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Resumen 

La presente investigación busca diseñar el perfil del consumidor de servicios financieros 

electrónicos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la ciudad de Guayaquil, mediante 

la descripción de variables geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales que 

permiten establecer una segmentación de mercado más específica. El estudio se conforma 

de dos tipos de investigación: descriptiva con enfoque cuantitativo a través de encuestas 
que fueron realizadas a 384 socios de diferentes cooperativas de ahorro y crédito, y 

exploratoria con enfoque cualitativo mediante entrevistas a gerentes, un grupo focal 

constituido por 10 socios y la observación no participativa realizada a sitios web de las 

instituciones financieras en estudio.  

Los resultados muestran cómo el comportamiento del consumidor de servicios 

financieros electrónicos ha sufrido modificaciones especialmente en su relación con la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito pasando del cliente tradicional a adoptar metodologías 

y procesos apoyados en la tecnología para optimizar recursos. Los servicios interactivos 

fomentan una nueva forma de relación entre un cliente y una institución financiera los 

cuales pueden adoptar diversas aplicaciones dependiendo del área a la cual pertenezcan. 

Las afirmaciones de los gerentes entrevistados apuntan que la aplicación de nuevas 

tecnologías permitirá a las cooperativas otorgar un conjunto de beneficios a sus socios. A 

pesar de todo, los socios cada vez desarrollan actitudes positivas hacia las plataformas 

financieras, pero también perciben el valor añadido de la interacción personal, lo que no 

descarta que el socio continúe visitando la sucursal de la entidad. 

 

Palabras Claves: perfil del consumidor, servicios financieros electrónicos, segmentación 

de mercado, cooperativas de ahorro y crédito, comportamiento del consumidor  
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Abstract 

The present research seeks to design the profile of consumers of electronic financial 

services of savings and credit cooperatives in Guayaquil, through the description of 

geographic, demographic, psychographic and behavioral variables that allow establishing 

a more specific market segmentation. The study consists of two types of research: 

descriptive with a quantitative approach through surveys that were conducted to 384 

members of different savings and credit cooperatives, and exploratory with a qualitative 

approach through interviews with managers, a focus group made up of 10 partners and 

non-participatory observation made to websites of the financial institutions under study. 

The results show how the behavior of the consumer has undergone changes especially in 

its relationship with the savings and credit cooperative moving from the traditional client 

to adopting methodologies and processes supported by technology to optimize resources. 

Interactive services foster a new form of relationship between a client and a financial 

institution which can adopt different applications depending on the area to which they 

belong. The statements of the managers interviewed suggest that the application of new 

technologies will allow cooperatives to grant a set of benefits to their members. In spite 

of everything, the partners increasingly develop positive attitudes towards financial 

platforms, but they also perceive the added value of personal interaction, which does not 

preclude the member from continuing to visit the entity's branch. 

Keywords: consumer profile, electronic financial services, market segmentation, credit 

and savings cooperatives, consumer behavior   
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Introducción 

Actualmente las Cooperativas de ahorro y crédito COACs han empezado a incluir 

opciones que permiten transacciones financieras electrónicas a través de las 

herramientas tradicionales tales como los cajeros automáticos.  Entre la variedad y 

amplitud de productos a disposición del usuario, los servicios financieros por sus 

propias características son especialmente atractivos para ser difundidos a través de 

internet, ya que ofrecen una serie de ventajas, entre ellas la posibilidad de que el usuario 

controle sus movimientos financieros, realizar e-commerce, ahorro de tiempo y costes 

(Ainin, Lee, & Wee, 2005). 

Este proyecto de investigación busca establecer un perfil del consumidor de servicios 

financieros electrónicos de las cooperativas de ahorro y crédito (COACs) para el aumento 

de la competitividad de estas entidades, considerando que el sector de servicios 

financieros se está desarrollando rápidamente con los avances tecnológicos. 

La investigación incluirá la recolección de datos primarios mediante encuestas, 

entrevistas, observaciones y grupos focales que tienen como finalidad obtener 

información referente al perfil y el comportamiento del consumidor en entornos digitales. 

Por otro lado, son escasos los estudios referentes a los servicios financieros 

electrónicos en el sector de la economía popular y solidaria, por lo cual existe dificultad 

en generalizar la información obtenida. 

