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Resumen 

 

La falta de educación financiera, da como resulta una sociedad poco preparada para el uso 

adecuación del dinero y de herramientas financieras, el Ecuador mantiene bajos índice de 

bancarización, esto se debe al poco interés en que la sociedad adquiera estos conocimientos los 

cuales deberían ser impartidos desde temprana edad en las instituciones educativas y en hogar, 

para que estas capacidades y enseñanzas se conviertan en hábitos. 

El Banco de Machala, tiene entre sus productos “Mi Cuenta Crecer” para niños de 0 a 12 años y 

“Cuenta Crecer Plus” para jóvenes de 13 a 17 años. La presente investigación fue realizada con 

la finalidad de analizar y mejorar las características y atributos de estos productos, los cuales no 

han alcanzado el posicionamiento en el mercado. Se procedió a analizar la problemática y fijar 

objetivos para poder cumplir a cabalidad con el proyecto, se investigó el mercado, mediante una 

encuesta y se analizó la competencia, con esta información recopilada se pudo evidenciar las 

debilidades de productos, que permita alcanzar los objetivos y solucionar la problemática en 

estudio.  
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ABSTRACT 

 

The lack of financial education, as a result of a society not well prepared for the use of the 

adequacy of money and financial tools, Ecuador maintains low index of banking, From the early 

age in educational institutions and in the home, so that These abilities and teachings become 

habits. 

The Bank of Machala has among its products "My Account Grow" for children from 0 to 12 

years and "Account Grow Plus" for young people from 13 to 17 years. The present investigation 

was carried out with the purpose of analyzing and improving the characteristics and attributes of 

these products, which have not reached the positioning in the market. It was analyzed the 

problem and set the objectives to be able to fully comply with the project, the market was 

investigated, through a survey and analyzed the competition, with this information collected 

showed the weaknesses of the products, that achieves the objectives and solve the problem under 

study. 

 

Keywords: Advertising plan, positioning, advertising



 

 

 Introducción  

  Uno de los principales problemas de la población ecuatoriana es que solo el 58.41% de la 

sociedad mantiene cuentas en el sistema financiero, viéndose como resultada a una sociedad con 

hábitos de consumo y problemas financieros.  

Esta problema se da ya que no nos han enseñado en las instituciones educativas ni en el hogar 

educación financiera, los niños imitan a sus padres por ello es necesario enseñar a través del 

ejemplo buenas prácticas ya que las costumbre y enseñanzas van pasando de generación en 

generación, por estas razones es importante enseñar desde muy pequeños a nuestros hijos hábitos 

de ahorro y de administración del dinero, el conocer herramientas financieras le ayudara a tomar 

decisiones adecuadas sobre el uso del dinero lo cual le servirá para toda su vida y garantiza parte 

del éxito profesional ya serán los futuros empresarios y empleados del país.  

El Banco de Machala, institución financiera del Ecuador, con 54 años de experiencia en el 

país, como aporte a la sociedad tiene programa de Educación financiera llamado “Cultura 

Financiera” que enseña a través de charlas y talleres de educación financiera dictados en 

Instituciones educativas y empresa.  

Así mismo esta institución tiene entre sus productos de ahorro las cuentas para niños “Mi 

Cuenta Crecer” y para jóvenes “Cuenta Crecer Plus” sin embargo estos productos pese a que 

tienen varios años ya en el mercado no han logrado el posicionamiento debido a que las 

características y atributos no satisfacen las necesidades del grupo objetivo, adicionalmente la 

falta la promoción ha sido un factor directo que afectó la comercialización.    
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Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

La educación financiera es importante para la sociedad debido a que la economía necesita un 

proceso previo de ahorro para poder adquirir bienes y servicios. Es por esto que los países menos 

desarrollados tienen mayores deficiencias e índices de pobreza, viéndose afectados por los 

constantes cambios y crisis financiera. 

En Ecuador no se ha desarrollado una cultura de educación financiera que enseñe a tomar 

decisiones adecuadas sobre la administración responsable del dinero y formar hábitos de ahorro, 

por ello es importante se fomente e incluya la enseñanza de educación financiera a niños y 

jóvenes de todos los niveles socioeconómicos en el hogar y en las instituciones educativas ya que 

serán los futuros compradores, empresarios y trabajadores del país, el conocer educación 

financiera permite a la sociedad tomar decisiones asertivas sobre gastos y ahorros, el 

desconocimiento de los instrumentos financieros  o mal uso de los servicios de crédito pueden 

provocar excesivo endeudamiento o mala inversión, que afecta al poder adquisitivo de los 

individuos perjudicando sus historiales crediticios. 

Como aporte a la sociedad Banco de Machala, institución financieras,  en conjunto con otras 

instituciones controladas por la Superintendencia de Banco y Seguros del Ecuador, para 

fomentar la educación financiera en el país lanza compaña denominada “Cultura Financiera” con 

la finalidad de enseñar buenas prácticas sobre la administración del dinero y la cultura de ahorro, 

a través de diferente talleres impartidos en empresas públicas, privadas e instituciones educativas 

a nivel nacional siendo el objetivo que los asistentes adquieran conocimientos de cómo 

administrar sus finanzas y que estos conocimientos sean compartidos a sus hijos, familiares y 
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amigos, logrando así que la población cambie sus hábitos de gastos y consumo por hábitos de 

ahorros. 

 

1.2. Contexto del Problema 

Banco de Machala, tiene entre sus productos financieros sus cuentas de Ahorro “Mi Cuenta 

Crecer” dirigida a niños de 0 a 12 años y la “Cuenta Crecer Plus” dirigida a jóvenes de 13 a 17 

años, estos productos tenían como objetivo incentivar, promover y enseñar hábitos de ahorro y 

uso responsable del dinero desde muy temprana edad, permitiendo a su vez a la institución captar 

nuevos clientes y fidelizarlos al banco ya que al abrir su cuentas desde muy pequeños serian el 

Banco de toda su vida. 

Pese a que las cuentas de ahorro para niños y jóvenes de esta institución, tienen bastante 

tiempo en el mercado, no ha logrado el posicionamiento del producto y la aceptación en el grupo 

objetivo. Este problema se da debido a la ausencia de promoción, falta de análisis del mercado, 

comunicación no adecuada y falta de análisis de la competencia, quienes tienen productos 

similares y sustitutos con mejores características y beneficios, los cuales afectan directamente la 

comercialización de estos productos de la institución.   

Para la instituciones financieras, el captar clientes desde muy temprana edad es primordial ya 

que al mantenerlos activos en el uso de los servicios del banco será muy difícil que deserten a 

otros bancos.  

Actualmente la comercialización de estos productos en el Banco de Machala, se realiza a 

solicitud del cliente, quienes consultan si pueden abrir cuenta a su hijo menor de edad mas no por 

que la institución incentive la comercialización a través del personal comercial o a través de 

comunicación adecuada que permitan lograr los objetivos del marketing.  
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Se ubica dentro del contexto Comercial debido a que las características, beneficios y tipo de 

comunicación no han logrado que el productos este posicionado en el mercado, para lo cual se 

debe analizar el mercado, los productos, la competencia, las necesidades de los cliente, grupo 

objetivo y la comunicación adecuada para logran el éxito en la comercialización de las cuentas 

de Ahorro para niños y jóvenes “Mi Cuenta Crecer” y “Cuenta Crecer Plus” del Banco de 

Machala. 

 

1.3. Delimitación del Problema  

CAMPO: Marketing 

ÁREA: Comercial. 

ASPECTO: Restructuración de Producto  

TEMA: “Análisis y mejora de las Cuentas para Niños “Mi Cuenta Crecer” y para Jóvenes 

“Cuenta Crecer Plus” del Banco de Machala. 

PROBLEMA: “Las Cuentas de Ahorro para Niños “Mi Cuenta Crecer” y para Jóvenes 

“Cuenta Crecer Plus” del Banco de Machala S.A.  Pese a tener varios años en el mercado no 

están posicionadas, debido a debilidades del productos y falta de promoción.  

DELIMITACIÓN ESPACIAL: Agencias del Banco de Machala.  

DELIMITACIÓN TEMPORAL: 2017  
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1.4. Definición Del Problema 

1.4.1. Ubicación geográfica. 

El Banco de Machala, institución financiera del Ecuador, actualmente cuenta con 60 puntos 

de atención entre Sucursales, Agencias, Autobancos y Ventanillas de extensión ubicadas de 

manera estratégica en las Provincias de El Oro, Guayas, Manabí, Tungurahua, Azuay y Quito, 

donde se comercialización las productos y servicios que ofrece la institución. 

Se puede definir que la ubicación del problema se encuentra en las ciudades donde tiene 

presencia la institución, en las cuales se debe potencializar la comercialización del producto.  

 

 

 

Figura 1: Agencias y puntos de atención Banco de Machala. 

Fuente: Pagina Web Banco de Machala. 
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1.4.2. Situación en conflicto. 

La Problemática surge debido que las cuentas para Niños “Mi Cuenta Crecer” y para Jóvenes 

“Cuenta Crecer Plus” del Banco de Machala, fueron creados para promover hábitos de ahorros y 

captar nuevos clientes a la institución, sin embargo no han logrado sus objetivos debido a que sus 

características y beneficios no satisfacen la necesidad del mercado. 

Para profundizar y analizar la situación en conflicto hemos investigados las posibles causas y 

consecuencias que se podrían presentar si no se implementan estrategias de marketing y 

publicidad, para las cuentas para Niños “Mi Cuenta Crecer” y para Jóvenes “Cuenta Crecer Plus” 

del Banco de Machala: 

 

Tabla 1: Situación en conflicto causas y consecuencias. 

Causas Consecuencia 

Falta de cultura financiera  Poco interés en los productos financieros  

Pocos Beneficios del producto   No satisface necesidades del mercado  

Pocas Características de Productos  No llama la atención del grupo objetivo   

Falta de Publicidad  Desconocimiento de los productos 

Ausencia del promoción  Deserción de clientes, falta de incentivos 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 
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1.5. Formulación del Problema 

¿El restructurar los productos para Niños “Mi Cuenta Crecer” y para Jóvenes “Cuenta Crecer 

Plus” del Banco de Machala S.A. permitirá mejorar las características, beneficios y atributos que 

permitan a la institución incrementar la cartera de clientes? 

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general. 

Analizar el mercado, sus hábitos y necesidades que promuevan la cultura de ahorro en niños y 

jóvenes. 

  

1.6.2. Objetivos Específicos. 

 Analizar las características y beneficios de los productos de ahorro para niños “Mi Cuenta 

Crecer” y jóvenes “Cuenta Crecer Plus” del Banco de Machala S.A.  

 Analizar la competencia sus ventajas, desventajas y beneficios que nos permitan mejorar los 

productos de ahorros para niños y jóvenes “Mi Cuenta Crecer” y “Cuenta Crecer Plus” del 

Banco de Machala 

 Determinar la oferta y la demanda en las cuentas de ahorro para niños y jóvenes.  

 

1.7.Evaluación Del Problema 

1.7.1. Conveniencia. 

Este proyecto es conveniente ya que ayudará al Banco de Machala, captar nuevos clientes y 

fidelizarlos a la institución, adicionalmente contribuye al país en promover la educación 

financiera y hábitos de ahorros. Aunque el Banco de Machala, es una institución financiera ya 
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posicionada en el mercado esta investigación nos ayudar a obtener la información necesaria para 

lograr que las cuentas para Niños y Jóvenes, sean reconocidos y tengan la aceptación esperada 

permitiéndole a la institución incrementar su cartera de clientes a través de una comunicación 

efectiva que llegue al grupo objetivo.  

 

1.7.2. Relevancia social. 

Esta investigación genera grandes beneficios a la sociedad ya que ayudará a conocer la 

importancia de la educación y planificación financiera, permitiendo formar hábitos de ahorros, 

trasmitidos a los más pequeños del hogar, para que desde temprana edad conozcan lo 

importancia de la administración responsable del dinero.  

Uno de los grandes problemas, es que durante muchos años, no se ha enseñado en el hogar la 

administración responsable del dinero y la importancia de ahorro desde niños, siendo perjudicial 

ya que estos hábitos van pasando de generación, teniendo como resultado a una sociedad poco 

preparada para tomar decisiones sobre el uso del dinero.  Ecuador es uno de los países que más 

jóvenes emprende negocios sin embargos muchos de estos quiebran al poco tiempo, ya que 

aunque conozcan de los productos que comercializan no saben cómo administrar el dinero, 

debido a que no hemos educados a nuestros hijos en planificación y uso de herramientas 

financieras. 

 

1.7.3. Implicaciones prácticas. 

Este proyecto ayudará a obtener los factores que motivarán al grupo objetivos en cambiar 

hábitos y fomentar el ahorro en los niños y jóvenes permitiendo al Banco de Machala S.A. 

comercializar de manera adecuada sus cuentas de ahorros para este nicho de mercado. 
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1.7.4. Valor teórico. 

Esta investigación es importante ya que nos permitirá evaluar comportamientos del grupo 

objetivo, a la competencia y con ello se podrá establecer estrategias publicitarias que capten el 

interés del grupo objetivo para con ello lograr el posicionamiento en el mercado.  

 

1.7.5. Justificación del estudio. 

El desarrollo de esta investigación permitirá al Banco de Machala, mejorar las características 

y beneficios de sus cuentas de ahorro para niños y jóvenes para logran la aceptación y el 

posicionamiento en el mercado, permitiéndole incrementar su cartera de clientes.  

Así también conocer los factores que motivan a su grupo objetivo a utilizar los productos de 

ahorro para niños y jóvenes a través del análisis del mercado y la competencia.  

Le permitirá identificar las debilidades de los productos para aprovecharlas y convertirlas en 

oportunidades para implementar un correcto diseño de comunicación y estrategias 

promocionales.   

Y como beneficio general a la sociedad, permitirá aportar en la enseñanza de cultura 

financiera y fomentar hábitos de ahorro en niños y jóvenes en el país.  

