse. A través de encuestas y otros estudios de posventa, se obtiene información 

válida para la realización de mejoras en los atributos de estos productos. 

 El cliente fidelizado proporciona estabilidad a la empresa, que puede organizar 

mejor su contabilidad e inversión, arriesgando en menor medida, ya que es más fácil 

establecer objetivos realistas. 

1.2.7.2 Factores fundamentales para la fidelización 

 Una vez analizada la importancia de la fidelización de los clientes a la empresa 

conviene indicar qué prácticas la favorecen. 

 La fidelización se consigue siempre de la mano de una correcta atención, aunque 

no es el único factor, ya que el producto, en sí mismo y sin competencia (monopolio), 

conduce igualmente al compromiso de la fidelidad porque no existe otro recurso. Sin 

embargo, en la mayor parte de los casos, el cliente consume repetidamente en una empresa 

si se le ofrece un servicio de calidad. 
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Tabla 3 Características de un servicio de calidad 

Características de un servicio de calidad 

Aspectos que conlleva un servicio de calidad 

El mantenimiento de una buena relación 

Una representación positiva de la empresa 

El logro de transacciones completas 

El acceso a la información necesaria 

La atención de peticiones y reclamaciones 

La resolución de conflictos 

 

 En general y por sí misma, la fidelización tiende a producirse siempre que la 

relación comercial esté acompañada de las siguientes acciones: 

- La amabilidad y el buen trato. 

- La comprensión (empatía). 

- La honestidad. 

- La soltura y manejo de la información. 

- El interés por la persona. 

- La creatividad para resolver. 

- El grado de eficacia en la resolución de cuestiones. 

- La cesión de un cierto control al cliente. 

- La actitud positiva. 

- La profesionalidad. 
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1.2.8 Análisis FODA 

 El análisis FODA consiste en un diagrama de cuatro casillas. En cada una de ellas 

habrán de consignarse las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se 

plantean ante una situación en la relación empresa-mercado. Colocar cada uno de esos 

factores en su correspondiente casilla le permite al ejecutivo una visión más global y 

esquemática de la situación bajo análisis. (Center, 1990) 

Al aplicar el análisis FODA como parte del proceso de planificación de marketing, 

se sigue el siguiente proceso: 

- Establecimiento de los objetivos corporativos; 

- Elaboración de la auditoría de marketing o «datos básicos»; 

- Análisis FODA de las situaciones analizadas; 

- Definición de las premisas relativas a la relación empresa-mercado; 

- Implantación y control de las acciones y programas. 

1.3 Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

Investigación. 

Cartera de inversiones. 

 La cartera de inversiones es el conjunto de activos financieros en los cuales 

FIRESA invierte el dinero depositado en los productos financieros. Los fondos están 

compuestos por distintos tipos de instrumentos, los que se dividen en Renta Fija y Renta 

Variable. 

Análisis económico. 

 Método para separar, examinar y evaluar tanto cuantitativa como cualitativamente, 

las interrelaciones que se dan entre los distintos agentes económicos, así como los 

fenómenos y situaciones que de ella se derivan; tanto al interior de la economía, como en 

su relación con el exterior. 
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Plan estratégico. 

Es un documento en el que los responsables de una organización (empresarial, 

institucional, no gubernamental, deportiva,...) reflejan cual será la estrategia a 

seguir por su compañía en el medio plazo. Por ello, un plan estratégico se establece 

generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años (por lo general, 3 años). 



37 
 

 
 

1.4 Operacionalización de las variables conceptualizadas. 

Tabla 4 Operacionalización de la variable 

Operacionalización de la variable 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE
Variables empíricas o 

dimensiones
INDICADORES ÍTEMS FUENTES INSTRUMENTOS

SUBPROBLEMAS ESPECÍFICOS PARTICULARES INDEPENDIENTE

¿Qué causas han provocado la disminución de 

inversión por parte de los clientes de FIRESA?

Identificar las causas que han provocado la 

disminución de inversión por parte de los clientes de 

FIRESA.

La situación económica del país ha auyentado la inversión. Consumo Tendencia ¿Qué tipos de inversiones se buscan? Encuestas

¿Cuál es el perfil de los actuales y posibles clientes 

inversionistas de la empresa?

Definir el perfil de los actuales y posibles clientes 

inversionistas de la empresa.

Los planes de captación no estan enfocados al mercado 

objetivo.
Oferta Calidad

¿Qué características que incentivan la 

inversión?
Bibliografía

¿Qué medidas se pueden emplear para aumentar la

cartera de captaciones?

Implementar medidas para aumentar la cartera de 

captaciones.

La implementación de un plan de marketing permite ganar 

mayor participación y con ello aumento de la cartera de 

inversiones

Plan estratégico
Posicionamiento de marca y 

producto

Control técnico del 

producto

¿Qué aspectos técnicos se necesitan 

conocer para posicionar el producto?

Bibliografía, 

encuestas.

Comportamiento de la 

cartera de inversiones
FIDESA

Estudio de mercado

ANÁLISIS ECONÓMICO Y PLAN ESTRATÉGICO

Análisis económico

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS

OPERACIONALIZACIÓN DE VARAIBLES

¿Cuáles son los principales factores que han influido en 

el decrecimiento de la cartera de captaciones durante el 

período 2015 en Financiera de la República S.A. 

FIRESA de la ciudad de Guayaquil?

Identificar los principales factores que han influido en 

el decrecimiento de la cartera de captaciones durante 

el período 2015 en Financiera de la República S.A. 

FIRESA de la ciudad de Guayaquil.

Al determinar los factores que han provocado el 

decrecimeinto de la cartera de inversiones ha generado que 

se coloquen menos créditos en la ciudad de Guayaquil

Inversiones

Colocación de 

inversiones ¿Qué productos se ofrecen?
Revisión literaria de 

los factores que 

afectan a una 

economía
Competidores ¿Cuáles son los competidores?
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1.5 Categorización de las variables operacionalizadas. 

Tabla 5 Categorización de las variables operacionalizadas. 