Finalmente, se obtendrá la colaboración de socios, gerentes y demás personas 

vinculadas a las COACs, con la finalidad de obtener información que permitan la creación 

de un perfil, además, conocer qué tipo de cliente digital pertenece a estas entidades acorde 

a las principales características de las generaciones que forman parte del estudio. 
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1. Capítulo I 

1.1 Antecedente de la problemática 

El sector financiero privado y de la economía popular y solidaria vienen 

analizando, diseñando y desarrollando iniciativas que buscan profundizar el acceso de la 

población a los servicios financieros. En un artículo del Diario Expreso publicado el dos 

de febrero del (2018), resalta que apenas el 44% de la población ecuatoriana utiliza 

productos y servicios financieros, siendo un terreno fértil que aún no se siembra. Entre 

los productos financieros, resalta que el 38% accedió a productos pasivos, (depósitos de 

ahorro, plazo, cuentas corrientes, básicas y de dinero electrónico) y el 19,2% a 

productos activos (prestamos, tarjetas de débito y crédito). Banco Central del Ecuador 

(2018) 

Los servicios financieros electrónicos (SFE) representan un canal alternativo de 

atención al cliente que no dependen de un contacto directo dentro de la agencia de la 

institución, proveen al usuario un servicio 24 horas, 365 días al año. (Tus Finanzas, 

2018).  Las transacciones electrónicas de mayor demanda que no son satisfechas o 

cubiertas por las COACs se encuentran: los pagos de servicios varios, compras en línea, 

transferencias entre cuentas, bloqueo de cuentas y estados de cuenta, con la finalidad de 

realizar dichas acciones desde la comodidad desde donde se encuentre el usuario, esta 

información fue proporcionada por el Grupo de instituciones financieras (2018). 

Según Chan y Ngai (2011), todas estas transacciones deben estar apoyadas en 

plataformas online las cuales permiten que los usuarios expresen sus experiencias 

obtenidas por la funcionalidad de las aplicaciones, además, de facilitar la toma de 

decisiones de consumo con determinados productos o servicios ofertados por las 

cooperativas de ahorro y crédito. 
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El uso de los entornos digitales fomenta la participación directa de los 

consumidores, esto permite la recopilación de sus necesidades, gustos y preferencias, el 

resultado son datos de importante relevancia para las entidades que ofrezcan servicios 

financieros electrónicos a la hora de orientar sus estrategias de marketing, toma de 

decisiones o incluso definir su modelo de negocio. Salesland (2018) 

“La experiencia como usuario de internet y la mayoría de los beneficios 

percibidos influyen en la adopción de servicios financieros online…A pesar de que los 

consumidores cada vez desarrollan actitudes más positivas hacia la banca online, una 

gran parte de los clientes bancarios perciben un valor añadido en la interacción personal 

con los empleados y directores de las sucursales físicas en el momento de realizar una 

operación financiera” Lassala et al. (2007). 

Otros ejecutivos resaltan la importancia de tener en cuenta los requerimientos de 

los consumidores. Para Griesbach (2018), “entender e identificar las necesidades de los 

clientes; permite desarrollar a cualquier tipo entidad, estrategias comerciales orientadas 

a perfiles específicos de potenciales clientes o usuarios, además, de aplicar 

procedimientos orientados a generar altos índices de satisfacción”. (p.46) 

Según Czetwertynska (2018) “la administración de las entidades financieras 

debe enfocase en garantizar la calidad de sus productos, fortalecer la red global y 

desarrollar productos apoyados en plataformas electrónicas acorde a los perfiles de sus 

usuarios identificando sus necesidades actuales y expectativas por el servicio” (p.74) 

Se requiere de un estudio especializado, que permita recopilar información y que 

detalle los diversos hábitos de consumo y características demográficas, psicográficas y 

conductuales de los consumidores de servicios financieros electrónicos de las 

cooperativas de ahorro y crédito, con el objetivo de brindar información útil para la 
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adecuada aplicación de estrategias de E-Marketing y la correcta integración de las 

plataformas financieras con los socios. 

1.2. Planteamiento del problema. 

La carencia de información referente al consumo de servicios financieros 

electrónicos en el sistema financiero ecuatoriano no permite que las cooperativas de 

ahorro y crédito puedan identificar las necesidades y facilidades que permiten las 

plataformas financieras a sus clientes, ocasionando un crecimiento no óptimo de lo que 

podrían crecer atendiendo los requerimientos y tendencias del uso de plataformas 

financieras. 