 

1.7.6. Beneficiarios principales. 

El beneficiario principal es el BANCO DE MACHALA S.A. ya que a través de estos 

productos incrementara su cartera de clientes.   
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1.7.7. Beneficiarios secundarios. 

La sociedad ya que a través de estos productos se enseñará la importancia de la educación 

financiera y hábitos de ahorro en niños y jóvenes.  

 

1.8. Idea a Defender  

La capacidad que poseen la restructurar un productos para su relanzamiento en el mercado, 

para solucionar la problemática que se presenta en este proyecto de investigación, la cual nos 

permite analizar las condiciones actuales de productos, el mercado y su competencia, 

adicionalmente la necesidad de incrementar y fidelizar su cartera de clientes través de una 

correcta comunicación y acciones que nos permita lograr los objetivos de la institución y 

contribuir con el desarrollo de la sociedad.   
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Capítulo II 

Marco Teórico  

2.1. Fundamentación Teórica 

2.1.1. Marco referencial. 

Las instituciones financieras juegan un papel muy importante en el funcionamiento y el 

desarrollo de la economía de un país, el conocimiento de las herramientas e instrumentos 

financieros permiten a la sociedad tomar decisiones acertadas sobre la administración y uso 

responsable del dinero, en Ecuador solo un 58.42% de la población tiene cuentas en el sistema 

financiero, lo cual nos lleva a analizar la importancia de la bancarización del país a través de 

productos financieros que permitan impulsar la enseñanza de educación financiera a niños y 

jóvenes. 

 

Por ello es importantes que toda la sociedad adquirirá estos conocimientos el cual es 

complementado en el libro “1, 2, 3, Educación financiera para niños y jóvenes” que indica “La 

educación económica y financiera es un elemento clave para alcanzar la inclusión social porque 

constituye la base para una inclusión financiera responsable que va más allá de la 

bancarización”. (García & Lembert, 2015, Parr. 6). La educación financiera y uso de los 

servicios financieros, permite a la sociedad tomar decisiones adecuadas de administración del 

dinero que permiten fomentar hábitos de ahorro a Niños y Jóvenes ya que serán los futuros 

empresarios, administradores y empleados del país.  

 

La banca ecuatoriana ofrece varias cuentas de ahorro para niños y jóvenes sin embargo 

muchos de estos productos no han logrado atraer al grupo objetivo y cubrir esa necesidad en el 
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mercado, por ello se analizaran las características y beneficios de las cuentas de ahorros para 

niños “Mi cuenta Crecer” y para jóvenes “Cuenta Crecer Plus” del Banco de Machala, permitirá 

restructurar el productos para lograr el posicionamiento y aceptación en el mercado y grupo 

objetivo.  

 

2.2. Marketing 

El marketing es el proceso en el cual se analiza el comportamiento del mercado y de los 

consumidores, nos permite identificar las necesidades y satisfacerlas con la finalidad de generar 

utilidad o lucro para la empresa que la pone en práctica. Es decir que, “El marketing es el 

conjunto de técnicas y estrategias a aplicar, a través de las cuales, se logra la satisfacción de las 

necesidades y requerimientos de los clientes y los consumidores”. (Arias Á. , Las Nuevas 

Tecnologías y el Marketing Digital, 2015, pág. 31). Bajo este concepto el marketing garantiza el 

éxito de una empresa, si se organiza para satisfacer las necesidades presente, futuras de los 

clientes y consumidores, para ello es necesario ser más eficaz que su competencia para así lograr 

los objetivos del marketing.  

El marketing analiza el mercado, busca las estrategias adecuadas para captar, retener, fidelizar 

a los clientes y consumidores satisfaciendo las necesidades y deseos del grupo objetivo o 

mercado meta.  

 

2.3. Plan De Marketing 

El plan de Marketing es la puesta en marcha de diferentes acciones para lograr los objetivos 

del marketing, enfocados en ejecutar las estrategias a implementar de una forma planificada que 

será la herramienta para alcanzar los objetivos del marketing.  
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Según Carpintero, (2014) 

El plan de marketing es el resultado de la planificación comercial. A partir del 

análisis de las necesidades del consumidor, de la situación del mercado, de la 

competencia y de la propia empresa, se establecen los objetivos del marketing y la 

forma de conseguirlos o marketing-mix. (pág. 4). 

 

Entonces el plan de marketing es la fórmula escrita para la ejecución de las estrategias, para 

conseguir los objetivos que se plantea la empresa a través de la planificación comercial que al 

analizar las 4 variables de marketing Mix y ejecutarlas logrará alcanzar los objetivos planteados 

en el Plan de Marketing. Si no se elabora un plan de marketing de la empresa o producto no 

sabría qué acciones son las adecuadas para lograr su fin comercial.  

 

2.4. Marketing Mix. 

El Marketing Mix, es un conjunto de elementos que nos permitirán desarrollar estrategias 

específicas para alcanzar el máximo beneficio a los objetivos de la empresa a través de 4 

variables que son: Precio, Plaza, Producto y Promoción conocidas como las 4P`s del Marketing 

que le permitirá lograr la respuesta deseada del consumidor, por ello “El Marketing Mix es el 

conjunto de herramientas utilizadas con el fin de conseguir una cifra de venta determinada (meta 

del plan de marketing). Lo definen una serie de variables: producto, precio promoción y plaza” 

(González, 2015, pág. 18).  

Entonces la combinación adecuada de las 4P`s del Marketing permitirá a la empresa lograr 

los objetivos comerciales esperados. 
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Las 4 variables del Mix de Marketing son:  

 

2.4.1. Producto.  

Son bienes o servicios que tienen beneficios y características que se ofrecen al Mercado para 

satisfacer una necesidad.    

2.4.2. Precio.  

El valor monetario que se le da a los productos y servicio una vez realizado analizado sus 

costos y que generar utilidad a la empresa. 

2.4.3. Promoción.  

Es la herramienta de comunicar, informar y persuadir al cliente en adquirir un producto 

servicios a través de la publicidad.  

2.4.4. Plaza.  

Es la herramienta en la cual el producto llega al cliente.  

 

Figura 2: Marketing Mix. 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 
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2.5. Marketing Estratégico 

El objetivo del marketing estratégico nos permite analizar y conocer el mercado para detectar 

necesidades, nuevos nichos y segmentos de mercado para definir estrategias más óptimas para 

satisfacer las necesidades. Es decir, según Parrish (2014) “El marketing, estratégico es la 

“panorámica general” antes de ponernos a vender, tenemos que decidir quiénes son los clientes a 

quienes queremos vender”. (párr.1).   

Por ello el marketing estratégico nos permite ser óptimos y objetivos para definir las 

estrategias a utilizar en el mercado o grupo objetivo. 

 

Los elementos más importantes de un plan de marketing estratégico son:  

 La misión. Es la razón de ser una empresa, donde se define su existencia y su objetivo 

organizacional. 

 La visión. Es la proyección a futuro de una organización. 

 Los objetivos. Son las metas que se desea alcanzar.  

 Las estrategias. Son técnicas y acciones de conseguir sus objetivos plantados.   

 Las acciones. Es la ejecución para lograr cumplir los objetivos y las estrategias.  

 

Figura 3: Elementos del Plan Estratégico. 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 
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2.6. Marketing Operativo  

El marketing operativo es la puesta en marcha del marketing Mix para con ello alcanzar los 

objetivos a través de la planificación, ejecución y control de las acciones programadas en el 

marketing estratégico.  

Tabla 2: Marketing Operativo Vs. Marketing estratégico 

Marketing Estratégico  

(Corto/Mediano Plazo) 

Marketing Operativo  

(Medio/ Largo Plazo) 

Detecta, Analiza los productos y el Mercado. Logra Objetivos en los Mercado existente 

Detecta las Necesidades en el Mercado. Su Objetivo es alcanzar la cuota de Mercado 

fijada 

Detecta y Analiza las ventajas competitivas Se encarga de gestionar las 4p del marketing 

(Producto, Precio, Plaza, Promoción) 

Analiza y Planifica estratégicamente de 

manera global 

Tiene que lograr los presupuestos de 

Marketing. 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 

 

2.7. Mercado 

El mercado está conformado por los compradores, consumidores actuales y potenciales para 

un producto, estos compradores tienen necesidades y deseos de satisfacerlas a cambio de una 

remuneración, por ello, “Un mercado está formado por personas con necesidades, los medios 

para satisfacerlas y el deseo de satisfacerlas. Un mercado existe cuando un conjunto de 

individuos u organizaciones tienen capacidad económica para comprar, además de necesidades y 

deseo” (Zorita, 2015, pág. 31). 
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2.8. Segmentación de Mercado 

La segmentación de mercado nos permite dividir en grupos uniformes y pequeños el mercado 

con similares características y necesidades, para enfocar estrategias de marketing específicas y 

efectivas para lograr los objetivos del marketing, entonces, “La Segmentación es una estrategia 

empleada por los mercadólogos para dividir el mercado en grupos homogéneos a fin de 

conocerlo y poder establecer una adecuada estrategia de marketing” (Cárdenas , 2014, parr. 1).  

Por ello, “Esta actividad consiste en detectar dentro de los clientes de la empresa la existencia de 

grupos de ellos con unas características y necesidades homogéneas, pero diferentes a las de los 

otros grupos de clientes”. (Escribano, Fuentes, & Alcaraz, 2014, pág. 5) 

 

Para la segmentación es necesario evaluar aspectos importantes de los consumidores 

analizando las siguientes variables: 

 

2.8.1. Demográficas. 

Permite calcular el tamaño del mercado y el perfil del consumidor las principales variables 

son; género, edad, nivel socioeconómico, nivel de educación, estado civil.  

 

2.8.2. Conductual. 

Permite agrupar a los compradores de acuerdo a las conductas, frecuencia de uso del 

producto, actitud hacia los productos. Beneficios y fidelización.   

 

2.8.3. Geográficas. 

 Permite analizar el mercado de acuerdo a naciones, regiones, ciudades, etnias.   
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2.8.4. Psicográficas. 

Nos permite identificar comportamientos y factores psicológicos para entender al consumidor 

de acuerdo a su personalidad, estilo de vida y sus valores.  

 

Una vez analiza las variables se debe identificar las estrategias para la segmentación del 

mercado: 

 

 Diferenciada: Se adapta a las necesidades y deseos de los consumidores de una 

manera diferencia, única y especifica. 

 

 No diferenciada: Conocida como mercadotecnia masiva, utilizada cuando los 

posibles clientes o prospecto tiene características sin centrarse en ninguna 

distinción.   

 

 Concentrada: Se concentra en satisfacer y ejecutar estrategias para un segmento 

específico.  

 

2.9. Público Objetivo 

Es el público ideal o consumidores potenciales al que vamos a dirigir nuestras estrategias. Es 

decir, “El público objetivo es el segmento o segmentos de mercado a los que van dirigidas las 

acciones publicitarias. La elección del público objetivo está en función de las características del 

producto y de los objetivos planteados en la campaña publicitaria”. (Escribano, Fuentes, & 

Alcaraz, 2014, pág. 300) 
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A continuación se detalla un cuadro del perfil del consumidor del producto en análisis. 

Tabla 3: Público Objetivo. 

Segmento de Interés Criterios para Priorizarlos 

 

 

Niños de la edad de 0 a 12 años.  

Se considera como clientes potenciales de 

las cuentas de ahorro “Mi Cuenta Crecer” a 

los niños entre 0 a 12 años, enfocando 

nuestras estrategias de Marketing, 

publicidad a sus padres resaltando los 

beneficios del producto y las estrategias 

promocionales serán dirigidas a los niños de 

estas edades, quienes serán los que inciten a 

la compra del producto.  

 

 

Jóvenes entre la edad de 13 a 17 años.  

 

Se los considera como clientes potenciales 

de las cuentas de ahorro “Cuenta Crecer 

Plus” a los adolescentes de 13 a 17 años, el 

cual enfocaremos nuestras estrategias de 

Marketing y publicidad a este segmento de 

mercado y a los padres dando a conocer los 

beneficios del producto. 

 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 
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2.10. Posicionamiento 

Es el lugar que ocupa en la mente del consumidor una marca, un productos una empresa la 

cual ha impactada de manera positiva o negativa en comparación con la competencia. Por ello 

dice Mir, “El posicionamiento es el proceso de posicionar (ubicar) un producto, una marca, una 

empresa, una idea, un país o, incluso, un individuo, en un hueco de la mente humana”. (2015, 

parr. 2). 

Esta percepción en la mente del consumidor de un producto, marca o empresa se logra 

marcando una diferencia de la competencia, “Posicionamiento es el lugar que el producto y su 

imagen ocupan en la mente cando se les confronta con el resto de los productos o marcas de la 

competencia” (Cárdenas, 2014, parr. 4) 

 

2.11. La Marca 

La marca es un conjunto de valores que da diferencia entre un producto o un servicio de otros 

de la competencia, indican, Ruíz & Parreño (2012) “La Marca es el elemento distintivo más 

importante del producto u constituye su principal identificación formal, no solamente a efectos 

comerciales, sino también a efectos legales. (pág. 28) 

 

2.11.1. Identidad de la marca. 

Según Mir, (2015) “La identidad de la marca es un conjunto de activos y pasivos 

vinculados al nombre y símbolo de la marca que incorporan o restan el valor suministrado por un 

producto o servicio a sus clientes” (parr. 2) 
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2.12. Comportamiento del Consumidor  

Es el comportamiento que las personas muestran al comprar, utilizar, desechar algún 

productos o servicios para satisfacer una necesidad o deseo. “La razón que impulsó el 

comportamiento del consumidor fue la de proporcionar un instrumento que permitiese 

prever cómo reaccionarían los consumidores a los mensajes promocionales y comprender 

los motivos por los que se toman las decisiones de compra” (Arellano, Rivera , & 

Molero, 2013, pág. 34). Por ello es importante analizar el comportamiento del 

consumidor ya que nos permitirá identificar hábitos y comportamiento que nos permitirá 

definir estrategias adecuadas para la restructuración de las cuentas de ahorro para niños 

“Mi Cuenta Crecer” y para jóvenes “Cuenta Crecer Plus” del Banco de Machala. 