Categorización de las variables operacionalizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable No Indicador

1 Inversionistas dentro de Guayaquil

2 Inversionistas Fuera de Guayaquil

3 Tendencia 

4 Oferta

5 Posicionamiento de la marca

6 Análisis de beneficios

Y= Cartera de inversiones

X = Análisis económico

X = Plan estratégico
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Capítulo 2 

Situación actual del problema 

 En el capítulo 2 se muestra los resultados de una recolección de datos de 

entrevista de preguntas abiertas realizada a la gerencia general sobre el funcionamiento 

de FIRESA en el área de captación de inversiones, problema que es analizado en el 

trabajo de titulación, esto con la finalidad de conocer un poco sobre los procesos 

actuales que se llevan en cuanto a los canales de comunicación para atraer las 

inversiones que servirán de base para la entrega de crédito. 

 A continuación se muestra el formato de la encuesta con cada una de las razones 

por las cuales se elaboró dichas preguntas: 

2.1 La entrevista. 

 Dentro de la investigación descriptiva, la entrevista se utiliza con la finalidad de 

identificar puntos críticos que serán la base para la elaboración de la propuesta 

(Rodríguez, 2005). En el presente estudio, la investigación sigue un proceso de 

identificar las razones por las cuales ha tenido la generación del problema, en este caso 

una reducción del número de clientes de inversiones lo cual es crítico para su modelo de 

negocios. 

 La primera pregunta se basó en los motivos por los cuales la gerencia considera 

que han provocado que los clientes desistan de seguir invirtiendo en FIRESA; esta 

inquietud se formuló de la siguiente manera: 

¿Cuáles son los motivos que los clientes indican al desistir de invertir en los productos 

financieros que oferta FIRESA? 

 La segunda se refiere a los productos que se ofertan en el mercado y de los 

cuales la empresa trata de llamar la atención para suplir una necesidad, en este caso un 
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rendimiento a cambio de colocar o comprar estos productos, esta pregunta se formuló 

de la siguiente manera: 

¿Cuáles son los productos financieros que más se han colocado en el mercado? 

 La tercera pregunta trata de identificar el porcentaje de rendimiento sobre el 

monto que el cliente entrega a la financiera, y la cual debe pagar por el tiempo que ha 

mantenido congelado el dinero. 

¿Cuáles son las tasas de interés pasivo que se paga a los inversionistas al adquirir 

productos financieros? 

 La cuarta pregunta se refiere al efecto que causa la disminución de inversiones 

para la compañía; esta pregunta es crítica porque se infiere que las inversiones 

alimentan la capacidad de generar beneficios para la compañía, ya que a más de 

entregar un rédito, el mismo debe colocarlo en negocios que entregue un beneficio 

adicional para cubrir operaciones y al mismo tiempo cumpla con las condiciones de la 

devolución de capitales, esta pregunta se formuló de la siguiente manera: 

¿Cómo ha afectado en el giro de negocio financieramente la disminución de colocación 

de productos financieros? 

 Ante la inferencia de una disminución de créditos de efecto dominó en las 

inversiones se formula la pregunta cinco, donde se consultan los contingentes que 

realiza la administración de FIRESA. 

¿Ante la disminución de inversiones, está empleando otra forma de financiamiento para 

colocar créditos? 

 Uno de los puntos que la administración realiza cuando existe un descenso de 

beneficios, es sacrificar plazas de trabajo, ya que el capital humano es más fácil de 

reemplazar y el trabajo se lo puede distribuir entre otros empleados hasta que el tiempo 
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de recesión pase y las operaciones de la compañía vuelvan a su normal giro del negocio, 

en base a este objetivo se realizó la siguiente pregunta: 

¿Ante el ajuste de presupuesto en la organización, FIRESA ha incurrido en despidos al 

personal? 

 Otro enfoque que indica la administración de ventas, es la incursión de nuevos 

clientes cuando los mismos no responden de la misma forma en el precio o condiciones 

que ponen la compañía, del mismo modo que se logre el beneficio sin segmentar mucho 

el mercado, para lo cual se formuló la pregunta 6 que indica lo siguiente: 

¿Existe actualmente un plan de marketing que emplea FIRESA para colocar los 

productos financieros? 

 Ante la poca efectividad de planes de marketing, y cuando la administración ya 

ha empleado los recursos o alternativas para mejorar los niveles de ventas, es necesario 

que la gerencia muestre cierto interés en el análisis de factores externos que afectan al 

negocio, como por ejemplo leyes que no han incentivado el ahorro, o que quizás haya 

aumentado precios que conlleve al cliente a requerir mayor masa monetario, en función 

a esta inferencia se realiza la siguiente pregunta. 

¿Considera usted que la situación económica del país ha influido en la colocación de 

créditos en FIRESA? 

 Los canales de distribución como un apoyo a la gestión del marketing ayudan a 

posicionar la marca y darle valor, si los clientes tienen confianza en la financiera y está 

a su vez muestra una imagen de solides y garantía quizás a pesar de tener un corto 

presupuesto igual deciden invertir por el rendimiento que no encontrarán en otra 

institución, en base a esta inquietud se formula la siguiente pregunta. 
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¿Qué canales de comunicación emplea FIRESA para atraer clientes a sus oficinas? 

 Sin embargo a pesar de cumplir con las expectativas del cliente, ofertar un 

producto apuntado a sus necesidades, el mercado siempre tiene ofertantes que ya son 

favoritos para los clientes, por lo tanto una estrategia es copiar los modelos de 

posicionamiento de marca de la competencia a fin que los mismos sean puestos en 

marcha y se logre quitar participación de mercado, esta pregunta se formula a 

continuación: 

¿Cuáles son los actuales competidores que tiene FIRESA? 

 En la siguiente pregunta se hace la consulta a la gerencia sobre el perfil de sus 

clientes, esto sirve a un plan de marketing emplear estrategias CRM que permitan 

fidelizarlo y lograr el boca a boca que ayude al posicionamiento de la marca, esta 

pregunta se formuló de la siguiente manera: 

¿A qué se dedican los inversionistas que tiene FIRESA? 