De acuerdo con Rivera (2016) las instituciones financieras deben innovar, para 

modernizar y tecnificar procesos mediante canales móviles. Una manera más 

beneficiosa para el consumidor, muchos bancos, empresas de seguros y otras entidades 

relacionadas a los servicios financieros ya están adoptando mecanismos similares a las 

fintech (mix de finanzas y tecnologías), incluso desarrollando unas propias o aliándose a 

otras para atender los requerimientos del mercado.  

Coincidiendo con el comentario de Pérez y Pérez (2006), donde menciona que 

“conocer el mercado significa algo más que reconocerlo” (p.4), el conocimiento del 

entorno respecto a la industria y como esta se relaciona con las personas que recurren a 

estas entidades es fundamental para definir cuál es el tipo de servicio que requieren, su 

forma de interactuar, de recibir información, percibir transparencia, confianza y 

expresar sus experiencias. 
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Actualmente, la expansión de los bancos está utilizando los mercados construidos 

por las cooperativas de ahorro y crédito para levantar los suyos, y sus estrategias se 

soportan en rigurosos y amplios planes de mercadeo donde el e-Marketing cada vez tiene 

mayor penetración, especialmente en la gente joven.  

Las cooperativas de ahorro y crédito afrontan barreras normativas, tecnológicas, 

comerciales, culturales y organizativas que consecuentemente devienen en fuertes 

obstáculos para su desarrollo y crecimiento empresarial, con el riesgo de que la 

bancarización globalizada les despoje de sus nichos de mercado originales. 

Formulación del problema 

• ¿De qué manera el diseño del perfil del consumidor de cooperativas de ahorro y 

crédito ayudará al desarrollo de nuevos servicios financieros electrónicos? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

• Diseñar el perfil del consumidor de servicios financieros electrónicos en las 

cooperativas de ahorro y crédito en la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

• Fundamentar teórica y metodológicamente conceptos basados en el 

comportamiento del consumidor en los servicios financieros electrónicos. 

• Analizar las características del consumidor de servicios financieros electrónicos 

para las cooperativas de ahorro y crédito.  

• Establecer el perfil de los socios como soporte estratégico para la gestión y toma 

de decisiones en las cooperativas de ahorro y crédito. 
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1.4. Justificación e importancia. 

En la actualidad, en Ecuador el manejo de transacciones electrónicas es cada vez 

más común. Según Tapia (2018) el 73% de las transacciones ejecutadas en las 

instituciones financieras en el 2017 ocupó los canales electrónicos, además, la tasa de 

crecimiento del uso de los medios de pago digitales durante los últimos cinco años fue 

del 16%, pero entre 2016 y 2017 aumentó en 30% (p.9). 

La visión global de las variables, que inciden en el comportamiento de consumo 

de servicios financieros electrónicos se encuentra centrada en aspectos demográficos, 

psicográficos, conductuales, las relaciones con el medio internet y los beneficios que 

representan los entornos virtuales en relación a la decisión de realizar transacciones a 

través de plataformas financieras electrónicas. De acuerdo con Falguera (2010) “el 

comportamiento del consumidor en la decisión de compra es un tema trascendental para 

diseñar una estrategia de marketing para un determinado producto o servicio” (p.18). 

Esto permite a diversas empresas enfocar sus proyectos de negocio en su cliente ideal, 

innovando sus productos acordes a las nuevas tendencias de mercado. 

La investigación contribuye a la formación académica de profesionales 

especializados en mercadotecnia, así mismo los resultados obtenidos en el estudio 

pueden ser utilizados por cualquier tipo de cooperativa de ahorro y crédito en cuestión 

de identificar cuáles son las características de los clientes, qué requieren y cuáles son 

sus necesidades. 
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1.5. Delimitación 

• Delimitación espacial 

El estudio se realizará en cooperativas de ahorro y crédito de público en general, ubicadas 

en la ciudad de Guayaquil.  

• Delimitación temporal 

La investigación presenta una duración de seis a siete meses a partir de la recepción del 

tema al departamento de titulación. 

• Delimitación del universo 

El segmento de mercado de la investigación va dirigido a las personas que posean cuentas 

en cooperativas de ahorro y crédito en Guayaquil. 

• Delimitación del contenido 

Los temas por tratar en la siguiente investigación: marketing digital, marketing financiero 

comportamiento del consumidor, sistema financiero ecuatoriano, servicios financieros 

electrónicos. 