 

2.13. Fidelización 

La Fidelización del cliente debe ser el objetivo de cada empresa ya que permite repetir el ciclo 

de compra logrando la lealtad hacia la marca, esto se logra dando valor agregado y satisfaciendo 

las necesidades de los consumidores, según Alcaide (2015), “Si usted pretende fidelizar a sus 

clientes, debe colocar la calidad del servicio y la experiencia de su empresa como una prioridad 

absoluta de la gestión empresarial”. (pág. 175) 

 

2.14. Ciclo de Vida del Producto  

Existen diferentes etapas por las que pasan un producto al ser lanzado al mercado: 

introducción, crecimiento, Madurez y declive” que nos permite determinar e identificar con 

anticipación riesgos y oportunidades en el mercado y ejecutar estrategias de marketing para cada 

ciclo, esto lo confirma Ruíz & Parreño, (2012) “El ciclo de vida del producto (CVP) viene 
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condicionado por la evolución temporal de las ventas y se define por el conjunto de etapas que 

transcurren desde que se lanza un producto al mercado hasta que se retira del mismo”. (p. 46). 

 

Existen 4 ciclos de vida del producto el identificar en qué etapa se encuentra nos permitirá 

mitigar riesgo y aprovechar oportunidades en el mercado: 

 

2.14.1. Introducción. 

Como su nombre lo indica en el momento en el cual se introduce el producto al mercado en 

esta etapa del ciclo de vida el volumen de ventas es bajo dado a que el producto recién se está 

introduciendo en el mercado es importante la inversión que se realice en promocionar el 

producto.  

 

2.14.2. Crecimiento. 

En esta etapa el producto las ventas del producto crecen y se necesita mucho apoyo para 

mantenerlo. 

 

2.14.3. Madurez. 

El crecimiento se vuelve lento y estable, sin embargo la rentabilidad suele ser más alta ya que 

el producto ya es conocido en el mercado y no necesita de mucha publicidad para su 

comercialización. 

  

2.14.4. Declive. 

Las ventas y la rentabilidad disminuyen.  
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2.15. Estrategias de Producto 

Cuando el producto pasa a la etapa de declive las empresas deben analizar si se elimina el 

productos o de lo modifica se mejora y se hace un relanzamiento. Es decir, “La cartera de 

productos de una empresa ha de estar sometida a un proceso de revisión y ajuste permanente para 

que sea posible alcanzar los objetivos establecidos”. (Casado , Parreño, & Ruiz, 2005, pág. 59)  

 

2.16. Análisis de la competencia 

Analizar la competencia, nos permitirá identificas las debilidades, con la finalidad de 

mejorarlas y convertirlas en nuestras fortalezas que serán ventajas competitivas, es decir “La 

competencia está constituida por las empresas que actúan en el mismo mercado, satisfaciendo las 

mismas necesidades que nuestros productos, independientemente de la tecnología empleada en 

sus procesos de fabricación y puede impactar de varias maneras” (Mesa, 2012, parr. 4). 

 

Esto lo confirma Mesa, (2012) 

Para que una empresa tenga éxito en el mercado debe ofrecer algo mejor y que la 

diferencia de las demás empresas con las que está compitiendo (Ventajas 

competitivas). También debe conocer a si misma e identificar las fortalezas y las 

debilidades de la competencia, lo que influye en la efectividad de los planes de 

marketing de la empresa y en la capacidad de respuesta a las acciones 

competitivas”. (pág. 3) 
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2.17. Ventaja Competitiva 

“El principio de que a través de la comprensión de los consumidores y su entorno de 

marketing una empresa puede ofrecer algo único que genera una ventaja sobre los demás 

competidores”. (Gali, Peattie, & Belz, 2013, parr. 2) 

 

La ventaja competitiva permite a la empresa sobresalir de su competencia y atraer mas 

consumidores, permitiendole obtener mejor desempeño y resultados.  

Esta puede estar en el producto, la marca, la ubicación, servicio y la experiencia, por lo el 

consumidor la diferencia de otras empresas y la ubica en una posicion superior para competir.  

 

2.18. Análisis FODA  

El análisis FODA es una herramienta que nos permite identificar y analizar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de una empresa u organización para ejecutar las 

estrategias a seguir en el mercado. Entonces, según Gónzalez , Flores, & Gil, (2011) “Una de las 

aplicaciones del análisis FODA es la de determinar los factores que pueden favorecer (fortalezas 

y oportunidad) u obstaculizar (debilidades y amenazas) el logro de los objetivos establecidos por 

la empresa” (P. 31). 

 

Figura 4: Análisis Foda  

 Elaborado por: Carol Moncayo Arias.  
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2.19. Marketing digital. 

Según Arias, Durango, & Navarro (2016) 

El Marketing Digital está permitiendo que las empresas puedan utilizar a través de 

internet, el teléfono móvil y otros medios digitales para publicitar y comercializar 

sus productos, consiguiendo de esta forma nuevos clientes y mejorar su red de 

relaciones. El marketing digital abarca la práctica de la promoción de productos o 

servicios a través de la utilización de los canales de distribución electrónica, para 

llegar a los consumidores de forma rápida, relevante, personalizada y con mayor 

eficiencia. (pág. 37) 

 

No todas las herramientas del marketing digital son adaptables para utilizarlas para todas las 

empresas, por ello, es importante la combinación del marketing tradicional con el digital, para el 

desarrollo adecuado de un Plan de e-marketing se deben combinar las herramientas que se 

adapten a la empresa, a las necesidades del mercados y del grupo objetivo. 

 

2.20. Publicidad  

La Publicidad es un conjunto de estrategias que sirven para informar, persuadir o recordar a 

un grupo objetivo sobre productos y servicios con la finalidad de atraer a compradores a través 

de medios publicitarios. Por ello, “La publicidad se concibe como una herramienta al servicio de 

las estrategias de marketing que las empresas e instituciones diseñan e implementan para 

comercializar sus productos o servicios”. (Jiménez , et al, 2016 parr. 2)  
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2.20.1. Publicidad social. 

La publicidad social es aquella que busca difundir un mensaje que promueva el cambio en el 

comportamiento y desarrollo personal como de la sociedad, favoreciendo al mismo tiempo a las 

estrategias de la empresa que lo promueve ya que promociona sus productos en beneficio de la 

sociedad.  

 

2.21. Plan Publicitario 

Es la difusión de la campaña cuyo objetivo es que el mensaje del anunciante llegue de 

manera adecuada como solución a una necesidad del grupo objetivo. Por ello, Según Burrunezo, 

“La publicidad ha sido hasta la fecha la actividad promocional preferida por fabricantes y 

comerciantes. Las grandes ventajas que aporta la publicidad frente a las otras actividades 

promocionales la han llevado a su utilidad masiva”. (2011, p.7). 

 

2.21.1. Diseño de una campaña promocional.  

Para el diseño de una campaña publicitaria es necesario analiza y conocer: 

 Imagen de la empresa y de la marca 

 Características del producto  

 Segmento de la población a la que se dirige el producto 

 Competencias  

 Normativa reguladora de la publicidad  
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2.21.2. Publicidad en redes sociales. 

Según Arias, Durango, & Socorro, (2016) 

La creación de un contenido exclusivo, con perfiles personalizados, en una base 

homogénea y fiel, posibilita que anunciantes y patrocinadores puedan interaccionar con la 

audiencia de la red llevándose en consideración categoría, público, localización y, 

principalmente hábitos de consumo.(p. 179) 

 

Para la nueva era de clientes está en una conectada con el mundo a través de herramientas 

web y redes sociales, que te permite interactuar a cualquier hora del día. Las redes sociales te 

permiten llegar a mercado definidos o grupos de interés a un bajo costo con un alto alcance.  

Gran parte de la población cuenta con teléfonos y dispositivos electrónicos con acceso a 

internet que permite a través de diferentes medios estar conectados usuarios y empresas y a 

través de una comunicación adecuada podrá persuadir, incitar y generar intereses para lograr los 

objetivos comerciales planteados.  

 

 

 

 

 

 

 



28 

2.22. Fundamentación Legal  

Código Orgánico Monetario y Financiero 

Capítulo I 

Principios Generales. 

Artículo 1.- Objeto. El Código Orgánico Monetario y Financiero tiene por objeto regular los 

sistemas monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros del Ecuador. 

(Asamblea Nacional , 2014, pág. 4) 

 

Artículo 2.- Ámbito. Este Código establece el marco de políticas, regulaciones, supervisión, 

control y rendición de cuentas que rige los sistemas monetarios y financiero, así como los 

regímenes de valores y seguros, el ejercicio de sus actividades y la relación con sus usuarios. 

(Asamblea Nacional , 2014, pág. 4) 

 

Artículo 4.- Principios. Los principios que inspiran las disposiciones del Código Orgánico 

Monetario y Financiero son:  

La prevalencia del ser humano por sobre el capital;  

La subordinación del ámbito monetario, financiero, de valores y seguros como instrumento al 

servicio de la economía real;  

El ejercicio de la soberanía monetaria y financiera y la inserción estratégica internacional;  

La inclusión y equidad;  

El fortalecimiento de la confianza; y,  

La protección de los derechos ciudadanos. (Asamblea Nacional , 2014, pág. 4) 



29 

Artículo 152.- De los usuarios financieros.- Derechos de las personas. Las personas 

naturales y jurídicas tienen derecho a disponer de servicios financieros de adecuada calidad, así 

como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. (Asamblea 

Nacional , 2014, pág. 28) 

Es derecho de los usuarios financieros que la información y reportes crediticios que sobre 

ellos constan en las bases de datos de las entidades financieras sean exactos y actualizados con la 

periodicidad establecida en la norma. (Asamblea Nacional , 2014, pág. 28) 

Las entidades del sistema financiero nacional y las que conforman los regímenes de valores y 

seguros, están obligadas a revelar a sus clientes y usuarios la existencia de conflictos de intereses 

en las actividades, operaciones y servicios que oferten a los mismos. Para el efecto, la Junta 

establecerá la regulación correspondiente. (Asamblea Nacional , 2014, pág. 28) 

 

Artículo 153.- Calidad de los servicios. La Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera regulará los estándares de calidad de los servicios financieros, de los sistemas de 

medición de satisfacción de los clientes y usuarios y de los sistemas de atención y reparación. 

(Asamblea Nacional , 2014, pág. 28) 
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Ley Orgánica de Comunicación. 

Sección V 

Publicidad 

Art. 92.- Actores de la publicidad.- La interrelación comercial entre los anunciantes, 

agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás actores de la gestión publicitaria 

se regulará a través del reglamento de esta ley, con el objeto de establecer parámetros de 

equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de control monopólico u 

oligopólico del mercado publicitario.  (Asamblea Nacional , 2013, pág. 16) 

La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de autor y las demás 

normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. (Asamblea Nacional , 2013, pág. 16) 

Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, realización y difusión de los 

productos publicitarios recibirán en todos los casos el reconocimiento intelectual y económico 

correspondiente por los derechos de autor sobre dichos productos. (Asamblea Nacional , 2013, 

pág. 16) 

 

Art. 93.- Extensión de la publicidad.- La extensión de la publicidad en los medios de 

comunicación se determinará reglamentariamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de 

la Información y Comunicación, con base en parámetros técnicos y estándares internacionales en 

el marco del equilibrio razonable entre contenido y publicidad comercial.  (Asamblea Nacional , 

2013, pág. 16) 

 

Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La publicidad y 

propaganda respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los tratados 

internacionales. (Asamblea Nacional , 2013, pág. 16) 
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Se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o propaganda de 

pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas. (Asamblea Nacional , 2013, pág. 17) 

Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o recurrente 

produzca afectaciones a la salud de las personas, el Ministerio de Salud Pública elaborará el 

listado de estos productos.  (Asamblea Nacional , 2013, pág. 17) 

La publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud deberá tener autorización 

previa del Ministerio de Salud.  (Asamblea Nacional , 2013, pág. 17) 

La publicidad que se curse en los programas infantiles será debidamente calificada por el 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación a través del respectivo 

reglamento. (Asamblea Nacional , 2013, pág. 17) 

El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la suspensión de la 

publicidad que circula a través de los medios de comunicación cuando ésta viole las 

prohibiciones establecidas en este artículo o induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, 

la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los 

derechos reconocidos en la Constitución. Esta medida puede ser revocada por el mismo 

Superintendente o por juez competente, en las condiciones que determina la ley. (Asamblea 

Nacional , 2013, pág. 17) 
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Ley de Defensa del Consumidor 

Capítulo V 

 

Responsabilidades y obligaciones del proveedor  

Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio.- Todo proveedor está en la obligación de 

entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de conformidad a las condiciones 

establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. Ninguna variación en cuanto a precio, costo 

de reposición u otras ajenas a lo expresamente acordado entre las partes, será motivo de 

diferimiento. (El Congreso Nacional, 2011, pág. 6) 

 

El cliente es el eje de una empresa o negocio, por ello ser claro en los productos y servicios 

que se ofrecer el cual debe cumplir en las características y atributos ofrecidos, así mismo las 

condiciones establecidas al adquirir un producto no pueden tener variaciones, en caso que 

existiera algún cambio el mismo debe ser notificado y aceptado por el consumir caso contrario el 

mismo pierde su vigencia.  
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Capítulo III 

Marco Metodológico  

3.1. Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación será elaborado de tal manera que nos permita cumplir de manera 

específica con los objetivos planteados, utilizando métodos y herramientas de investigación que 

nos darán resultados eficaces para la problemática presentada en las cuentas para niños “Mi 

Cuenta Crecer” y para jóvenes “Cuenta Crecer Plus” del Banco de Machala, además con la 

debida identificación de la población la cual nos proporcionara la información útil para 

implementar las mejoras requeridas por el objeto en estudio. 