 Si FIRESA está siendo afecta por factores externos del mercado, entonces se 

tiene la inquietud de conocer lo que realizan los competidores, esto con el fin de 

encontrar una estrategia similar que mejore el nivel de ventas y beneficio económico 

para la compañía, por lo que se formula la siguiente pregunta. 

 ¿Qué medidas está tomando la competencia para atraer clientes? 

 Una vez que se han presentado los justificativos de cada pregunta formulada, a 

continuación se presentan los resultados obtenidos. 

2.2 Presentación de resultados. 

Pregunta: ¿Cuáles son los motivos que los clientes indican al desistir de invertir en 

los productos financieros que oferta FIRESA? 

Respuesta: 
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 Factores Externos: Algunos de nuestros clientes tienen contratos con 

instituciones públicas los mimos que se habían atrasados con los pagos a nuestros 

clientes ellos se vieron obligados a restringirse en invertir por pagar a sus proveedores. 

Por rumores mal infundados de que iba a suceder un feriado bancario algunos clientes 

optaron por enviar sus inversiones al exterior, adicional que otro punto de no llegar a 

clientes jurídicos era por nuestra Calificación que era “BBB+” 

Pregunta: ¿Cuáles son los productos financieros que más se han colocado en el 

mercado? 

Respuesta: 

 Pólizas de Inversiones, Certificado de Depósitos a Plazo Fijos  

Pregunta: ¿Cuáles son las tasas de interés pasivo que se paga a los inversionistas al 

adquirir productos financieros? 

Respuesta: 

 Esto va a depender del Plazo y el Monto se detalla en la siguiente tabla  

Tabla 6 Tasas de interés pasivas en inversiones 

Tasas de interés pasivas en inversiones 

 31 

DIAS 

61 

DIAS 91 DIAS 

121 

DIAS 

151 

DIAS 

181 

DIAS 

271 

DIAS 

366 

DIAS 

6,00% 6,50% 6,75% 7,00% 7,25% 7,50% 7,75% 8,00% 

 

 

Por campaña de Inversiones en los plazos de 92 días será al 7%; en 180 días será 

el 8% y a 1 año será el 10%    
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Pregunta: ¿Cómo ha afectado en el giro de negocio financieramente la disminución 

de colocación de productos financieros? 

Respuesta: 

 Hubo una restricción de créditos ya que el ingreso de las inversiones disminuyó. 

Pregunta: ¿Ante la disminución de inversiones,  está empleando otra forma de 

financiamiento para colocar créditos? 

Respuesta: 

 Se tomaron medidas para la otorgación de crédito y estos dependían al 

porcentaje de cartera recuperada se podría dar créditos. 

Pregunta: ¿Ante el ajuste de presupuesto en la organización, FIRESA ha incurrido 

en despidos al personal? 

Respuesta: 

 Si hubo despidos a inicios del año 2016 y ajustes de sueldos en el departamento 

de crédito. 

Pregunta: ¿Existe actualmente un plan de marketing que emplea FIRESA para 

colocar los productos financieros? 

Respuesta: 

 Si  

Pregunta: ¿Considera usted que la situación económica del país ha influido en la 

colocación de créditos en FIRESA? 

Respuesta: 

 Si ha influido un porcentaje alto ya que el flujo de dinero no se refleja ni por 

parte de la cartera de captaciones y también en el porcentaje de morosidad por parte de 

la cartera de créditos. 
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Pregunta: ¿Qué canales de comunicación emplea FIRESA para atraer clientes a 

sus oficinas? 

Respuesta: 

 Redes Sociales (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) 

 Difusión en medios escritos y en Radios  

 Se planteó una herramienta de Marketing Directo es decir se enviaron misivas 

directa a clientes segmentados por empresarios, PYMES, Personas naturales con 

nivel socio económico Medio – Alto.  

Pregunta: ¿Cuáles son los actuales competidores que tiene FIRESA? 

Respuesta: 

 Nuestros competidores directos como instituciones financieras como GLOBAL 

FINANCIERA, COOPERATIVA JEEP, PROIMCO y lo que es la Banca Tradicional 

como Pacifico, Solidario, Guayaquil, Diners. 

Pregunta: ¿A qué se dedican los inversionistas que tiene FIRESA? 

Respuesta: 

 Empresarios en General  

 Jubilados  

 Personas Naturales con nivel socio económico medio a alto 

Pregunta: ¿Qué medidas está tomando la competencia para atraer clientes? 

Respuesta: 

 Uno de nuestros competidores Directos, estuvo copiando nuestra estrategia de 

marketing. 
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2.3 Fuentes secundarias. 

 Además de las preguntas realizadas a la gerencia se empleó técnicas de 

recolección de datos secundarios basados en la investigación transaccional, los datos 

obtenidos apuntan a: 

 

 Determinar la estructura actual del departamento comercial de FIRESA. 

 Identificar los activos fijos que el departamento comercial emplea para atender a los 

clientes. 

 Descripción de funciones de cada uno de los integrantes del departamento 

comercial. 

 Cuantificar las inversiones destinadas en canales de comunicación. 

 Esta información se la presenta a continuación: 

2.4 Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga. 

 La estructura organizacional es el principal punto de partida para que la 

administración tenga la certeza de que se cumplan los objetivos, si la empresa tiene el 

recurso humano capacitado y que logra atender de manera efectiva los requerimientos 

de los clientes, la marca está en buenas manos ya que estaría en camino de convertir al 

comprados en cliente y luego en un prescriptor preparado para ayudar a un marketing 

boca a boca. 
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Figura 2 Estructura del departamento comercial de FIRESA. 

 El departamento comercial está dividido en dos áreas, Crédito E Inversiones. En 

el área de Crédito contamos con el Sub- gerente de Crédito, y 3 Oficiales de crédito 

quienes manejan los créditos en general y 1 oficial de crédito quien solo maneja la 

cartera de Documentos Descontados. Por el área de inversiones está conformado por la 

Gerente del departamento, 3 oficial Senior y 2 asistentes operativas. 

2.4.1 Descripción de funciones. 

 Cada uno de los puestos que consta la estructura comercial de la compañía, tiene 

a su vez un objetivo dentro de la organización, es decir que la gerencia tuvo un 

justificativo para su existencia. Con la finalidad de describir el apoyo de cada uno de 

estos puestos para el cumplimiento de objetivos, a continuación se describe cada una de 

las funciones de estos cargos. 