1.6. Hipótesis y Variables  

Hipótesis 

 Los hábitos de consumo de servicios financieros electrónicos permitirán establecer el 

diseño del perfil del consumidor de SFE de las cooperativas de ahorro y crédito. 

Variables 

• Variable Independiente  

Hábitos de consumo de servicios financieros electrónicos. 

• Variable dependiente  

Diseño del perfil del consumidor de SFE de las cooperativas de ahorro y crédito. 
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2. Capítulo II 

2.1. Marco teórico 

De acuerdo a Mohammad y Del Águila (2011) las empresas se enfrentan a un 

entorno cambiante, con niveles crecientes de competitividad, cambios en las 

necesidades de los clientes y el desarrollo de las nuevas tecnologías, en especial el 

internet. Los empresarios deben implementar nuevos sistemas de gestión que aporten a 

la satisfacción de las necesidades del cliente y el mantenimiento de su lealtad. Esto 

permite el desarrollo de una ventaja competitiva en relación a sus competidores. 

El canal online ha sido uno de los campos más estudiado en los últimos años. 

Primero, por el impacto que genera en la satisfacción del cliente un canal eficiente, 

eficaz, seguro y atractivo. Por otro lado, la vocación de globalidad en la extensión del 

negocio. Además, entre otros factores se encuentra la presión social competitiva 

(Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente, 2016). 

La era digital ha provocado un cambio del comportamiento del consumidor 

desde una elección de producto o servicio “por inercia” a una elección más meditada y 

exigente. Si tenemos en cuenta que un gran número de consumidores ya utiliza con gran 

frecuencia plataformas y componentes digitales. Es necesario conocer qué efectos e 

influencias que puedan percibir estos consumidores en el momento de elegir qué 

comprar (Chicano, 2014). 

Según Matesa (2018), cada año se incrementan las compras por internet esto 

ocasiona que las empresas quieran ampliar su presencia digital. Es el estudio del perfil 

del consumidor es esencial para obtener un alto enfoque en sus clientes. Esto permite a 

las entidades tener un mayor alcance y lograr mejores resultados.  
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Ecuador ha adoptado la nueva dinámica de realizar transacciones a través de la 

web. De acuerdo con González (2017) cuatro de cada 10 ecuatorianos utilizan internet 

para realizar diversas actividades de consumo (p. 8). Actualmente el entorno digital es 

controlado por generaciones que nacieron o adoptaron estos entornos para realizar 

transacciones en la web. Graside (2017), señala que las generaciones involucradas se 

encuentran las generaciones (Z) y (Y), la generación (X) nacidos después de la 

generación de los baby boomers invierten tres cuartos de sus acciones bancarias en 

plataformas financieras en línea.  

En un artículo de la Revista Líderes (2018), señala que en el mercado ecuatoriano 

la aplicación de servicios financieros online para gestionar préstamos, adquirir créditos, 

realizar pagos entre otras transacciones aún no se masifica en los ecuatorianos. Según 

Zumba y Angulo (2018), el acceso a un mayor crédito ofertado por las instituciones 

financieras fomenta la adquisición y uso de los productos y servicios financieros. 

Strauss y Howe (2017), desarrollaron la teoría de las generaciones y su 

comportamiento, entre ellos su relación con la tecnología. En ella determinan que 

existen cuatro tipos de generaciones que hoy en día coexisten en el mundo real y en el 

ciberespacio de internet. A continuación, en la tabla 1 se detallan las principales 

características de los consumidores en Ecuador, de acuerdo a cada generación:
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2.1.1. Rol de las generaciones en los servicios financieros 

Tabla 1 

Taxonomía de generaciones 

Nota: Adaptado de Palazón (2018)

TAXONOMÍA DE GENERACIONES 

Nombre de la 

generación 

Marco 

temporal 

Población de 

las 

generaciones 

Circunstancia Histórica Rasgo Característico 

Generación Z 1995-2010 5.123.139 “La generación Z se caracterizan por estar 

hiperconectados” (El Universo, 2018) 

El 90% de la generación Z se conecta a internet a través 

del celular; El 75% de los miembros tiene al menos un 

celular inteligente. 

Generación Y 

(Millennials) 

1981-1994 3.591.720 “Los millennials marcaron un antes y un 

después en cuanto al uso de internet y la 

tecnología” (El Universo, 2018) 

El 88% de la generación Y se conecta a internet a través 

del celular; El 67% de los miembros tiene al menos un 

celular inteligente. 