El diseño de Investigación es la herramienta y estrategia a utilizar que nos permite generar la 

información exacta e interpretable para la obtención de las respuestas requeridas para el 

problema en estudio. 

Por ello un diseño de investigación incluye los componentes o tareas siguientes: 

 

 Definir la información requerida. 

 Planear las fases exploratoria, descriptiva o casual de la investigación. 

 Especificar los procedimientos de medida y graduación. 

 Especificar el proceso de muestreo y el tamaño de la muestra. 

 Desarrollar un plan de análisis de datos. (Malhotra, 2013, pág. 74) 
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3.2. Métodos de la investigación 

La metodología de investigación será cualitativa y cuantitativa estos métodos nos ayudarán a 

obtener información sobre patrones de conducta, percepciones y comportamiento del consumidor 

de manera sistemática, que al analizar las respuestas de los encuestados nos permitirá cuantificar 

la información para emprender acciones para dar solución al fenómeno en estudio, esta 

información será presentada de forma estadística a través de gráficos que nos ayudan a entender 

mejor los resultados, por ello, según Facal, (2015) “Se centra básicamente en los aspectos 

objetivos y susceptibles de cuantificación de los fenómenos sociales” (p. 28)  

Entonces podemos definir que el diseño de investigación cuantitativa, nos permite examinar 

los datos de manera numérica y cuantificarlas utilizando gráficos estadísticos y que la 

investigación cualitativa nos va a permitir investigar los comportamientos y hábitos humanos.  

 

3.3. Tipo de Investigación 

3.3.1. Investigación descriptiva. 

El tipo de investigación que utilizaremos será descriptiva que nos permitirá medir, agrupar, 

seleccionar, catalogar y resolver las interrogantes del objeto en estudio, sin influir sobre él, por 

ello, “La investigación descriptiva permite describir las características de una población o del 

tema a estudiar e intenta dar respuesta a interrogantes como quién, qué, dónde, cuándo y cómo”. 

(Merino , Pintado , Sanchez , & Grande, 2015, pág. 20) 

 

Podemos determinar que la investigación descriptiva nos permitirá conocer características de 

la población y factores de influencia para obtener las respuestas planteadas a nuestras 

interrogantes. 
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3.4. Análisis Situacional del Mercado 

Se vio la necesidad de analizar el mercado, con la finalidad recolectar información necesaria 

para el desarrollo restructurar las características y beneficios de las cuentas de ahorros para niños 

“Mi Cuenta Crecer” y para jóvenes “Cuenta Crecer Plus” del Banco de Machala, este análisis 

nos permitirá identificar los problemas existentes en el mercado, competencia, factores de 

influencia y comunicación efectiva que permitan a la institución captar nuevos cliente en estos 

productos financieros. 

  

3.5. Objetivo de la Investigación 

Los objetivos de investigación serán: 

 Determinar si es necesario el producto en el mercado. 

 Determinar los factores que motivan al grupo objetivo a adquirir el producto.  

 Determinar los montos de apertura  

 Determinar tipo de comunicación a utilizar para llegar a nuestro grupo objetivo 

 

3.6. Instrumento de la Investigación  

En el presente trabajo se utilizara como instrumento de investigación el cuestionario, el cual 

hemos estructurado con 12 preguntas cerradas con opciones de respuestas que serán realizadas a 

clientes para darnos las respuestas a las interrogantes a los objetivos de investigación, entonces 

“Un cuestionario está formado por una serie de preguntas. Si éstas están formuladas 

adecuadamente, el cuestionario será válido” (Martínez & Sánchez , 2013, pág. 1) 
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3.7. Técnica de Investigación  

La técnica de investigación a utilizar para recolectar la información será a través de encuesta, 

es decir que, Según Jiménez (2013) “La encuesta es un instrumento de investigación de mercado 

que permite, a través de una serie de preguntas, recoger información de un individuo” (p. 86.)  

 

3.8. Métodos Estadísticos 

La investigación utilizará estadística inferencial es el proceso por el cual se deduce 

propiedades o características de la muestra de la población. Al poder tabular los resultados 

obtenidos en la encuesta se los representaran en cifras numéricas y se los representaran en 

cuadros estadísticos como barras, diagramas de pastel, etc. 

 

3.9. Población y Muestra  

3.9.1. Población. 

Se considera como una población a un conjunto de individuos que concuerdan con algunas o 

varias características, según Arias,  (2012) “(…) conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. 

Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio”. 

 

La población a que se ejecutará la investigación serán 2569 clientes cuya selección fue 

definida cumpliendo diferentes criterios de segmentación.  

 

Para el trabajo de investigación nuestra población serán clientes cuyo perfil es el siguiente: 
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Tabla 4: Perfil de la población segmentada 

Variable Detalle 

Edades De 25 a 50 años 

Genero Indistinto 

Actividad Laboral Independiente/ Dependiente o Profesionales 

Características  Con Cuenta de Ahorros o Corriente 

Características Con salos mayores a 4 Cifras Medias 

Características Que tengan hijos 

Ubicación  Guayaquil  

Zonas de interés Alborada, Urdesa, Samborondon y Entrerios.   

 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 

 

 

3.9.2. Muestra. 

Según, Sáez & Gómez (2006), “La muestra debe ser representativa de la población, sin 

errores sistemáticos y capaz de suministrar la información deseada con la precisión deseada, ya 

que el objetivo del muestreo es conocer la población a partir de la muestra” (pág. 79) 

Para este proyecto de investigación se utilizara la fórmula de población finita, considerando 

que es menor a 100.000 personas, se trabajó con el 95% de nivel de confianza y el 5% de margen 

de error, las cuales generan datos reales y específicos que permitan dar solución al problema en 

estudio.  

 

Una vez conocida esta información procederemos a calcular el tamaño de la muestra: 
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FÓRMULA: 

n =              z² * N * P * Q            

       ((e² (N – 1)) + (Z² * P * Q)) 

 

Nomenclatura 

n =? 

e = 0.05  

Z = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 5% error)  

N= 2569  

p = 0.50 

q = 0.50 

DESARROLLO: 

(1.96) ² (2569) (0.50) (0.50) 

 n=  

((0.05)² (2569-1) + (1.96² * 0.50 * 0.50) 

 

        (3.8416) (642.5) 

 n=  

(0.0025) (2568) + (0.9604)) 

 

2467.2676 

 n= 

7.3804 

 

n = 335 

De acuerdo a los resultados debemos realizar 335 encuestas.  

 

3.10. Procesamiento y Análisis de la Información 

El debido proceso de recolección del presente estudio, procederá con la transformación de 

datos numéricos para ser debidamente tabulados. 
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Capítulo IV 

4.1. Análisis de los Resultados  

1.- ¿De las siguientes instituciones financieras de cuál le gustaría ser cliente? 

Tabla 5: Análisis de la competencia. 

Variable  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

Banco Pichincha  68 20% 

Banco Bolivariano  50 15% 

Banco Pacifico  25 7% 

Banco del Austro 6 2% 

Produbanco  44 13% 

Banco Internacional  51 15% 

Banco Amazonas   8 2% 

Banco de Loja  1 0% 

Banco Rumiñahui  13 4% 

Banco Guayaquil  50 15% 

Banco Procredit  11 3% 

Banco Solidario  3 1% 

Banco Finca  0 0% 

Banco Delbank  0 0% 

Mutualista Pichincha  2 1% 

Banecuador  3 1% 

  335 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 
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Fuente: Encuesta  

Gráfico 1: Análisis de la competencia. 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 

Al preguntar a los clientes de Banco de Machala S.A. de que otro banco le gustaría ser cliente 

el 20% de gustaría ser cliente del Banco Pichincha, el 15% le gustaría ser clientes del Banco 

Bolivariano, Internacional y Guayaquil en igual porcentaje, el 13% del Produbanco, el 7% del 

Banco Pacifico, el 4% del Banco Rumiñahui, el 3% del Procredit, el 2% y con 1% Mutualista 

Pichincha, Banco Solidario y Banecuador, estos resultados nos permiten identificar los gustos y 

preferencia de nuestros clientes así mismo podemos tomar acciones sobre nuestra principales 

competencia.  
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2.- ¿Por qué le gustaría ser cliente de estas Instituciones Financieras? 

Tabla 6: Percepción de los clientes sobre la competencia. 

Variable  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

Por agilidad 57 17% 

Por cobertura  42 13% 

Por servicios en línea 38 11% 

Por servicio al cliente  88 26% 

Por prestigio 47 14% 

Por cercanía a domicilio o trabajo  14 4% 

Por referencias o recomendación  9 3% 

Por promoción y publicidad  27 8% 

Por horarios de Atención  13 4% 

  335 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 

 

Gráfico 2: Percepción de los clientes sobre la competencia. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 
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De total de la muestra en estudio el 26% de los encuestados indican que el por el Servicio al 

Cliente, el 17% por agilidad, el 14% por prestigio, el 13% por Cobertura, el 11% por servicios en 

Línea, el 8%por promoción y publicidad, el 4% por cercanía a domicilio o trabajo, 4% por 

horarios de Atención y el 3% por referencias o recomendación, datos que nos permiten evaluar la 

percepción de nuestros sobre la competencia.   
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3.- ¿Por qué eligió ser cliente de Banco de Machala? 

Tabla 7: Percepción de los clientes sobre el Banco de Machala. 

Variable  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

Por agilidad 98 29% 

Por cobertura  25 7% 

Por servicios en línea 13 4% 

Por servicio al cliente  111 33% 

Por prestigio 35 10% 

Por cercanía a domicilio o trabajo  15 4% 

Por referencias o recomendación  16 5% 

Por promoción y publicidad  4 1% 

Por horarios de Atención  18 5% 

  335 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 

 
Gráfico 3: Percepción de los clientes sobre el Banco de Machala. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 
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De las encuestas realizadas el 33% son clientes de la institución por el Servicio al Cliente, el 

29% Por agilidad, el 10% Por prestigio, el 7% Por cobertura, el 5% Por horarios de atención y 

Por Referencias recomendación, el 4% por Servicios en Línea y por cercanía al domicilio o 

Lugar de Trabajo y el 1% por promoción y publicidad; existe algunas variables que son nuestras 

fortalezas así mismo tenemos muchas oportunidades de crecimiento en el mercado.  
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4.- Califique el servicio recibido por Banco de Machala 

Tabla 8: Servicio al cliente. 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Excelente 65 19% 

Muy bueno 103 31% 

Bueno 143 43% 

Regular 19 6% 

Malo 5 1% 

 335 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 

 

Gráfico 4: Servicio al cliente. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias 

De las encuestas realizadas sobre el Servicio al cliente del Banco de Machala el 43% lo 

califica como Bueno, el 31% como muy bueno, el 19% Excelente, un 6% Regular y el 1% Malo, 

determinando que tenemos pese a que un gran porcentaje está satisfecho con el servicio tenemos 

que buscar alternativas complementarias para mejorar.   

Excelente  
19% 

Muy bueno  
31% 

Bueno  
43% 

Regular  
6% 

Malo 
1% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo



46 

5- ¿De las siguientes opciones cual le motivaría a abrir una cuenta de ahorros a su hijo? 

Tabla 9: Beneficios del producto. 

Variable  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

Porque le genera intereses        25 7% 

Para que aprenda a ahorrar      116 35% 

Para que sepa administrar el dinero     82 24% 

Para fomentar responsabilidad         112 33% 

  335 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 

 

 

Gráfico 5: Beneficios del producto. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 

El 35% de los encuestados les abriría una cuenta de ahorros a sus hijos para que aprenda a 

ahorrar, el 33% lo haría para fomentar responsabilidad, un 24% para que aprenda a administrar el 

dinero y el 7% por que le genere intereses.  
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6.- ¿Usted le abriría una cuenta de ahorros a su hijo en Banco de Machala S.A.? 

Tabla 10: Aceptación del producto. 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 316 94% 

No 19 6% 

 335 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 

 

 

Gráfico 6: Aceptación del producto. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 

 

Al consultar a los encuestados si le abrirían una cuenta a sus hijos en Banco de Machala, el 

94% si abriría y el 6% no abriría, lo cual nos indica que el producto si es de intereses de nuestro 

grupo objetivo.  
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7.- ¿Con que monto le abriría la cuenta de ahorros a su hijo? 

Tabla 11: Características del producto. 

Variable  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

$0,00 0 0 

$10,00 10 3% 

$20,00 157 47% 

$30,00 86 26% 

$40,00 50 15% 

$50,00 21 6% 

$100,00 9 3% 

Más de $100,00 2 1% 

 335 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 

 

 

Gráfico 7: Características del producto. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 
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Al consultar a los encuestados con que monto le abriría una cuenta a su hijo el 47% manifestó 

con $20.00 dólares, el 26% con $30.00 dólares, el 15% con $40.00 dólares, el 6% abriría con 

$50.00 dólares el 3% con $100.00 dólares, el 3% con $10.00 dólares y el 1% con más de $100.00 

dólares. Con estos resultados podemos determinar que el monto mínimo de apertura más 

conveniente es de $20.00 dólares.   
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8.- ¿Mensualmente que valor podría ahorrarle en la cuenta de su hijo? 

Tabla 12: Características del producto. 

Variable  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

$0,00 0 0% 

$10,00 12 4% 

$20,00 192 57% 

$30,00 85 25% 

$40,00 26 8% 

$50,00 15 4% 

$100,00 5 1% 

Más de $100,00 0 0% 

 335 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 

 

Gráfico 8: Características del producto. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Caro Moncayo Arias. 
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Al consultar a los encuestados que monto podría mensualmente ahorrar en la cuenta a su hijo 

el 57% manifestó con $20.00 dólares, el 25% con $30.00 dólares, el 8% con $40.00 dólares, el 

4% abriría con $50.00 dólares el 4% con $10.00 dólares, el 1% con $100.00 dólares. 
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9.- ¿Usted le abriría una cuenta de ahorros a su hijo en Banco de Machala S.A.? 