2.4.1.1 Gerencia de Inversiones 

 Planeación de estrategias comerciales del departamento. 

 Seguimiento, revisión y evaluación del cumplimiento del presupuesto. 

 Planificación, estructuración y seguimiento de campañas comerciales. 

 Informes de gestión a Gerencia General. 

Gerencia 
Comercial. 

Sub gerente de 
crédito 

Oficiales de crédito 
Oficial de cartera 
de documentos 

descontados 

Gerente de 
inversiones 

Oficiales de 
inversiones 

Asistentes 
operativas 
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 Manejo de medios no tradicionales como redes sociales. 

 Aprobación de tasas de interés y parámetros de negociación que sean solicitado por 

los gestores financieros (Oficiales de inversión, Freelance, etc). 

 Aprobación de todas las transacciones del Dpto. de Inversiones para que puedan ser 

procesadas por la operativa del área. 

 Activación en el sistema Financial de las operaciones (Nuevas y renovadas).  

 Impresión de CDP (Certificados de depósito a plazo fijo). 

 Validación de reportes manuales que remite operativa de inversiones contra reporte 

directo de Sistema Financial.   

 Elaboración de informes de resultados de inversiones mensuales, trimestrales y 

semestrales. 

 Elaboración de informes sobre las inversiones para auditoria interna, auditoria 

externa, Financiero y Superintendencia de Bancos y Seguros.  

 Captación de Recursos Financieros de plazo fijo a través de la comercialización de 

nuestros productos y servicios con la intención de asesorar y satisfacer las 

necesidades del cliente creando una relación a largo plazo. 

 Manejo de clientes estratégicos de la Financiera (aperturas, renovaciones y 

cancelaciones de CDP). 

 Prospección de clientes potenciales de perfil inversionistas. 

 Asesoramiento Financiero de clientes nuevos y existentes. 

 Mantenimiento y administración del portafolio. 

 Realizar cuadre mensual de los portafolios de cada uno de los gestores financieros. 

 Reporte de comisiones mensuales de los gestores financieros. 
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 Elaboración de estrategias de marketing, manejo de medios y campañas 

publicitarias.  

 Aprobaciones de compras del Departamento de Inversiones (merchandising, 

marketing directo, promocionales, campañas). 

2.4.1.2 Asistente Operativa del Dpto. de Inversiones. 

 Creación de clientes en el sistema FINANCIAL. 

 Estructuración de pólizas en el sistema FINANCIAL. 

 Seguimiento de fondos efectivizados en nuevas inversiones. 

 Custodia de pólizas y cheques por cancelación de intereses. 

 Pago de intereses mensuales de pólizas.  

 Archivo y custodio de las carpetas de clientes (Documentación entregada para 

apertura de póliza). 

 Consolidación de reportes de las oficiales de inversión con respecto a las 

proyecciones, salida a terreno, etc.  para poder remitir a Gerencia de Inversiones. 

 Transmisión a la SBS de las estructuras D01, D02, D03 y tasas pasivas. 

 Descarga de reportes de captaciones al final de cada mes (Operaciones nuevas, 

renovadas y canceladas). 

 Gestión operativa en campañas de inversión (proveedores, marketing). 

 Gestión de telemarketing.  

 Entrega bitácora sobre los movimientos procesados en el día.  

 Reporte sobre custodio de documentos de seguridad.  

 Manejo de reporte de las herramientas del área (movilización, servicio de telefonía 

celular, etc.) 

 Recepción y canalización de llamadas telefónicas del Departamento de Inversiones.  
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2.4.1.3 Oficial de Captaciones.- Funciones:  

 Captar Recursos Financieros de plazo fijo a través de la comercialización de 

nuestros productos y servicios con la intención de asesorar y satisfacer las 

necesidades del cliente creando una relación a largo plazo. 

 Prospectar clientes potenciales de perfil inversionistas. 

 Captación de recursos financieros y negociación de los parámetros de la transacción 

con clientes potenciales. 

 Asesoramiento Financiero de clientes nuevos y existentes. 

 Mantenimiento y administración del portafolio. 

 Realizar las Proyecciones de captaciones mensuales que solicite la Gerencia de 

Inversiones. 

 Reuniones masivas con clientes potenciales. 

 Manejo de la información contenida en los formularios de negociación para proceso 

de operaciones de CDP (nuevos, renovaciones y cancelaciones). 

2.4.2 Capital operativo de gestión 

 Gerencia de Captaciones cuenta con las siguientes herramientas de trabajo:  

 Una Laptop.  

 Un escritorio. 

 Un modular.  

 Silla de oficina, además tiene dos sillas extras para atención al cliente.  

 Fotocopiadora (área comercial). 

 Impresora. 

 Teléfono digital con salida para llamadas a celular. 
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 Grapadora, Perforadora, Saca grapas, esferos, lápices, marcadores, carpetas  

 El espacio es bastante amplio, cuenta con una alta iluminación.  

 Los gestores Financieros cuentan con las siguientes herramientas de trabajo: 

 Un escritorio 

 Silla de Oficina, además incluyen dos sillas adicionales para atender a clientes 

 Una computadora completa (teclado, monitor, mouse, impresora)  

 Una Fotocopiadora (área comercial). 

 Teléfono Digital con salida para llamadas a celular 

 Grapadora, Perforadora, Marcadores, Esferos, Lápices, Carpetas. 

2.5 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados. 

 Dentro de los datos obtenidos se muestra los siguientes puntos críticos: 

 A pesar de informar sobre las campañas y alternativas de inversión que se 

realizan en FIRESA, dicha publicidad no ha sido llevada a toda la población de 

Guayaquil, esto en función al número de visitas en Facebook que ha recibido la 

compañía. 

 

Figura 3 Estadísticas de FIDESA en Facebook 

 Es una buena alternativa que la compañía postee sus campañas de inversión en 

su página de Facebook, sin embargo la misma no ha tenido un mayor impacto ya que su 

interacción es poca, llegando a que la misma se ha compartido dos veces, tal como se lo 

muestra en el gráfico 9. 
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Figura 4 Campaña de inversión FIRESA en Facebook. 