Generación X 1960-1980 2.382.246  

“Hasta los años 80 era un sistema que basaba 

el acceso a la información exclusivamente 

en la radio, prensa y televisión” (El 

Universo, 2018) 

El 86% de la generación X se conecta a internet a través 

del celular; El 46% de los miembros tiene al menos un 

celular inteligente. 

Baby Boom 1949-1968 2.461.421 
“Son un poco más reacios a adaptarse a los sistemas 

tecnológicos tienden a no comprenderlos o no saben 

cómo comunicarse” (El Universo, 2018) 
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Dentro del sector financiero conviven dos tipologías de clientes opuestas.  Las 

principales diferencias no solo radican en la digitalización, sino que presentan diferentes 

perspectivas al realizar sus actividades diarias. 

2.1.2. Características de los clientes 

 

Tabla 2 

Tipología de los clientes 

Nota: Adaptado de Nuevo Financiero (2017) 

Adicional a esto García et al. (2017), detalla tres grupos de consumidores: nómadas, 

cazadores y buscadores de calidad. Estos clientes varían en cómo ellos quieren contratar 

servicios financieros y lo que buscan de las instituciones. A continuación, en la tabla 3 se 

detallan sus principales características.

                                                             
1 Fintech (Mix de finanzas y tecnología), integración de la tecnología en las operaciones 

de las entidades financieras.  

 

Tipo de cliente 

 

El cliente tradicional: 
Acude únicamente a las sucursales, indiferentemente el tipo 

de institución financiera a la cual pertenece para controlar sus 

cuentas y recibir asesoramiento in situ relacionada cualquier 

tipo de gestión.  

 

El cliente digital:  

Presenta características donde prevalece el carácter online, lo 

que conlleva a que este predispuesto a trabajar con las 

Fintech1. Este tipo de cliente sí posee una relación con una 

institución financiera su presencia en las sucursales de la 

entidad depende de la importancia que considere en temas de 

asesoramiento, negociación o reclamación.  
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2.1.3. Características de los consumidores de servicios financieros electrónicos 

Tabla 3 

Consumidores de servicios financieros electrónicos 

Tipo de 

consumidores 

Características Atributos que consideran importantes 

 

 

 

Nómadas  

Este grupo de alta actividad digital está preparado para un nuevo modelo de entrega. Están abiertos 

a compartir su información personal a cambio de servicios personalizados. Los nómadas se sienten 

a gusto con el soporte generado por computadora.  

Desean que las entidades financieras equiparen el nivel de servicios digitales a aquellos ofrecidos 

por los proveedores de tecnología. 

• Expectativas en servicio 

• Personalización 

• Deseo de innovación 

• En busca del autoservicio 

 

 

 

Cazadores 

Este grupo busca el mejor precio. Ellos quieren contratar servicios financieros de proveedores 

tradicionales y, si bien operan bien en un ambiente digital, ellos también valoran las interacciones 

uno a uno con personas.  

Asimismo, desean que las entidades financieras ejecuten mejoras en el nivel de servicios digitales. 

 

• Expectativas en servicio 

• Prefieren proveedores tradicionales 

• Necesitan el toque humano 

• Abiertos a nuevos servicios 

 

Buscadores de 

calidad 

Estos consumidores leales valoran la integridad de la marca y un servicio de excelencia, y 

trabajarán con proveedores que ponen los intereses del cliente en primer lugar. El precio es menos 

importante que otros elementos como protección de datos personales y servicio de atención al 

cliente. Ellos corresponden hasta el 44% de los consultados en el sistema financiero. 

Aceptan una combinación de orientación humana y computadorizada 

• Ven la confianza como algo esencial 

• Interesados en innovación 

• Abiertos a la automatización 

• Experiencia mejorada 

 

Nota: Adaptado de García (2017)
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Kotler y Amstrong (2013), describen principalmente cuatro variables para 

segmentar los mercados: geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales. 

2.1.4. Segmentación de mercado 

• Segmentación geográfica: Este tipo de segmentación divide al mercado en 

diferentes unidades geográficas, como países, regiones, municipios, ciudades o 

incluso vecindarios.  

• Segmentación demográfica: Clasifica al mercado en segmentos con base en 

variables sencillas como la edad, género, ingresos, ocupación, instrucción académica, 

generación entre otras.  