Tabla 13: Aceptación del producto 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 316 94% 

No 19 6% 

 335 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 

 

Gráfico 9: Aceptación del producto 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 

 

Al consultar a los encuestados si le abrirían una cuenta a sus hijos en Banco de Machala, el 

94% si abriría y el 6% no abriría, lo cual nos indica que el producto si es de intereses de nuestro 

grupo objetivo.  
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10.- ¿Ha escuchado sobre los productos “Mi cuenta Crecer” para niños y “Cuenta 

crecer Plus” para jóvenes del Banco de Machala S.A.? 

Tabla 14: Posicionamiento del producto. 

Variable  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

SI 20 6% 

NO 315 94% 

  335 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 

 

 

Gráfico 10: Posicionamiento del producto. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 

 

De los encuestados el 94% desconocer los productos de ahorro para niños y Jóvenes del 

Banco de Machala y solo un 6% si ha escuchado sobre los productos, dando las pautas que es 

necesario realizar un Plan Promocional para dar a conocer los productos a nuestro mercado 

objetivo.  
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11.- ¿A través de que medio le gustaría recibir información y promociones de los 

productos del Banco de Machala? 

Tabla 15: Medio de Comunicación 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Whatsapp 106 32% 

Correo 115 34% 

SMS 83 25% 

Call Center 5 1% 

En el estado de cuenta 26 8% 

 335 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 

 

Gráfico 11: Medio de Comunicación 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 

El medio que consideran los encuestados les gustaría recibir información de Banco de 

Machala para hacer conocer sus productos, el 34% manifestó que sería a través de Whatsapp, un 

32% a través de correo, el 25% a través SMS, el 8% En el estado de cuenta y el por televisión y 

el 1% a través de Call Center. 
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12 ¿En qué redes sociales le gustaría conocer acerca de los productos y promociones del 

Banco de Machala?  

Tabla 16: Redes sociales 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 

 

 

Gráfico 12: Redes sociales 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 

El resultados de las encuestas nos da que le 5% le gustaría conocer acerca de los productos y 

promociones a través de Facebook, el 28% a través de Instagram, un 7% Twitter y el 5% ninguna 

de las opciones. Dándonos como resultado que los encuestados mayormente utilizan Facebook e 

Instagram por lo cual será nuestra herramienta de promoción a través de redes Sociales.  
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Facebook 199 59% 
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Capítulo V 

Propuesta 

5.1. Antecedentes de la Empresa 

El Banco de Machala, inicia actividades el 16 de Julio de 1962 ya con 54 años de experiencia 

en Servicios Financieros, en sus inicios la Institución arranco sus operaciones Bancarias en la 

Ciudad de Machala, siendo su fundador el Dr. H.C. Don Esteban Quirola Figueroa junto a un 

grupo de empresarios de esta Ciudad es por ello que lleva el nombre emblemático de la ciudad 

donde fundada.  

El trabajo constante, la transparencia y la confianza de los clientes han permitido el 

crecimiento continuo de la institución, contando actualmente con una amplia cobertura a Nivel 

Nacional. 

El Banco de Machala, ha generado gran confianza a sus clientes por el buen manejo de los 

depósitos del público, siendo la calidad del servicio y la atención personalizada las principales 

formalezas de la institución.  

En la Provincia de Oro, el Banco de Machala es el principal Banco de la zona, dejando a un 

lado a los grandes bancos del País. 

Esta Institución Financiera ha venido comercializando sus productos y servicios a través de la 

atención personalizada a sus clientes bajo un escenario de Banca tradicional, sin embargo debido 

a los cambios de culturales y modernización de la sociedad, la institución recientemente está 

implementando estrategias publicitarias que le permita atraer nuevos clientes y nichos de 

mercados para fidelizarlos a la institución.  

El Banco de Machala mantiene entres sus productos financieros las cuentas de Ahorros para 

Niños “Mi cuenta Crecer” y para Jóvenes “Cuenta Crecer Plus” estos productos fueron diseñados 
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para promover la cultura de ahorro a niños y jóvenes permitiéndole al banco captar nuevos y 

nichos de mercado para fidelizarlos a la institución.  

Pese a que estos productos son necesarios para la sociedad y existe la necesidad en el mercado 

no han tenido la aceptación y el posicionamiento, debido a que no ha sido promocionado y que la 

estrategia de comunicación no es la adecuada para incentivar al grupo objetivo.  

Las necesidades del mercado cambian constantemente y para estos productos logren los 

objetivos del marketing es necesario hacer un análisis del Mercado, Grupo Objetivo, 

Competencia y matriz Foda, para la restructuración de los productos, para cumplir con los 

objetivos del presente proyecto.  

 

5.1.1. Misión. 

“Trabajamos para brindar soluciones financieras de calidad a nuestros clientes, con 

responsabilidad social, contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país, con un equipo 

humano comprometido, generando valor para el accionista” (Banco de Machala, 2015) 

 

5.1.2. Visión. 

“Consolidarnos como una importante institución financiera a Nivel Nacional”. (Banco de 

Machala, 2015) 
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Figura 5: Estructura Organizacional. 

Fuente: (Banco de Machala , 2015) 
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5.1.3. Nombre de la Empresa. 

“Banco de Machala” es el nombre con el que fue creada la Institución Financiera, el cual 

nació como emblema a la ciudad donde inicia actividades el banco, a nivel mundial las 

instituciones financieras llevan los nombres representativos a la región, localidad, zona, ciudades 

o países a los que representan. 

 

5.1.4. Logotipo. 

El logotipo es muy impórtate ya que es lo por que la empresa va a ser reconocida y 

diferenciada en el mercado, debe ser breve y sencillo, el logotipo del Banco de Machala es de 

tipo Imagotipo representado por un icono y logotipo su imagen representan un racimo de Banano 

ya que el Ecuador es uno de los mayores productores y exportadores de esta fruta en conjunto 

con el nombre de la institución.  

 

 

Figura 6: Imagotipo Banco de Machala. 

Fuente: Pagina Web Banco de Machala 
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5.1.5. Slogan. 

“El Oro es nuestro Respaldo”  

El Slogan de la institución hace referencia a la Provincia del Oro, donde inicia las 

instituciones sus actividades y que tuvo el respaldo desde sus inicios de empresarios, agricultores 

y ciudadanía en general.  

  

5.1.6. Marca.  

La marca es el conjunto total de todo lo que representa la empresa, es el signo que distingue 

un producto o servicio de la competencia. 

 

 

Figura 7: Marca Banco de Machala. 

Fuente: Pagina Web Banco de Machala 
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5.1.7. Responsabilidad social. 

Es la contribución voluntaria al mejoramiento social, económico, cultural y ambiental por 

parte de las empresas, con el objetivo de aportar beneficio a la sociedad.  

EL Banco de Machala desde el 2013 lleva a cabo el programa de Educación Financiera, el 

cual es impartido a través de charlas y talleres a diversas instituciones a nivel nacional, con el 

objetivo de potenciar, enseñar educación financiera a la ciudadanía para desarrollar 

comportamientos y actitudes más responsables sobre el uso del dinero.    

 

Figura 8: Responsabilidad Social Banco de Machala. 

Fuente: Pagina Web Banco de Machala  

 

 
 

Figura 9: Programa de Educación Financiera Banco de Machala 

Fuente: Pagina Web Banco de Machala 
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5.2. Objetivo General 

Restructurar las características, beneficios y atributos de las cuentas para niños “Mi Cuenta 

Crecer” y para jóvenes “Cuenta Crecer Plus” del Banco de Machala, para incrementar la cartera 

de clientes. 

 

5.3. Objetivos Específicos 

 Analizar la situación de los productos, para identificar sus fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades.  

 Analizar los productos de la competencia, sus características, beneficios y atributos.  

 Conocer las necesidades de los clientes actuales y potenciales respecto a la bancarización 

y cultura de ahorro en niños y jóvenes.  

 Establecer un presupuesto publicitario para la ejecución de estrategias promocionales.  

 Definir medio de comunicación adecuados al grupo objetivo.  

 

5.4. Productos. 

La institución para promover la educación financiera y captar nuevos clientes, tiene entre sus 

productos las cuentas de ahorro para niños “Mi Cuenta Crecer” y para jóvenes “Cuenta Crecer 

Plus” que pese a que tienen varios años en el mercado no han logrado el posicionamiento por lo 

cual se realizará una restructuracion de los poductos.  
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Figura 10: Producto “Mi cuenta Crecer” 

Fuente: Pagina web Banco de Machala S.A. 

 

Tabla 17: Características y Beneficios del Producto “Mi Cuenta Crecer” 

Características Beneficios  

Deposito inicial $40.00 Fácil apertura 

Libreta de ahorros con diseño exclusivo  

 

Fuente: Pagina web Banco de Machala S.A. 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 
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Figura 11: Producto “Cuenta Crecer Plus” 

Fuente: Pagina web Banco de Machala S.A. 

 

Tabla 18: Características y Beneficios del Producto “Cuenta Crecer Plus”. 

Características  Beneficios  

Deposito inicial $30.00 Tarjeta de debito  

Libreta de ahorros con diseño exclusivo Acceso a nuestros canales electrónicos: 

Oronet, Orofono, Banca Móvil y Cajeros 

Automáticos 

 

Fuente: Pagina web Banco de Machala S.A. 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 
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5.5. Análisis FODA 

A continuación se implementara la matriz Foda de las cuentas de ahorros niños “Mi Cuenta 

Crecer” y para jóvenes “Cuenta Crecer Plus” del Banco de Machala.  

 

Figura 12: Análisis FODA 

Fortalezas    Debilidades  

 

 

 

 

 

 

Oportunidades  Amenazas 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 

 

La Elaboración del analisis FODA nos permite determinar los factores que favocen como 

Fortalezas y Oportunidades y las que nos obstruyen como Debilidades y Amenazas para la 

comerialización de los productos de ahorros para niños y jóvenes del Banco de Machala. 

 Fácil Apertura 

 Libreta de ahorros con diseño exclusivo 

 Imagen Corporativa del Banco de 

Machala  

 Acceso a Canales electrónicos.  

 

 Desconocimiento del producto del 

mercado meta. 

 Falta de Publicidad 

 Falta de Promoción 

 Falta de Beneficios del Producto  

 

 Nuevos productos financieros  

 Alianzas estratégicas  

 

 Productos de la  competencia  

 Situación financiera del país  

FODA 
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5.5.1. Factores Internos.  

Del análisis realizado podemos determinar que las principales ventajas que tienen las cuentas 

de ahorro para niños y para jóvenes del Banco de Machala es la imagen corporativa de la marca 

ya que la institución financiera es reconocida en el mercado, sus productos son de fácil apertura 

ya que la agilidad y el tiempo es muy importante para los usuarios bancarios, sus libretas de 

ahorro son con diseños exclusivos para estos producto y permite acceso a canales electrónicos.  

Las debilidades son obstáculos internos que limitan a la institución a alcanzar los objetivos los 

cuales se deben mejorar, el desconocimiento de los productos en el grupo objetivo ha sido uno de 

los principales problemas para comercializarlos ya que el tipo de comunicación utilizado no ha 

logrado captar la atencion, incentivar y promover la adquisicion del producto.  

 

5.5.2. Factores Externos.  

Las oportunidades son factores positivos que al identificarlos deben ser aprovechados, hemos 

identificado que las alianzas estrategicas permiten a las empresa crear un valor agregado al 

producto que incentive sus uso, así mismo la creación de nuevos productos financieros ayudaran 

a identificar nuevos nichos de mercado.  

Las amenazas son situaciones negativas externas que al identificarlas es necesario diseñar 

estratégias adecuadas para mitigarlas, la competencia tiene productos con similares y algunas 

con mejores beneficios los cuales afectando la comercialización de los productos, la capacidad 

de ahorrar provienen de la economía del país los problemas de liquidez provocarían poca 

capacidad de ahorro de los clientes.  
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5.6. Descripción de la Propuesta 

La presente propuesta se basa en restructurar las caracteristicas, beneficios y atributod de las 

cuentas para Niños “Mi Cuenta Crecer” y Jóvenes “Cuenta Crecer Plus” del Banco de Machala, 

ya que a pesar que la institución financiera es una empresa exitosa y reconocida en el mercado, 

no ha logrado tener la misma acogida en sus cuentas para niños y jóvenes, siendo necesario 

implementar estrategias de marketing y actividades promocionales que le permitirán a la 

institución captar nuevos clientes y fidelizarlos a la institución.  

Es necesario analizar los productos para implementar las acciones necesarias para lograr los 

objetivos de la empresa, se establecerán diversas estrategias basadas en el análisis del mercado, 

la competencia, marketing Mix que nos ayudaran a mejorar el producto y a través de la ejecución 

de un plan promocional lograremos posicionar en el mercado las cuentas de ahorros para niños y 

jóvenes. Estos productos serán promocionados a través de publicidad OTL que las detallaremos 

en el presente capitulo.    

 

5.7. Público Objetivo 

Hemos definido que nuestro publico objetivo los niños entre 0 a 2 años y los Jovenes de 13 a 

17 años, sin embargo nustra estregias de marketing, tambien deben ir enfocadas a los padres los 

cuales hemos difinido edades entre 25 a 50 años.  

Banco de Machala, debe mantener los productos de ahorro para niños y jóvenes pero haciendo 

modificaciones a sus características, beneficios y atributos.  

Después de analizar los datos obtenidos en la investigación se ha determinado que estos 

productos son necesarios en el mercado y permitirán a la institución aumentar y fidelizar su 

cartera de clientes.   
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5.8. Estrategia Corporativa  

Se cree adecuado que el Banco de Machala debe mantener su estrategia Corporativa 

estableciendo estrategias de marketing y publicidad que aporten a sus cuentas de ahorros los 

beneficios de incentivar el ahorro en niños y jóvenes.  

 

5.9. Segmentación y posicionamiento 

Para segmentar el mercado de servicios financieros utilizaremos dos grupos de variables:  

Demográficas y de comportamientos adicionalmente hemos establecido 4 beneficios para este 

tipo de productos mas requeridos por nuestro publico objetivo según la investigación realizada.   