 

 La página web de la compañía no ofrece una interacción con el cliente, 

solamente es un canal de información que carece de imágenes que muestra su verdadero 

objetivo en el mercado que es crecer la inversión y facilitar créditos para el 

emprendimiento. 

 

 

 



53 
 

 
 

 

Figura 5 Página web de FIRESA. 

 Con relación a sus competidores como Banco Pichincha, la página es más 

interactiva, con un pequeño informativo de las promociones del mes, tal como se lo 

muestra a continuación. 

 

Figura 6 Página web de Banco Pichincha. 
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 La compañía FIRESA no actualiza las noticias en su página web, siendo esta de 

total desconocimiento y generando desconfianza de sus actividades en el mercado a 

pesar de ser una empresa que apunta a un segmento exclusivo. 

 Existe una ausencia de canales de información o sistemas de información 

gerencial accesible para los clientes, los cuales puedan consultar sus inversiones o tener 

disponible un cotizador el cual muestre los beneficios en términos monetarios de los 

rendimientos de los papeles comerciales que se adquieran. 

 Otras entidades financieras facilitan el pago de transacciones o transferencias, 

sin embargo en los informativos de FIRESA se desconoce que la misma ofrezca o no el 

servicio. En el caso de las inversiones no existe un detalle de los productos financieros 

que se ofrece ni tampoco se identifica las diferencias entre ellos, por lo tanto el cliente 

no sabe cuál elegir. 

2.6 Interpretación de los resultados del diagnóstico. 

 La empresa necesita los siguientes requerimientos o mejorar continuas. 

 Aplicar un sistema centrado en el cliente o CRM que permita evolucionar del 

marketing transaccional a un marketing relacional que fidelice al cliente con los 

productos que se ofrecen. 

 Mejorar los sistemas de captura de datos a través de Websites, redes sociales, y 

teléfonos móviles, como aplicaciones. 

 Generar una campaña en función a las necesidades del cliente manifestadas a través 

de los canales de comunicación. 

 Crear un listado de clientes identificados como prescriptores que hablen bien del 

producto. 
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 Proveer al cliente de una experiencia de relación diferenciada imposible de ser 

copiada por la competencia. 

 Mejorar en la gestión del servicio y en el manejo de quejas y reclamos. 

 Aplicar sistemas de apoyo a ejecutivos que simulen resultados en la empresa a partir 

de cambios de variables externas del mercado, como por ejemplo especulaciones de 

feriado bancario e informar a sus clientes sobre la solides de la financiera. 

 En el siguiente capítulo se tomarán todas estas alternativas de solución para 

formar la propuesta que de manera factible y financiera tratará de mejorar la economía 

de FIRESA. 
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Capítulo 3 

Propuesta de solución al problema 

 El problema que tiene la compañía es netamente de marketing, ya que no posee 

planes para promocionar su producto, lo cual impide que exista un canal de 

comunicación entre la financiera y el inversionista. Aspectos negativos como por 

ejemplo la situación económica del país con especulaciones de inflación, aumento de 

los impuestos y mejores ofertas en otras localidades como son Colombia y Perú han 

generado que los ecuatorianos incertidumbre de guardar sus capitales y tratan de 

encontrar negocios en vecinos países que garanticen la rentabilidad por encima de la 

inflación o de tasas de interés de productos financieros. 

 En el Ecuador la cultura del ahorro no está promocionada ya que los planes de 

financiamiento son las herramientas más usadas para que los ecuatorianos adquieran 

activos fijos o productos que cubran directamente sus necesidades, según el portal Tus 

Finanzas (2016) auspiciado por bancos y financieras privadas indica que las personas 

manifiestan frases como justificativos para evitar el ahorro como: 

 “Si no me endeudo, no hago nada” atribuyendo los precios altos en bienes de 

consumos como electrodomésticos, que son superiores a los $1,000 cifra imposible si el 

cliente gana por lo menos el básico es imposible de cubrir, y como su necesidad de uso 

es actual incurren en obtener el bien a cambio de cuotas que van acompañados de un 

interés que sube de manera exponencial el precio de venta. 

 “no puedo ahorrar porque gano poco” aquí el ecuatoriano se siente 

imposibilitado de destinar una parte de su ingreso al ahorro porque vive ajustado todo el 

tiempo y que un pago adicional sería una catástrofe financiera para su economía 

personal. 
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 “este mes no ahorro, pero el próximo si” es decir que el inversionista no siente 

motivación de ahorro porque no le significa un beneficio en estos momentos es decir no 

hay nada que lo incentive a entregar su dinero salvo el caso de un monto a futuro. 

 “la vida es corta para no disfrutar de mi dinero” esto va en función a una cultura 

de falta de planificación de los ecuatorianos a imprevistos en su núcleo familiar, por lo 

tanto prefiere incurrir en una préstamo en su urgencia y ajustar su presupuesto sin 

contemplar que a futuro tendrá problemas financieros. 

 Por lo tanto se tiene como referencia responder a un perfil de un ecuatoriano que 

no quiere ahorrar dinero porque tiene un presupuesto ajustado, no tiene un motivante 

para colocar sus capitales en una cuenta y al mismo tiempo no planificar su futuro 

siendo susceptible a posibles emergencias familiares no contempladas. Para lo cual se 

proponen los siguientes planes de acción. 

3.1 Situación actual de la cartera de inversiones. 

 De acuerdo a los datos obtenidos del departamento de inversiones sobre la 

gestión de la cartera en el año 2015 se tuvo en promedio 42 operaciones en el mes con 

un monto manejado de recaudaciones mensual de 2’415,995.34 dólares siendo el de 

mayor recaudación el mes de julio con 59 operaciones y enero el de menor recaudación 

con 20 operaciones. 