• Segmentación psicográfica: Divide a los compradores en diferentes segmentos 

con base en características como la personalidad, el estilo de vida, motivación.  

• Segmentación conductual: Divide a los compradores en segmentos basados en 

sus conocimientos, actitudes, usos o respuestas a un producto.  

 

Adicional a las variables para segmentar el mercado existen factores que afectan 

las características en el comportamiento del consumidor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Factores que influyen en el comportamiento del comprador Adaptado 

de Fundamentos de Marketing por P. Kotler, & G. Amstrong (2013) p.130  

Social

PersonalPsicológico

Cultural
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2.1.5. Entorno cultural 

El entorno cultural es uno de los factores determinantes del actuar de un 

individuo ya que engloba la toma de decisiones y condiciona la vida cotidiana de 

cualquier sociedad. Kotler y Amstrong (2013), definen a la “cultura como la causa más 

básica de los deseos y el comportamiento de una persona. El comportamiento humano 

es, en gran medida, aprendido” (p.130). 

Morlás (2017) menciona que la cultura del ahorro en el Ecuador prácticamente 

ha desaparecido, enfatiza que no existe un sobrendeudamiento de las familias en 

Ecuador, sin embargo, existe un aumento de cupo en medios de pago como las tarjetas 

de crédito que incide en que crezca el nivel de la demanda en la economía. Detectar los 

cambios culturales en una sociedad a fin de direccionar o crear nuevos productos es uno 

de los pilares fundamentales para elaborar perfiles de potenciales clientes para una 

entidad. 

Guerra (2018), indica que, con la digitalización, las instituciones financieras 

pueden diversificar y brindar productos y servicios sencillos en distintos niveles. Otra 

aportación del experto apunta a que, “la tecnología ayuda a que las personas se 

familiaricen con los servicios de manera rápida, sientan confianza y se motiven a ser 

parte del sector financiero”. (p.5) 

2.1.6 Entorno social 

Kotler y Amstrong (2013), definen a un entorno social como los factores 

sociales donde intervienen pequeños grupos del consumidor, su familia y estatus. Los 

grupos influyen en el comportamiento de una persona; los grupos de referencia sirven 

como puntos de comparación o relación directa o indirecta en la formación de las 

actitudes o el comportamiento de una persona. 
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Nota: adaptado de Ponce Díaz et al. (2012) 

 

“Un grupo social es un número indeterminado de personas que se encuentran 

estructuradas e interactúan entre ellas desempeñando roles recíprocos para conseguir 

objetivos comunes y diversos” Almeida et al. (2008).   

De acuerdo con Ponce Díaz , Besanilla Hernández y Rodríguez Ibarra (2012), 

las personas pertenecen a dos grupos sociales: 

Tabla 4 

Factores sociales 

 

Adicionalmente los grupos de referencia crean presiones que pueden influir 

sobre la elección de los productos y marcas. Las personas también se ven influidas por 

grupos a los que no pertenecen, y los grupos disociativos son aquéllos cuyos valores o 

comportamientos rechaza la persona. Ponce Díaz et al. (2012). 

2.1.7. Factores personales 

Los deseos y necesidades de una persona cambian a medida que avanza el 

tiempo, muchas entidades utilizan las variables como la edad y ciclo de vida, ingresos, 

instrucción académica para ajustar sus bienes y servicios utilizando diferentes enfoques 

Tipos de influencia 

 

Grupos de referencia: 
Son todos los individuos con los que las personas 

interactúan de forma constante e informal o indirecta sobre 

sus actitudes o comportamiento. 

 

Grupos secundarios: 
Son más formales y requieren una menor frecuencia de 

interacción.  exponen al individuo a 

nuevos comportamientos y estilos de vida. 
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de marketing para diferentes edades y etapas del ciclo de vida Kotler & Amstrong 

(2013). 

2.1.8. Económico: 

Echavarria (2012), comenta que la evaluación del entorno económico significa 

evaluar los factores que influyen al consumidor y los patrones de compra en los 

negocios, como el nivel de confianza que tienen las personas en la salud de la economía.  

Alvarez (2003), define a un entorno económico como un conjunto de variables que 

influyen en el desarrollo económico en el cual es participe el consumidor, además, de 

que es todo aquello que rodea, afecta o que puede llegar a afectar de algún modo. 