 

5.9.1. Demográficas. 

Edad:   25 a 50 años 

Genero :   Indistinto  

Ocupación:  Independiente/ Dependiente/ Servicios profesionales   

 

 

5.9.2. Comportamiento.  

Del analisis realizado los cliente que mantiene cuenta en Banco de Machala los princiaples 

factores motivaciones para elegir a la intitucion son: 

 Por agilidad 

 Por servicio al cliente  

 Por cobertura  
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5.9.3.Beneficios esperados del producto. 

Para conseguir los objetivos de posicionamiento resaltaremos los beneficios del productos, 

adicionalmente se intentara colocar en la mente del consumidor como un productos necesario, 

útil y que permite enseñar a los mas pequeños del hogar hábitos de ahorro, que se servirá para 

toda la vida.  

Que los niños y jóvenes aprendan a administrar el dinero  

Que las cuentas le genere intereses  

Para que los niños y jóvenes aprendan a ahorrar 

Para fomentar responsabilidad en niños y jóvenes  

 

5.10. Fidelización  

Para estos productos se cree necesario crear estrategias de fidelización para conseguir la 

confianza de nuevos clientes y que a futuro estos productos sean recomendados por ellos. 

Esta estrategia se llevara a cabo a través de aumentar el valor percibido y benéficios a los 

clientes y los motivos por los cuales se deben utilizar las cuentas de ahorro para niños y jóvenes, 

en la investigación hemos recogido la información adecuadas sobre las necesidades, deseos y 

motivos para conseguir una alta satisfacción en los clientes.  

 

5.11. Análisis de los Productos 

Para cumplir con los objetivos de marketing se cree necesario realizar un análisis completo de 

las carácterísticas, beneficios, nombre del producto, grupo objetivo, mensaje del producto de las 

cuentas de ahorro para niños y jóvenes del Banco de Machala, este análisis  nos permitirá 

realizar mejoras necesarias para lograr el posicionamiento en el mercado, así mismo lograra que 
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la institución cumpla con sus objetivos comerciales de incrementar su cartera de cliente y 

fidelizarlos.  

Las instituciones financieras en Ecuador, mantienen productos similares sin embargo cada 

institución desarrolla sus planes estratégicos según su alineamiento en el mercado y sus objetivos 

de marketing.  

Para el Banco de Machala, su principal estrategia es aumentar su cartera de clientes y para 

lograr este objetivo es importante mejorar los productos de ahorro para niños y jóvenes que son 

requeridos en el mercado pero que en la institución no han logrado el posicionamiento esperado.  

Los productos se ofrecen al mercado con la intención de satisfacer una necesidad en el 

consumidor y que percepción que logra el producto al momento de la compra debe resaltar los  

Beneficios y Atributos.  

 

5.11.1. Analisis del Producto “Mi Cuenta Crecer” del Banco de Machala 

Para lograr los objetivos de marketing es necesario analizar el producto para identificar sus 

principales características y beneficios así mismo que el mensaje con el cual se resaltan sus 

atributos sea el adecuado para captar la atención del grupo objetivo. 

Para que este producto tenga el éxito esperando debemos mejorar sus atributos y beneficios y 

que el tipo de comunicación con el cual se dirige nuestra campaña promocional sea el adecuado 

con estos cambios podemos lograr el posicionamiento en el mercado.  

Por estas razones se vio la necesidad de analizar en el general el productos ya que es necesario 

se realicen mejoras enfocadas en satisfacer las necesidades del cliente.   
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Tabla 19: Análisis del producto “Mi Cuenta Crecer” 

Banco de Machala 

Nombre del 

Producto  

Edad Mensaje del 

producto  

Características  Benefic

ios  

 

 

 

 

Mi Cuenta 

Crecer 

 

 

 

 

Niños                 

(de 0 a 12 

años) 

Una cuenta para enseñar a 

los pequeños que ahorrar 

es divertido, Mi Cuenta 

Crecer del Banco de 

Machala. El mejor regalo 

para niños entre 2 y 12 

años. 

Depósito inicial de 

$40,00 dólares. 

 

 

Fácil 

Apertura 

Librera de Ahorros 

con Diseño 

exclusivo. 

Fuente: Pagina web Banco de Machala S.A. 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 

 

5.11.1.1 Logotipo del producto. 

El Logotipo es el resumen visual de lo que el producto representa.  

 

Figura 13: Logotipo “Mi Cuenta Crecer” 

Fuente: Pagina web Banco de Machala S.A. 
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5.11.1.2. Nombre del producto. 

 “Mi Cuenta Crecer” el nombre es de fácil pronunciación y describe el productos enfocado al 

grupo objetivo.  

 

5.11.1.3. Mensaje del producto. 

El mensaje debe englobar en pocas líneas lo que lograra el producto al usuario, un mensaje 

errado puede afectar la comercialización del producto, al analizar el mensaje de la cuenta para 

Niños “Mi Cuenta Crecer” falta resaltar el beneficio de enseñar hábitos de ahorro y lo que 

lograría el niño que ahorra, adicionalmente estas cuentas están dirigidas a niños desde 0 a 12 

años sin embargo el mensaje generar confusión ya que indica “El mejor regalo para niños entre 2 

y 12 años” generando una barrera de compra a padres que tienen niños menores de 2 años al 

resalta dichas edades.  

 

5.11.1.4. Características. 

Las características y atributos de un producto deben satisfacer las necesidades del mercado, 

“Mi Cuenta Crecer” entre sus características indica el monto mínimo de apertura de $40 dólares 

y libreta de ahorro con diseño exclusivo, lo cual es limitado y con poco atractivo para el cliente.    

 

5.11.1.5. Beneficios. 

Entre más beneficios tenga el productos mayor interés genera al clientes, la cuenta de ahorros 

“Mi Cuenta Crecer” su único beneficio es “Fácil apertura” el cual no genera mayor beneficio ni 

satisface las necesidades del cliente, del análisis realizado existes otros factores que motivan al 

grupo objetivo y serán los nuevos beneficios que resaltaremos en nuestra propuesta.  
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5.11.2. Análisis del Producto “Cuenta Crecer Plus” del Banco de Machala 

Tabla 20: Análisis del producto “Cuenta Crecer Plus” 

Banco de Machala  

Nombre del 

Producto  

Edad Mensaje del producto  Características  Beneficios  

 

 

 

 

Cuenta Crecer 

Plus 

 

Jóvenes  

(de 13 a 17 

años) 

Una cuenta de 

ahorros para 

jóvenes de 13 a 17 

años que te permite 

iniciar la 

administración 

responsable de tu 

dinero. 

Depósito inicial 

de $40,00 

Tarjeta de débito. 

Acceso a nuestros 

canales 

electrónicos: 

Oronet, Orofono, 

Banca Móvil y 

Cajeros 

Automáticos 

Librera de 

Ahorros con 

Diseño exclusivo  

Fuente: Pagina web Banco de Machala S.A.  

Elaborado por: Carol Moncayo Arias.  

5.11.2.1 Logotipo del producto. 

El Logotipo es el resumen visual de lo que el producto representa. 

 

Figura 14: Logotipo “Cuenta Crecer Plus” 

Fuente: Pagina web Banco de Machala S.A. 
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5.11.2.2. Nombre del producto.  

La cuenta para jóvenes “Cuenta Crecer Plus” su nombre es de fácil pronunciación y describe 

el producto.  

 

5.11.2.3. Mensaje del producto. 

“Una cuenta de ahorros para jóvenes de 13 a 17 años que te permite iniciar la administración 

responsable de tu dinero”. Hemos determinado que pese a que estos productos van dirigido a 

jóvenes nuestro grupo objetivo también son los padres a quienes vamos a incluir en el mensaje, 

ya que los jóvenes no cuentan con ingresos fijos que le permitan abrir y mantener estos 

productos pero con las ayuda de sus padres podrán incentivar el ahorro. 

 

5.11.2.4. Características. 

Se caracterizan por el diseño exclusivo de la libreta y deposito inicial de $ 30.00 dólares.  

 

5.11.2.5. Beneficios. 

Las cuentas para jóvenes “Cuenta Crecer Plus” registra como beneficios que tiene acceso a 

los canales electrónicos y Tarjeta de débito, sin embargo el grupo objetivo lo motiva a abrir estos 

productos para generar responsabilidad.   

 

5.12. Análisis de los Productos de la Competencia 

Analizar la competencia es una de las fases más importantes para la elaboración del presente 

proyecto, permitiéndonos identificar las debilidades, con la finalidad de mejorar y convertirlas en 
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nuestras fortalezas, así como las oportunidades y amenazas que afectan dentro de su mercado 

objetivo.  

El estudio de la competencia nos sirve para diseñar las estrategias de marketing y conocer 

nuestras ventajas competitivas. 

Para el presente proyecto hemos investigado y analizado los productos de ahorro para niños y 

jóvenes que comercializan las instituciones financieras del país las cuales serian nuestra principal 

competencia, de los 16 bancos analizados, 5 mantienen cuentas exclusivas para este segmento, 

las otras 11 instituciones mantiene cuentas de ahorro para el público en general sin características 

y beneficios especiales que permitan atraer a este nicho de mercado.  

 

El analizar las cuentas de ahorros para niños y jóvenes de la competencia nos permite tomar 

decisiones y diseñar estrategias que nos permiten competir con mejores productos e implementar 

acciones que nos aseguren el existo en el mercado.  

 

Figura 15: La competencia. 

Fuente: Web estudio de la competencia. 
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5.13. Banco de Pacifico 

5.13.1. Análisis de las cuentas para Niños y Jóvenes del Banco de Pacifico. 

Tabla 21: “Mi Ahorro Cuenta” del Banco Pacifico. 

 Banco Pacifico 

Nombre del 

Producto 

Edad Mensaje del 

producto 

Características Beneficios 

 

 

 

Mi Ahorro 

Cuenta 

 

 

 

Niños                 

(de 0 a 12 años) 

Es una cuenta de 

ahorros especial que 

permite a los padres 

enseñar a sus hijos el 

valor y la 

importancia de 

ahorrar para su 

futuro y alcanzar sus 

metas.  

Depósito mínimo 

como ahorro 

inicial  

Educativa, 

Accesible, 

Rentable, 

Flexible, 

Divertida, 

Segura, 

Personalizada, 

Familiar, 

Comunicativa, 

Premio 

"Regalo 

Alcancía 

Piquero" 

 

 

 

Jóvenes            

(de 13 a 17 años) 

Ahorro mensual 

mínimo $20.00 

 

Fuente: Pagina web Banco Pacifico   

Elaborado por: Carol Moncayo Arias.  
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Figura 16: Logotipo “Mi Ahorro Cuenta” del Banco Pacifico. 

Fuente: Pagina web Banco Pacifico 

 

Una de la principales características de la cuenta para niños y jóvenes del Banco del Pacifico 

“Mi ahorro Cuenta” es que no establece un monto mínimo de apertura, pero para incentivar el 

ahorro es necesario programar un deposito mínimo de $20.00 dólares mensual que se debita de la 

cuenta de representante, como estrategia promocional ofrecen de obsequio de una alcancía 

Piquero.  

El mensaje que resaltan estos productos van dirigido a los padres dando la importancia de que 

enseñar a ahorro les permitirá a sus hijos lograr su metas.  

Estos productos detallan varios beneficios: Educativa, Accesible, Rentable, Flexible, 

Divertida, Segura, Personalizada, Familiar, Comunicativa  
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5.14. Banco Bolivariano 

5.14.1. Análisis de la cuenta para niños del Banco Bolivariano. 

Tabla 22: “Cuenta Kids” del Banco Bolivariano. 

Banco Bolivariano 

Nombre del 

Producto 

Edad Mensaje del 

producto 

Características Beneficios 

 

 

Cuenta Kids  

 

 

Niños                 

(de 0 a 12 años) 

Nunca se es  

demasiado 

joven para 

aprender el 

valor del 

ahorro "Cuenta 

Kids" 

Depósito inicial $50.00 

dólares. 

 Una vez que el niño 

cumple los 13 años, su 

cuenta pasa 

automáticamente a ser 

una Cuenta Joven. 

Tasa de interés 

preferencial. 

El representante 

mantiene el 

control del 

dinero del menor 

de edad 

Fuente: Pagina web Banco Bolivariano 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias.  

 
 

Figura 17: “Cuenta Kids” del Banco Bolivariano 

Fuente: Pagina web Banco Bolivariano. 

 

Cuando el niño cumple los 13 años, su cuenta pasa automáticamente a ser una Cuenta Joven 

el cual le permite al niño ir creciendo en conjunto con los productos del banco según su edad. 
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 5.14.2. Analisis de la cuenta para Jóvenes del Banco Bolivariano  

Tabla 23: “Cuenta Joven” del Banco Bolivariano. 

Banco Bolivariano 

Nombre del 

Producto 

Edad Mensaje del 

producto 

Características Beneficios 

 

 

 

 

Cuenta 

Joven  

 

 

 

Jóvenes            

(de 13 a 17 

años) 

Para una edad 

cuando es 

importante que 

aprendan el valor 

del dinero y la 

responsabilidad 

que conlleva su 

uso. 

Libreta de ahorros 

opcional. 

Cuando el joven cumpla 

los 18 años, su Cuenta 

Joven puede ser 

actualizada a una Cuenta 

de ahorros 24 con todos 

sus beneficios. 

Tasa de interés 

preferencial. 

El representante del 

menor de edad puede 

realizar los retiros 

Tarjeta de débito 

opcional, sin costo de 

emisión. "Cuenta 

Joven" 

Fuente: Pagina web Banco Bolivariano 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias.  

 

Figura 18: "Cuenta Joven” del Banco Bolivariano 

Fuente: Pagina web Banco Bolivariano. 

La tarjeta de débito es sin costo de emisión y cuando el joven cumple 18 años la cuenta puede 

actualizarse a una cuenta para adultos con todos sus beneficios.  
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5.15. Banco Pichincha 

5.15.1. Análisis de la cuenta para niño del Banco Pichincha. 

Tabla 24: “Ahorro Futuro Niños” del Banco Pichincha. 