 Con relación a los montos manejados se tiene que el mes de febrero registró el 

monto con menor recaudación con $ 627,649.83 dólares, mientras que en diciembre las 

inversiones llegaron hasta $ 5’228,061.39 dólares. Para el número de días de 

vencimiento de los productos financieros, las operaciones mantienen un rango de 177 

días de colocación, es decir un promedio de 6 meses al vencimiento siendo el mes de 

marzo el que cuenta menos días de recaudación con 125 días, mientras que el mes de 
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agosto con 245 días es mayor tiempo que los inversionistas estuvieron de acuerdo 

colocar al vencimiento. 

 Estos datos se tomaron de la siguiente tabla: 

Tabla 7. Cartera de inversiones mensual año 2015 

Cartera de inversiones mensual año 2015 

 

 Los valores de color amarillo representan las variables mínimas de las columnas, 

mientras que los valores en color verde representan los montos máximos de cada 

variable. 

Tabla 8. Valores mínimos y máximos de cada variable año 2015 

Valores mínimos y máximos de cada variable año 2015 

 

Meses Operaciones Montos 
Promedio de 

vencimientos

Enero 20 1,012,911.68 147 días

Febrero 30 627,649.83 190 días

Marzo 31 2,141,190.84 125 días

Abril 49 2,451,785.46 160 días

Mayo 51 2,378,336.66 161 días

Junio 45 2,905,054.60 141 días

Julio 59 4,172,807.10 170 días

Agosto 58 3,687,154.72 245 días

Septiembre 37 1,806,054.73 220 días

Octubre 46 1,739,796.64 184 días

Noviembre 35 841,140.48 202 días

Diciembre 47 5,228,061.39 180 días

Meses Operaciones Montos 
Promedio de 

vencimientos

Min 20 627,649.83    125 días

Max 59 5,228,061.39 245 días

Promedio 42               2,415,995.34 177 días
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 A continuación se muestra en forma de figura de barras las variables que 

determinan la evaluación sobre la gestión en la cartera de inversiones que son: número 

de operaciones, montos descritos y promedio de vencimientos. En la figura a 

continuación se muestra el comportamiento de la cartera de inversiones en la variable 

del número de operaciones. 

 

 

Figura 7. Estadísticas de operaciones año 2015 

 En la figura se muestra las estadísticas de operaciones año 2015, donde los 

meses con picos más altos se encuentran en julio y agosto tal como se afirmó en el 

análisis anterior, mientras que los tres primeros meses del año son aquellos que cuentan 

con menos operaciones. 
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Figura 8. Estadísticas de vencimientos año 2015 

 

 

Figura 9. Estadísticas de montos año 2015 

 Aplicando un diagrama de Pareto en referencia a la literatura tratada en el 

capítulo 1 se pueden sacar las siguientes conclusiones: 
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Figura 10. Pareto variable operaciones año 2015 

 

 En la figura se muestra que los meses de acuerdo al diagrama de Pareto que 

representaron el número de operaciones anuales son: julio, agosto, mayo, abril, 

diciembre, octubre, junio y septiembre. 

 

Figura 11. Pareto variable montos año 2015 
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 En la figura se muestra que los meses de acuerdo al diagrama de Pareto que 

representaron mayores montos fueron son: diciembre, julio, agosto, junio, abril, mayo y 

marzo. 

 

Figura 12. Pareto variable vencimientos año 2015 

 En la figura se muestra que los meses de acuerdo al diagrama de Pareto que 

representaron mayores plazos de vencimiento fueron son: agosto, septiembre, 

noviembre, febrero, octubre, diciembre, julio, mayo. 

 En conclusión se tienen que los mejores meses de operación para la compañía 

FIRESA son a partir del mes de agosto hasta diciembre, quizás porque en los primeros 

meses las personas se recuperan de los gastos de festividades y además si ellos tienen 

empresas aparte son compatibles con los meses de mayores de mayor transacción en el 

Ecuador. 

 En función a este pequeño análisis de cartera se aplica el siguiente plan de 

marketing, teniendo como base fundamental las campañas de educación financiera. 
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3.2 Análisis situacional de la entidad financiera PESTA 

Tabla 9. Análisis PESTA. 

Análisis PESTA. 

 

El mercado tiene un 76% de riesgo de cambio de la demanda (3.80/5) 

3.3 Campañas de educación financiera. 

 FIRESA actualmente no tiene un programa de educación financiera que fomente 

a sus clientes a guardar sus capitales en depósitos a plazo, la falta de educación 

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

5 4 3 2 1

Político legal

Leyes y regulaciones 5

Cambio de Gobierno 5

Medidas de seguridad 3

Cobertura geográfica 3

Total

Económico

Inflación 5

Capacidad de ahorro 5

Desempleo 4

Total

Socio cultural

Préstamos de consumo 4

Confianza en la marca 4

Satisfacción del cliente 5

Total

Tecnológico

Aplicaciones online 5

Publicidad en online y offline

Beneficios en ahorro 5

Total

Ambiental

Desastres naturales 1

Total

Riesgo total promedio 3.80

Nivel de riesgo

4.00

4.67

4.33

5.00

1.00
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financiera, hace que vean poco atractivo dejar su dinero y prefieran incurrirlo en 

entidades que si lo realizan, como por ejemplos sus competidores, se propone que la 

empresa cree una guía de ahorro publicándolo en el sitio web tal como lo hace 

Leasingcorp con su programa de educación financiera. 

 A continuación se muestra que un borrador sobre el informe de educación 

financiera que debe promover FIRESA. 

3.3.1 Diseño de un programa de educación financiera 

 El presente programa de educación financiera se lo lleva a cabo bajo la 

necesidad de los clientes en obtener una libertad financiera, evitar perder su capital en el 

corto plazo y además que lo considere a la financiera como una herramienta que le 

permita alcanzar sus objetivos, a través de la entrega segura de sus capitales y con la 

aceptación del interés a pagar por el tiempo del dinero inmovilizado en un producto 

financiero. 

3.3.1.1 Objetivo del plan de educación financiera. 

 El presente plan de educación financiera tiene como objetivo instruir a los 

inversionistas sobre la importancia de planificar su futuro, empleando productos 

financieros que no representan pérdidas de capital sino el congelamiento de la inversión 

devuelta en un tiempo predeterminado más un interés de por medio. 