En un artículo del Diario El Mercurio (2018), informa que actualmente en 

Ecuador, existe confianza en ahorrar y no en invertir; la participación de los depósitos 

en las cooperativas de ahorro y crédito presenta una concordancia si se considera que a 

diferencia los bancos tienen un enfoque corporativo mientras que las cooperativas del 

sector financiero popular poseen un enfoque dirigido principalmente, en los créditos de 

consumo y microcréditos ocupando una quinta parte de los créditos (párr.8).  

Para lograr el acceso a un financiamiento en una cooperativa de ahorro y crédito 

sigue efectuándose el proceso tradicional y al uso de recursos y tiempo afectando 

directamente al bolsillo del cliente, el desconocimiento de las herramientas disponibles 

para ejecutar el proceso desde la comodidad donde se encuentre el cliente permite una 

optimización de recursos, además, de proporcionar un conjunto de beneficios 

funcionales que brinda una plataforma financiera.  
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2.1.9. Características psicográficas 

• Decisión de compra 

El consumidor puede tomar una decisión de compra o uso en función en factores 

tales como: los ingresos previstos, el precio esperado y los beneficios esperados del bien 

o servicio. “Comprender los criterios que impulsan a los compradores a realizar una 

compra con el fin de desentrañar la dinámica de competencia de una categoría” Nielsen 

(2014). 

Para comprender la decisión de compra del cliente en servicios financieros 

electrónicos se debe tomar en cuenta cinco preguntas fundamentales. EAE (2018). 

             

Estas afirmaciones trasladándolas al contexto de las cooperativas de ahorro y 

crédito, las plataformas financieras llevan tiempo en la web, el interés de las entidades 

involucradas en el estudio es plantearse dos preguntas: 

• ¿De qué manera el cliente se entera de la existencia de la plataforma? 

• ¿Cómo se familiarizan con la plataforma? 
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• Percepción 

Kotler y Armstrong (2012), definen que “la percepción es el proceso mediante el 

cual las personas seleccionan, organizan e interpretan información para formarse una 

imagen inteligible del mundo”. Adicionalmente los expertos indican que las personas 

podrían tener distintas percepciones del mismo estímulo debido a tres procesos 

perceptuales: la atención, la distorsión y retención selectivas. 

Tabla 5 

Procesos perceptuales en las personas 

 

 

Nota: adaptado de Kotler y Armstrong (2012) 

Tomando como base las aportaciones de los autores citados, los procesos 

perceptuales en los clientes de las cooperativas de ahorro y crédito pueden variar 

independientemente del tipo de cliente. Un cliente tradicional priorizara los trámites que 

 

Procesos perceptuales 

 

Atención: 
En este proceso las personas son capaces dar priorizar 

determinados estímulos y son capaces de atenderlos e 

inhibir cualquier tipo de distractor. 

 

Distorsión selectiva: 

Describe la tendencia de las personas a interpretar la 

información de manera que sustente sus creencias. La gente 

también olvida gran parte de lo que aprende; suele retener 

información que apoya sus actitudes y creencias. 

Retención selectiva 
Este proceso implica que los clientes probablemente 

recuerden los aspectos positivos de una marca que prefieren, 

y olviden los aspectos positivos sobre las marcas 

competidoras. 
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requieran su presencia debido a que con el hecho de acudir a la entidad genera 

confianza y seguridad e ignorara cualquier alternativa que facilite cumplir con la 

actividad, además, de buscar el valor agregado en el servicio que recibe por los 

anfitriones. El cliente digital emplea las herramientas que dispone la entidad para 

realizar cualquier tipo de transacción en línea, además, adoptar nuevas formas de 

simplificar procesos y optimizar recursos. 

• Motivación 

De acuerdo con Foscht y Swoboda (2011), cada consumidor tiene que tomar una 

decisión al momento de adquirir un bien o servicio, esto es resultado de su 

comportamiento y hábitos de consumo. Lasslop (2015) menciona que la motivación es 

uno de los factores que guía el comportamiento emocional de un objetivo determinado, 

que ejecuta la acción del consumidor. Dentro de la motivación intervienen los procesos 

cognitivos los cuales pertenecen al pensamiento e ideas que posee la persona: la 

percepción, el tratamiento y la conservación de informaciones percibidas. 