Banco Pichincha 

Nombre del 

Producto  

Edad Mensaje del 

producto  

Características  Beneficios  

 

 

 

 

 

 

Ahorro Futuro 

Niños  

 

 

 

 

 

 

Niños                 

(0 a 12 años)  

Porque creemos en 

la importancia de 

inculcar la cultura 

del ahorro desde 

temprana edad 

hemos diseñado una 

oferta especial de 

productos para que 

los más pequeños de 

casa empiecen a 

construir su futuro 

con el apoyo de sus 

padres. 

Sin Deposito Inicial. 

Acceso a consultas 

de saldos (Banca 

Telefónica, Banca 

Móvil, Banca 

Electrónica y 

ATM’S). 

Vigencia desde 12 

meses plazo 

Con aportes 

mensuales de monto 

fijo mínimo $10 

dólares 

 

Capitalizaci

ón y pago 

de interés 

diario (tasa 

del 

mercado) 

Bono 

económico 

al final del 

plazo  de 

acuerdo a 

saldos 

promedios 

 

Fuente: Pagina web Banco Pichincha. 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias.  
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5.15.2. Análisis de la cuenta para jóvenes del Banco Pichincha. 

Tabla 25: Ahorro Futuro Joven” del Banco Pichincha. 

Banco Pichincha 

Nombre del 

Producto  

Edad Mensaje del 

producto  

Características  Beneficios  

 

 

 

 

 

Ahorro Futuro 

Joven 

 

 

 

 

 

Jóvenes            

(de 13 a 

17 años) 

La adolescencia es 

un buen momento 

para familiarizarse 

con la 

administración del 

dinero de manera 

responsable. En 

Banco Pichincha 

hemos diseñado dos 

productos asociados 

con las mejores 

condiciones. 

Sin Deposito Inicial. 

Acceso a consultas 

de saldos (Banca 

Telefónica, Banca 

Móvil, Banca 

Electrónica y 

ATM’S). 

Vigencia desde 12 

meses plazo 

Con aportes 

mensuales de monto 

fijo mínimo $10 

dólares. 

Capitalización 

y pago de 

interés diario 

(tasa del 

mercado) 

Bono 

económico al 

final del plazo  

de acuerdo a 

saldos 

promedios 

Fuente: Pagina web Banco Pichincha  

Elaborado por: Carol Moncayo Arias.  

 

Estas cuentas se caracterizan ya que no se requiere deposito inicial y para impulsar el ahorro 

es necesario programar un aporte mensual mínimo de $10.00 dólares y como beneficio el banco  

otorga un bono económico al final del plazo de acuerdo al saldos promedios.  
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5.16. Banco Finca 

5.15.1. Análisis de las cuenta para niños y jóvenes de Banco Finca. 

Tabla 26: “Finca Semillitas” del Banco Finca 

Banco Finca 

Nombre del 

Producto 

Edad Mensaje del 

producto 

Características Beneficios 

 

 

 

Finca 

Semillitas  

 

 

 

Niños/as 

menores de 

edad. 

Es una cuenta de 

ahorros con libreta 

dirigida especialmente 

para niños, quienes 

aprenderán de una 

forma divertida la 

importancia del ahorro 

para alcanzar sus 

objetivos 

Cero costos de 

mantenimiento 

Depósito inicial 

$10.00 dólares. 

Imagen de 

libreta 

personalizada 

para los niños. 

Puede disponer de 

sus fondos de 

forma inmediata  

Obsequios y 

actividades 

gratuitas en fechas 

festivas. 

Pago de Interés 

Mensual. 

Fuente: Pagina web Banco Finca  

Elaborado por: Carol Moncayo Arias.  

 
Figura 19: “Finca Semillitas” del Banco Finca. 

Fuente: Pagina web Banco Finca. 

El principales beneficios es pago de intereses mensuales.  
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5.17. Banco del Austro 

5.15.1. Análisis de las cuenta para niños y jóvenes de Banco del Austro. 

Tabla 27: “Cuenta Doki” del Banco del Austro. 

Banco del Austro 

Nombre del 

Producto 

Edad Mensaje del  

Producto 

Características Beneficios 

 

 

 

Cuenta Doki  

 

 

Niños/as 

menores de 

edad. 

Una cuenta de ahorros 

diseñada para que los 

menores de edad 

aprendan a ahorrar 

para el futuro y a 

utilizar de manera 

responsable su dinero. 

Acceda a 

campañas 

especiales para 

clientes Doki. 

Rentabilidad, 

Cobertura, 

Accesibilidad, 

Seguridad 

 

Fuente: Pagina web Banco del Austro. 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias.  

 

Figura 20: “Cuenta Doki” del Banco del Austro. 

Fuente: Pagina web Banco del Austro. 

Se caracteriza por acceder a campañas especiales para clientes Doki.  
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5.18. Marketing Mix 

El análisis el marketing Mix, nos permitirá desarrollar estrategias específicas para alcanzar los 

objetivos de la empresa a través de la combinación de las 4 variables (Producto, Precio, Plaza, 

Promoción) 

5.18.1. Producto. 

Cuentas de ahorro para niños “Mi Cuenta Crecer” 

Cuenta de ahorro para jóvenes “Cuenta Crecer Plus” 

5.18.2. Precio.  

Las Instituciones Financieras están reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

sus costos y comisiones están fijadas ya en una tabla de valores máximas los cuales son las 

utilizadas por los bancos a nivel nacional, a la hora de fijar el precio a nuestra propuesta hemos 

analizado los factores internos, externos, factor económico,  grupo objetivo y la competencia: 

 “Cero” Costo de Mantenimiento 

 Emisión de Tarjeta de débito $5.15 dólares 

 Mantenimiento de tarjeta de débito anual $2.15 dólares 

 Reposición de libreta de Ahorros por perdida $1.00 

 Transferencia entre cuentas del banco “0” costos  

 Transferencia a otros Bancos 0.50 Centavos.  

5.18.3. Plaza.  

La comercialización de los productos se realizara en los 60 puntos de atención del Banco de 

Machala.  
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5.18.4. Promoción.  

Banco de Machala, ha definido como estrategia de comunicación efectiva que permita 

posicionar en el mercado las cuentas de ahorros para niños “Mi Cuenta Crecer” y para jóvenes 

“Cuenta Crecer Plus”, la Promocional se utilizaran medios ATL y OTL para publicitar y 

promocionar los productos. 

 

5.19. Plan de Acción 

Para poner en marcha las acciones y decisiones tomadas para restructurar las cuentas para 

niños y jovenes, siendo necesario establecer un cuadro con plazos para ejecutar las diferentes 

iniciativas: 

 

Tabla 28: Plan de Acción "Mi Cuenta Crecer" 

Decisión Tipo Acciones  Responsable Plazo  

 

 

 

"Mi Cuenta Crecer" 

Prioritaria Mejorar el Mensaje 

del Producto  

Departamento 

de Marketing  

Inmediato  

Prioritaria Mejorar las 

características del 

producto  

Departamento 

de Marketing  

Inmediato  

Prioritaria Mejorar los 

Beneficios del 

Producto  

Departamento 

de Marketing  

Inmediato  

 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias.  
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Propuesta 

5.20. Propuesta de Mejora del Producto “Mi Cuenta Crecer” del Banco de Machala.   

Tabla 29: Propuesta del producto “Mi Cuenta crecer” del Banco de Machala. 

Fuente: Pagina web Banco de Machala S.A.  

Elaborado por: Carol Moncayo Arias.  

Nombre del 

Producto  

Edad Mensaje del 

producto  

Características  Beneficios  

 

 

 

 

 

 

Mi Cuenta 

Crecer 

 

 

 

 

 

 

Niños                 

(de 0 a 12 

años)  

Una cuenta que 

permite a los padres 

enseñar a los más 

pequeños del hogar 

de una forma 

divertida la 

importancia del 

ahorro ayudándoles 

a cumplir sus metas 

futuras. Mi Cuenta 

Crecer del Banco de 

Machala es el mejor 

regalo para su hijo.  

* Deposito Inicial 

de $20,00 dólares 

* Librera de 

Ahorros con 

Diseño exclusivo 

 * Ahorro 

mensual mínimo   

$20,00 dólares 

*Cuando el 

cumpla 13 años 

la cuenta cambia 

a Cuenta Crecer 

Plus con todas 

sus características 

y beneficios. 

 

* Servicio 

Personalizado  

*Promociones  

* Agilidad 

* Acceso a 

canales 

electrónicos 

* Rentable 

* Tarjeta de 

débito con 

diseño 

exclusivo 

(opcional) 
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5.20.1. Análisis de la propuesta.  

 Mensaje del producto.- Del análisis realizado se determinó la necesidad de mejorar el 

mensaje del productos dirigiéndolo al grupo objetivo resaltando los factores y 

motivaciones que influyen al consumidor a su uso, pese a que las cuentas de Ahorro “Mi 

Cuenta Crecer” es para niños de 0 a 12 años nuestro grupo objetivo son los padres a 

quienes hemos dirigido nuestro mensaje resaltando la importancia de enseñar hábitos de 

ahorro y proyectándolo al futuro a que el niño cumpla sus metas, quedando de la 

siguiente manera: 

Tabla 30: Propuesta del mensaje del producto "Mi Cuenta Crecer". 

Propuesta del Mensaje del producto “Mi Cuenta Crecer” 

Una cuenta que permite a los padres enseñar a los más 

pequeños del hogar de una forma divertida la importancia del 

ahorro ayudándoles a cumplir sus metas futuras. Mi Cuenta 

Crecer del Banco de Machala es el mejor regalo para su hijo. 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias.  

 Características.- Del estudio realizado del grupo objetivo y de los productos de la 

competencia, hemos implementado cambios y mejoras en las características del producto 

que me permitirá lograr nuestros objetivos del marketing así mismo con el enfoque a 

satisfacer las necesidades del cliente, en cuando a la imagen gráfica hemos determinado 

que cumplen con las características del producto, a continuación se amplía las mejoras a 

realizar: 
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Tabla 31: Propuesta de características del producto" Mi Cuenta Crecer" 

Propuesta del características del producto “Mi Cuenta Crecer” 

Del análisis realizado es necesario disminuir el monto de apertura de 

$40.00 dólares a $20.00 dólares ya que los resultados del grupo 

objetivo muestran que este monto propuesto es el ideal para abrir las 

cuentas para niños.  

Mantendremos dentro de las características la libreta de ahorros con 

Diseño exclusivo, cuyo enfoque grafico es dirigido a niños.  

Para complementar la importancia del ahorro se implementaran 

mejoras en las características de las cuentas para niños que permitan 

al tutor programar débito automático mensual de su cuenta principal 

en las fechas que el cliente indique cuyo monto mínimo será de 

$20.00 dólares para acreditarlo a la cuenta del niño generando un 

plan de ahorros. 

Cuando el niño cumpla 13 años la cuenta cambia a Cuenta Crecer 

Plus con sus características y beneficios.  

 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias.  
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Figura 21: Diseño de la libreta de ahorros "Mi Cuenta Crecer" 

Fuente: Banco de Machala.  
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 Beneficios.- Cuanto más beneficios tenga un productos podrá llegar al grupo objetivo, 

para este proyecto hemos mejorado e incrementado los beneficios de las cuentas de 

ahorros para niños enfocados a satisfacer los deseos y necesidades del consumidor: 

 

Tabla 32: Propuesta de características del producto" Mi Cuenta Crecer" 

Propuesta de beneficios del producto “Mi Cuenta Crecer”. 

Atención personalizada: A través de los puntos de atención y agencias del Banco de 

Machala. 

Promociones: Accede a promociones exclusivas para estos productos. 

Agilidad: Fácil apertura y agilidad en la atención 

Rentabilidad: Genera intereses mensuales del 1%. Sobre el saldo de la cuenta. 

Tarjeta de débito con diseño exclusivo (opcional).-Hemos implementado dentro de los 

beneficios de los cuentas para niños la tarjeta de débito con diseño exclusivo, esta tarjeta 

será opcional a decisión del tutor ya que es importante enseñar hábitos de ahorro y que los 

niños inicie a tomar decisiones financiera y del buen uso del dinero. 

Acceso a Canales Electrónicos: Tendrán accesos a todos los canales electrónicos para la 

buenas administración y manejo de la cuenta.  

 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias.  
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Figura 22: Tarjeta de Débito "Mi Cuenta Crecer" basados en el diseño de la libreta. 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 

 

Tabla 33: Plan de Acción "Cuenta Crecer Plus" 

Decisión Tipo Acciones  Responsable Plazo  

 

 

 

"Cuenta Crecer 

Plus" 

Prioritaria Mejorar el 

Mensaje del 

Producto  

Departamento de 

Marketing  

Inmediato  

Prioritaria Mejorar las 

características del 

producto  

Departamento de 

Marketing  

Inmediato  

Prioritaria Mejorar los 

Beneficios del 

Producto  

Departamento de 

Marketing  

Inmediato  

 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias.  
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Propuesta 

5.21. Propuesta de Mejora del Producto “Cuenta Crecer Plus” del Banco de Machala.   

Tabla 34: Propuesta del producto “Cuenta Crecer Plus” del Banco de Machala. 

Nombre del 

Producto  

Edad Mensaje del 

producto  

Características  Beneficios  

 

 

 

 

 

 

Cuenta Crecer 

Plus  

 

 

 

 

 

 

Jóvenes            

(de 13 a 17 

años) 

Una cuenta de 

ahorros para 

jóvenes de 13 a 17 

que permite a los 

padres fomentar la 

responsabilidad y la 

importancia de la 

administración 

responsables del 

dinero a sus hijos 

para cumplir sus 

metas.  

*Depósito Inicial de 

$20,00 dólares 

*Servicio 

Personalizado  

*Agilidad 

*Librera de Ahorros 

con Diseño 

exclusivo  

*Acceso a 

canales 

electrónicos  

*Rentable  

Ahorro mensual 

mínimo $20,00 

dólares.  