3.3.2 Comportamientos deseados con el plan de educación financiera. 

 Para determinar que el plan de educación financiera ha sido un éxito además de 

incrementar el interés por la compra de productos financieros, el inversionista debe 

restringirse al consumo, priorizar las necesidades básicas y evitar transaccionar contra 
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aquellos principios del consumismo, que es adquirir cosas innecesarias que en el tiempo 

pierden su valor de adquisición. A continuación se establecen: 

Categoría: Capacidad de ahorro. 

Situación actual: Trata de incurrir en créditos para la adquisición de bienes no 

productivos, además que su gasto excede la capacidad de ingresos del inversionista. 

Situación deseada: Tomar deudas prioritaria, basado en la necesidad de obtener 

capitales y además que dicho monto este sujeto a la capacidad de pago que tenga el 

mismo para evitar morar en el pago de cuotas. 

Categoría: Sobre-endeudamiento. 

Situación actual: los aspectos del sobre-endeudamiento se llevan a cabo por que los 

inversionistas obtienen préstamos innecesarios, incurriendo en un interés que no es 

cubierto por una actividad de ingresos promedio, otro factor es la cobertura de crédito 

pagando una deuda vencida, finalmente el desconocimiento del cobro de una tasa de 

interés hace que el inversionista desconozca el pago financiero de por medio. 

Situación deseada: capacidad analítica en cuando a la selección de créditos, 

determinando el tiempo y el impacto de los intereses en el pago de las cuotas, negociar 

un préstamo en base a una necesidad, si esta no existe entonces desistir del crédito. 

Categoría: Ahorros 

Situación actual: ausencia de metas financieras en el proceso del ahorro, diferencias 

entre el concepto del ahorro con el efectivo sobrante en un tiempo determinado, ahorros 

no periódicos. 
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Situación deseada: disponer de una meta de ahorros en función a los perjuicios de no 

hacerlo, además de promover la voluntad de ahorro y realizarlo de forma constante para 

que al final se alcance en un monto considerable. 

Categoría: Incursión en productos financieros. 

Situación actual: desconocimientos de productos financieros con sus respectivos 

rendimientos, ausencia de publicidad de financieras y los beneficios sobre la colocación 

de los capitales, además de la desconfianza en poner el capital sin la referencia de una 

experiencia previa en el mismo. 

Situación deseada: informar sobre las opciones de productos financieros, colocar en la 

mente del consumidor la identidad corporativa de FIRESA en la captación de capitales 

y seguridad de devolución del rendimiento. 

Categoría: Manejo del dinero. 

Situación actual: Ausencia de planificación financiera en el corto plazo, se vive en el día 

y existe una incertidumbre en alcanzar una cobertura de gastos fijos sin que ello 

represente poner en riesgo su vida diaria. 

Situación deseada: Fomentar la planificación financiera como un hábito de manera que 

se cuenten con planes contingentes en caso que el ingreso variable llegue a cero. 

 Una vez determinados los puntos sobre los cuales se basan las estrategias, a 

continuación se realiza un gráfico que los resume. 
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Figura 13. Esquema para el programa de educación financiera. 

 

 En la figura se hace referencia al grave problema que existe en el consumo, ya 

que en el mundo a través de canales de comunicación, motivan al comprador a adquirir 

bienes y servicios que pueden ser que no necesarios y que disminuyen el número de 

capitales que pueden ser destinados al ahorro. Por lo tanto los canales que se 

implemente para difundir la situación deseada se dividen en: 

Medios de comunicación online, el mismo que cuenta con: 

 La apertura de un puesto de call center que atienda las llamadas y requerimientos 

procedentes de la página web. 

 Mantener la interacción a través de las redes sociales, contestando inquietudes de las 

personas que visitan el sitio. 



68 
 

 
 

 Realizar una carta de presentación lista para enviarla mediante correo para que se 

informe a la población sobre los productos financieros. 

Medios de comunicación offline. 

 Realizar talleres gratuitos sobre la demostración de la importancia del ahorro. 

 Persuadir a los clientes de tener una libertad financiera y beneficios adicionales 

como créditos respaldados por los productos financieros que mantienen los clientes 

en su poner. 

3.3.3 Componentes de la educación financiera para inversionistas “libertad 

financiera” 

 El representante de la compañía FIRESA al momento de persuadir al 

inversionista debe abordarlo partiendo del siguiente proceso: 

Conocimiento: 

 Presenta los diferentes productos financieros con el respectivo rendimiento y 

plazo existente, la manera en cómo lo puede adquirir y los beneficios de congelar el 

monto de la inversión para posteriormente devolverlo con un interés de por medio. 

Habilidades: 

 Después de conocer las ventajas de los productos financieros para evitar que la 

inversión pierda poder de adquisición afectada por la inflación, se procede a informar 

sobre los procesos que debe seguir el cliente para adquirirlos, evitando que se limite su 

uso en el tiempo. 

Actitudes: 
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 Luego de mostrar los años de experiencia que tiene la compañía y ganar la 

confianza del cliente, se procede a persuadirlo de nuevo con la finalidad que el 

inversionista vea que es la mejor opción que puede tomar. 

Colocación del producto: 

 El cliente procede a comprar el producto financiera, constatando la existencia de 

una empresa que ofrece un rendimiento de por medio. 

 

 

Figura 14. Esquema de componentes de educación financiera. 

 En la figura se resume los conceptos tratados en cuanto a los componentes de la 

educación financiera del presente plan. 
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3.3.4 Estrategias a implementar por la financiera. 

 Para promover en mayor proporción la influencia del ahorro se procede a 

plantear estrategias externas que formen hábito de los patrones de consumo del 

inversionista, estas se muestran a continuación. 

3.3.4.1 Presupuesto personal. 

 

 Tal como se lo presentaría en un análisis de evaluación financiera de una 

empresa, es necesario que cada persona manejo un flujo de caja personal, de manera que 

se pueda identificar hacia donde está migrando el dinero o como puede recuperarlo en el 

corto plazo. A continuación se muestra un formato que puede ser facilitado a los 

clientes. 

Tabla 10. Formato de flujo de caja. 

Formato de flujo de caja. 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+) Flujo operativo -                      -                      -                      -                      -                      

(+) Ingresos

Ventas

(-) Egresos

Costo de ventas

Sueldos y salarios

Servicio básico

Publicidad

Arriendo

Mantenimiento

Combustible

Participación de trabajo

Impuesto a la renta

(+) Flujo activo fijo -                  -                      

Equipo de planta

Adecuaciones

Equipos de computación

Muebles de oficina

Vehículos

Equipos de oficina

(+) Flujo financiamiento -                  -                      -                      -                      -                      -                      

Capital propio

Apalancamiento

Préstamo

Interés

Flujo de caja anual -                  -                      -                      -                      -                      -                      

Flujo de caja acumulado -                  -                      -                      -                      -                      -                      

Detalle
Horizonte de planificación
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 Donde el flujo operativo representa los ingresos y gastos que directamente 

forman parte del abastecimiento del dinero en el bolsillo del inversionista, el segundo 

flujo es la compra de activos sean estos operativos o no, y finalmente el flujo de 

financiamiento donde se detallan las obligaciones a cubrir con el flujo operativo. 

3.3.4.2 Plan de ahorro. 

 En función a la necesidad de que la compañía promueva el ahorro es necesario 

plantear una meta para la cobertura e necesidades en el futuro, para lo cual se plantean 

las siguientes estrategias: 

Depósitos a plazo para futura entrada de vivienda. 

Objetivos: Sustituir los planes acumulativos de las urbanizaciones y proyectos 

inmobiliarios asegurando un rendimiento por acumulación de capital. 

Beneficios: 

 Generar intereses por mantener sus capitales en depósitos a plazo. 

 Crear un historial crediticio dentro de la financiera para un posterior crédito. 

 Descuentos en entradas ofertadas por urbanizaciones. 

 Tasa preferencia de rendimiento del 3% anual. 

 

Depósitos a plazo para futura entrada de vehículo. 

Objetivos: Sustituir los planes acumulativos de consorcios como Consorcio del 

Pichincha, CevyPlan, Coneca con una adición de intereses sin el pago de gastos 

administrativos y en el plazo que el cliente se sienta cómodo dejar su dinero con 

rendimiento, para ello el cliente debe de incentivar  
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Beneficios: 

 Generar intereses por mantener sus capitales en depósitos a plazo. 

 Crear un historial crediticio dentro de la financiera para un posterior crédito. 

 Planificar el financiamiento de un vehículo con una tasa de preferencia del 4%. 

 Tasas preferentes de crédito vehicular a clientes que comienzan con depósitos. 

Depósitos a plazo para educación. 

Objetivos: 

Promover la importancia de colocar dinero para a futuro financiar los planes de 

educación del cliente o de sus hijos sin que ello signifique un crédito con una tasa de 

financiamiento superior al monto prestado. 

Beneficios: 

 Generar intereses por mantener sus capitales en depósitos a plazo. 

 Crear un historial crediticio dentro de la financiera para un posterior crédito. 

 Tasas preferenciales de crédito para educación. 

 Rendimiento del 4% anual. 

 Es necesario que la compañía mejore su atención en cuanto a su estructura de 

servicio que emplea, para lo cual se propone el esquema de la siguiente cadena de valor. 

 

 

 



73 
 

 
 

3.3.4.3 Propuesta de cadena de valor 

 

Tabla 11  

Cadena de valor. 

 

 

 

 

 

 

Marketing y ventas Personal de contacto Procesos Prestación de servicios Cliente

Infraestructura

Atención en sucursales (no 

habia sufientes en las 

localidades)

Talento humano
Difusión de productos 

complementarios
Patrocinios en eventos deportivos

Desarrollo tecnológico Publicidad por medio de búsquedas 

de palabras, bannes vía online

Atención por medio de formularios Ausencias de ventas cruzadas

Abastecimiento
Premiación a clientes por 

fidelidad
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 La compañía FIRESA no posee un buen plan de marketing, esto ha generado 

que el personal de ventas realice una investigación de campo para reclutar inversionistas 

con atractivas tasas de interés siempre superiores a una entidad bancaria. Actualmente la 

compañía posee una página web y redes sociales, sin embargo no están en 

funcionamiento.  

 Las condiciones económicas del mercado han hecho que la inversión y el ahorro 

disminuyan, siendo más urgente la necesidad de comprar bienes de consumo, por lo 

tanto los ejecutivos de negocio de FIRESA actualmente tienen un mercado contraído 

donde es más difícil encontrar personas con disponibilidad de recursos económicos. 

 Como solución se ha propuesto crear una identidad corporativa de la financiera, 

de manera que la gente confíe en la institución, llegue por diferentes medios de difusión 

sin la necesidad que exista de por medio un ejecutivo de negocios que influya en la 

decisión de inversión. 

 

Recomendaciones 

 Dentro de los punto fuertes que se debe hacer hincapié es la transparencia del 

modelo de negocios, es decir mostrar el recurso humano especializado y comprometido 

para generar una rentabilidad sólida, ya que siempre existe un riesgo que la inversión se 

pierda. 
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 Para el caso de la gerencia revisar las fuentes de comunicación con el cliente, ya 

que existe incertidumbre en el cliente, porque no conoce la institución ni tampoco sabe 

si el rendimiento prometido se hace realidad al final del tiempo estipulado en el 

producto financiero. 
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Anexos 

Resultados de las encuestas. 

 

Figura 15. Actividades económicas 

 

 

Figura 16. ¿Con qué frecuencia cubre sus gastos? 

 

Figura 17. ¿Qué hace cuando no le queda suficiente dinero? 
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Figura 18. ¿Razón por la que le queda corto el dinero? 

 

Figura 19. ¿Frecuencia de préstamos para pagar deudas? 

 

 

Figura 20. ¿Cuántas veces al año ha tenido dinero de sobra? 
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Figura 21. ¿Cuántas le ha sobrado dinero qué ha hecho? 

 

 

Figura 22. ¿Para qué ahorra? 

 

Figura 23. ¿En dónde tiene sus ahorros? 