*Cuando el joven 

cumpla 18 años la 

Cuenta Crecer Plus 

pasa a una cuenta 

de ahorros BM  

*Tarjeta de 

débito con 

diseño exclusivo 

*Promociones 

especiales.  

 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias.  
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5.21.1. Análisis de la propuesta.  

 Mensaje del producto.- Se vio la necesidad de mejorar el mensaje del productos 

dirigiéndolo al grupo objetivo resaltando los factores y motivaciones que influyen al 

consumidor a su uso, pese a que las cuentas de Ahorro “Cuenta Crecer Plus” es para 

jóvenes de 13 a 17 años nuestro grupo objetivo son los padres a quienes hemos dirigido 

nuestro mensaje resaltando la importancia de fomentar responsabilidad a través del uso 

de herramientas financieras que le permitirán cumplir sus metas.  

 

Tabla 35: Propuesta del mensaje del producto "Cuenta Crecer Plus". 

Propuesta del Mensaje del producto “Cuenta Crecer Plus” 

Una cuenta de ahorros para jóvenes de 13 a 17 años que permite 

a los padres fomentar la responsabilidad y la importancia de la 

administración responsables del dinero a sus hijos para cumplir 

sus metas. 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias.  

 

 

 Características.- Del estudio realizado del grupo objetivo y de los productos de la 

competencia, se implementaran mejoras en las características del productos que 

permitirán lograr los objetivos del marketing, las características permiten hacer la 

diferencia entre los productos de la competencia.  
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Tabla 36: Propuesta de características del producto" Cuenta Crecer Plus” 

Propuesta del características del producto “Cuenta Crecer Plus ” 

Del análisis realizado es necesario disminuir el monto de apertura de $30.00 dólares a 

$20.00 dólares ya que los resultados del grupo objetivo muestran que este es el monto 

ideal que abriría la cuenta a sus hijos.  

 

Mantendremos dentro de las características la libreta de ahorros con Diseño exclusivo, 

cuyo enfoque grafico es dirigido a Jóvenes. 

 

Para complementar la importancia de fomentar responsabilidad y a utilizar 

herramientas financieras, se ha implementado en las cuentas para jóvenes que 

permitan al tutor programar débito automático mensual de su cuenta principal en las 

fechas que el cliente indique cuyo monto mínimo será de $20.00 dólares para 

acreditarlo a la cuenta del Joven generando un plan de ahorros. 

 

Cuando el joven cumpla la mayoría de edad la cuenta cambia automáticamente a una 

cuenta de Ahorros BM con sus características y beneficios. 

  

Elaborado por: Carol Moncayo Arias.  
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Figura 23: Diseño de la libreta de ahorros " Cuenta Crecer Plus". 

Fuente: Banco de Machala. 
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 Beneficios.- 

Del Análisis realizado los beneficios del productos son los que motivaran su uso. 

Tabla 37: Propuesta de características del producto" Mi Cuenta Crecer" 

Propuesta de beneficios del producto “Mi Cuenta Crecer”. 

Atención personalizada: A través de los puntos de atención y agencias. 

Promociones: Accede a promociones exclusivas para estos productos. 

Agilidad: Fácil apertura y agilidad en la atención 

Rentabilidad: Genera intereses mensuales del 1%. Sobre el saldo de la cuenta. 

Tarjeta de débito con diseño exclusivo (opcional).-Hemos implementado dentro de los 

beneficios de los cuentas para niños la tarjeta de débito con diseño exclusivo. 

Acceso a Canales Electrónicos: Al ser cliente del banco tendrá accesos a todos los canales 

electrónicos para la buenas administración y manejo de la cuenta.  

Elaborado por: Carol Moncayo Arias.  

 

Figura 24: Tarjeta de Débito "Mi Cuenta Crecer" basados en el diseño de la libreta. 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 
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5.22. Plan Promocional 

Para lograr una comunicación efectiva en nuestro Plan Promocional, se analizo del grupo 

objetivo los principales factores motivacionales que le incitan a utilizar cuentas de ahorros para 

niños y jóvenes, adicionalmente el medio de comunicación que nuestro clientes mas utilizan para 

obtener el mayor alcance y efectividad de nuestra campaña publicitaria: 

 

5.23. Medios OTL 

La nueva era digital permite una comunicación directa con los usuarios, gran parte de la 

población cuenta con teléfonos inteligentes y aparatos electrónicos que permite la conexión con 

el mundo desde cualquier parte de mundo. La nueva generación desde muy pequeños han 

crecido con herramientas electrónicas a través de internet, por ello en enfoque de comunicación 

directa a nuestro grupo objetivo debe ir direccionado a medio OTL ya que podremos tener una 

interacción directa con los usuarios. 

 

5.23.1. Promoción en página web.  

La nueva era de clientes de las instituciones financieras han cambiado su forma de 

transaccionar, antes todo tramite se realizaba en las agencias de los bancos, el internet ha 

permitido que las transacciones sean realizadas por los clientes a través de los canales 

electrónicos con sus claves y coordenadas de seguridad, el acceso a estos servicios se realiza 

ingresando a la pagina Web de la institución, por ello es de suma importancia mantener 

actualizada la información, con grafica adecuada que inciten al usuario a conocer varios de los 

productos que ofrecer la institución y permitiéndole estar conectados con su banco.  
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Uno de los objetivo es fidelizar a la cartera de clientes el promover  a utilizar varios de los 

productos que ofrecer la institución. 

La falta de estrategias de comunicaion y promoción, han sido uno de los principales 

problemas, que afecto la comercialización de las cuentas de Ahorro para niños y jóvenes, a pesar 

que el Banco de Machala cuenta con pagina web, la misma no ha sido diseñada para 

promocionar estos productos. 

Para el uso de los canales electrónicos y consultas y movimientos el cliente necesita ingresar a 

través de la pagina web de la institución el incluir publicidad de los productos ayudara a 

despertar el intereses  del grupo objetico e incitar el uso.  

 

Figura 25: Pagina Web Banco de Machala “Actual” 

Fuente: Banco de Machala 
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Para promocionar los productos “Mi Cuenta Crecer” y “Cuenta Crecer Plus” es necesario 

incluir en la pantalla principal de la pagina web de la institucion una campaña publicitaria de 

manera aleatoria que atraiga la atencion e incite al clientes al momento que ingresa a través de 

este medio a conocer mayor información de estos productos. 

 

Una vez que logremos captar la atención y el interés del cliente hemos incluido en la pantalla 

principal junto a la campaña publicitaria de los productos un link de acceso directo que indica 

“Mas información” que al darle click te desplazará a la pantalla con la toda la información del 

producto: 

Propuesta 

 

Figura 26: Promoción de producto “Mi Cuenta Crecer” en Pagina Web Banco 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 
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Propuesta 

 

Figura 27: Propuesta de promoción de producto “Cuenta Crecer Plus” en Pagina Web. 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 

 

Una vez ingresado al link “Mas Información” se abrirá nuevo acceso a todo la información 

del producto seleccionado en el cual ya hemos incluido las mejoras del mensaje, características y 

beneficios del producto, a continuación presentamos nuestras propuestas: 

 

 

 

 

 

 

 



101 

Propuesta  

 

Figura 28: Propuesta de promoción de producto “Mi Cuenta Crecer” en Pagina Web 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 
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Propuesta 

 

Figura 29: Propuesta de promoción de producto “Cuenta Crecer Plus” en Pagina Web 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 

 

Cuanto captemos el interés y deseo del cliente es necesario cerrar la venta y para ello, vimos 

necesario incluir en la página web en el producto que el cliente seleccione la palabra “Solicítala” 
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que abrirá un cuadro de dialogo que el cliente deberá llenar con su información básica y que esta 

información se enviara a un ejecutivo del banco para que tome contacto y pueda cerrar la venta. 

 A continuación presentamos el cuadro de dialogo con la información que el cliente deberá 

llenar: 

 

            

Nombre:   

 

Apellidos     

  

    

  

C.I.    

 

Dirección     

  

    

  

Teléfono    

 

E-mail     

            

 

 

5.23.2. Promoción en redes sociales.  

Para promocionar los productos haremos una campaña grafica a través de las redes sociales 

Facebook, Instagram y Twitter las cuales tienen mayor cantidad de usuarios para tener una 

comunicación efectiva:  

En el siglo XXI las redes sociales se han convertido en la plataforma de comunicación más 

utilizadas a nivel mundial, estas herramientas son consideradas medio de comunicación masiva 

de bajo costo y de alto alcance, que permite una interacción directa con los usuarios y 

direccionar las publicaciones a grupos de interés, permitiendo medir el alcance y conocer la 

percepción del cliente frente al mensaje.  
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Las redes sociales son la plataforma de interacción directa con los clientes actuales y nuevos 

clientes, a través de esta herramienta se lanzaran campañas promocionales de los productos para 

dar a conocer las características y beneficios de las cuentas para niños “Mi Cuenta Crecer” y para 

Jóvenes “Cuenta Crecer Plus”.  

 

.  

Figura 30: Redes sociales. 

Fuente: Facebook Banco de Machala 
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Figura 31: Facebook. 

Fuente: Facebook Banco de Machala 

 

Figura 32: Instagram. 

Fuente: Instagram Banco de Machala 
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Figura 33: Twitter 

Fuente: Twitter Banco de Machala 

 

5.23.3. Promoción a través de correo electrónico.  

Del análisis realizado uno de los medios de comunicación efectiva para los clientes del Banco 

de Machala es a través de correo electrónico, considerando que la institución cuenta con las 

bases de datos de sus cliente y la misma puede ser segmentado para direccionar sus estrategias de 

comunicación a grupos objetivos, implementaremos campañas publicitarias y promocionales 

para los productos de ahorros para niños y jóvenes, que nos ayudará a incrementar el índice de 

venta cruzada a los clientes actuales y fidelizarlos a la institución. .  

Pese a que la institución cuentas con sus bases CRM de clientes activos e inactivos, esta 

herramienta no han sido utilizadas para promocionar sus productos a bajo costo.  

Para presente Plan Promocional utilizaremos todas las herramientas de comunicación directa a 

nuestros clientes dirigiendo las campañas publicitarias para cada nicho de mercado.  
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Figura 34: Promoción a través de correo electrónico. 

Fuente: Banco de Machala. 
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5.24. Análisis de la comunicación utilizada en medios ATL 

En las agencias del banco se promocionan las cuentas de ahorro a través de medios ATL, sin 

embargo su gráfica, texto, mensaje y diseño no atraen al grupo objetivo es por estas razones que 

han afectado la comercialización de estos productos.  

Para lograr los objetivos esperados se deberá mejorar estas herramientas publicitarias.  

A continuación mostramos los roll up utilizados por la institución:  

 

 

Figura 35: Publicidad actual ATL “Mi Cuenta Crecer” 

Fuente: Banco de Machala. 

Pese a que el mensaje de la gráfica utilizado de niños quiso ser de un proceso de evolución y 

crecimiento no genera el impacto requerido.  
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Figura 36: Publicidad actual ATL “Cuenta Crecer Plus” 

Fuente: Banco de Machala. 

 

5.25. Actividades Promocionales  

 Promoción en Pagina Web 

 Promoción en Redes Sociales  

 Promoción a través de correo electrónico  

 Volantes  

 Afiches 
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5.25.1. Promociones. 

Se implementará a través de los medio OTL (Pagina Web, Facebook, Twitter, Instagram y 

Correo Electrónico) campañas promocionales para los productos “Mi Cuenta Crecer” y “Cuenta 

Crecer Plus” para incentivar, promover e incitar la adquisición del producto.  

 

Figura 37: Promociones 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 

La campaña promocional a implementar consiste en regalar un articulo para el niño al 

momento de la apertura de la cuenta, este obsequio llevará impreso el logo del producto con la 

finalidad de posicionarlo en la mente del consumidor. 

Los regalos promocionales son herramientas que ayudan de forma efectiva a impulsar las 

ventas de un producto, con esta campaña lograremos captar nuevos cliente y a los clientes 

actuales fidelizarlos. 

Es importante mencionar que los regalos promocionales deben ser utiles, atractivos y deben 

dar un valor agregado al que lo recibe, para que el mensaje que genera sea positivo.  
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Hemos implementado en nuestra campaña publicitaria  en medio OTL los articulos 

promocionales que acontinuacion presentamos:    

 

 

 

 

Figura 38: Artículos promocionales 

Elaborado por: Carol Moncayo Arias. 
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5.26 Cronograma y presupuesto de actividades  

Tabla 5.2. Cronograma y presupuesto 
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Capítulo VI  

6.1. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1.1 Conclusiones. 

Se puede concluir como efecto a la investigación realizada que al analizar los productos, la 

competencia y el grupo objetivo nos permiten restructurar las características, beneficios y 

atributos de las cuentas de ahorro para niños “Mi cuenta Crecer” y para jóvenes “Cuenta Crecer 

Plus” y establecer estrategias promocionales para posicionarlos en el mercado.  

 

 La Marca Banco de Machala es conocida en el mercado. 

 Los productos analizados son necesarios y existe el interés en el mercado. 

 La actualización y mejora en la línea grafica en medios OTL y ATL generara mayor 

interés e interacción con el cliente.  

 Impulsar las promociones a través medios OTL que permiten tener mayor alcance a 

menor costo.  
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6.1.2. Recomendaciones  

 El principal problema que hemos identificado de las cuentas de ahorro para niños 

y jóvenes fue la falta de un Plan promocional que logre captar la atención y 

generar el interese de grupo objetivo. 

 Es necesario la actualización de gráfica y promociones en la página Web y redes 

sociales para lograr el interés del cliente y que se sienta identificados con la marca 

y los productos que la institución ofrece.  

 Se cree necesario mejorar las características y beneficios de los productos 

enfocados al grupo objetivo que permiten tener ventajas competitivas frente a la 

competencia.  
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