 

Figura 2. “Factores en la decisión de compra de consumidores en el comercio 

electrónico B2C” tomado de Julia M. Lasslop (2015). 
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2.2 Marco conceptual 

2.2.1 Web 2.0 

Según Schiffman y Lazar (2005), la digitalización en los mercados en la 

actualidad permite un grado de personalización en los productos y servicios que 

antiguas herramientas de marketing no permiten establecer y conservar relaciones con 

sus clientes. “El término Web 2.0 surgió como el resultado de una lluvia de ideas que 

tenía como propósito encontrar un nombre atractivo para una conferencia en donde se 

hablaría de la evolución de la www y de algunas de sus principales posibilidades como 

plataforma de negocios” O'Reilly (2005). 

“La Web 2.0 es la transición de las aplicaciones tradicionales hacia las 

aplicaciones que funcionan a través de la web enfocadas al usuario final”. Domingo et 

al., (2018). Christopher (2007) afirma que para aquellas entidades que deseen ser parte 

de la web 2.0, deben ofrecer servicios en línea que brinde un completo conjunto de 

beneficios orientado a los clientes. 

Integrar internet como estrategia empresarial en las cooperativas de ahorro y 

crédito en la ciudad de Guayaquil fomenta el desarrollo de nuevos productos y servicios 

a través de la implementación de plataformas financieras online y a la incorporación de 

aplicaciones que se adapten a los dispositivos móviles de los clientes. 

2.2.2 Marketing digital 

En el entorno digital surgen herramientas nuevas tales como la inmediatez y 

como responden a la necesidad de los usuarios, las cooperativas de ahorro y crédito 

están adoptando nuevas tecnologías para mantener el vínculo y responder a los 

requerimientos de sus clientes por medio de plataformas financieras permitiendo 

desarrollar productos y optimizar procesos. 
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“El marketing digital es un sistema interactivo dentro del conjunto de acciones 

de marketing de una empresa, que utiliza los sistemas de comunicación telemáticos 

para conseguir el objetivo principal que marca cualquier actividad de marketing ante 

un producto o transacción comercial”. El vértice, (2010) 

Otras definiciones acerca del marketing digital indican que “es la aplicación de 

las estrategias de comercialización llevadas a cabo en los medios digitales”. Marketing 

Digital (2015). “En sus inicios, el marketing online se basaba en las páginas web 1.0 y 

venía a ser una translación de la publicidad de los medios tradicionales (televisión, 

radios, medios en papel) a las primerizas páginas web, las cuales no permitían una 

bidireccionalidad en la comunicación con los usuarios”. Inboundcycle (2018) 

2.2.3. Marketing financiero 

La finalidad del marketing financiero es satisfacer las necesidades de los 

individuos y organizaciones que conforman un sistema económico. El marketing 

financiero es básicamente un marketing de servicios, que ha debido evolucionar desde 

el marketing bancario tradicional, enfocado en el product-out (lanzamiento de productos 

al mercado) hacia el marketing-in, orientado a escuchar y satisfacer necesidades. 

“El marketing financiero tiene su origen en el marketing bancario tradicional que 

fundamentaba el interés de las entidades financieras en la comercialización de productos 

y servicios financieros; con la globalización del mercado, la innovación tecnológica y el 

incremento de la cultura financiera de los clientes el significado del marketing 

financiero evolucionó, englobando la comercialización de productos y servicios con la 

finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes” Universidad de Granada (2013). 
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2.2.4. Fintech 

“El término Fintech deriva de las palabras (finance technology) y se utiliza para 

denominar a las empresas que ofrecen productos y servicios financieros, haciendo 

uso de tecnologías de la información y comunicación, como páginas de internet, 

redes sociales y aplicaciones para celulares”. Revista Proteja su dinero (2016) 

Otros autores definen el término (Fintech), como tecnologías novedosas 

adoptadas por las instituciones de servicios financieros. Este término abarca una amplia 

gama de técnicas, desde la seguridad de los datos hasta las entregas de servicios 

financieros. Gaia et al., (2018) 

La aplicación del término (fintech) en Ecuador se puede apreciar en las 

afirmaciones del gerente general de la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito Peñaherrera (2018), donde menciona que las cooperativas 

continúan afinando los detalles sobre la incorporación e interconexión de plataformas 

virtuales que permitan a las cooperativas modernizarse. 

2.2.5. Comercio electrónico 

Según Kotler y Armstrong, (2007), “un negocio electrónico incluye todos los 

intercambios de información electrónicos dentro las compañías o entre éstas y sus 

clientes. En contraste, el comercio electrónico abarca los procesos de compra y venta 

apoyados por medios electrónicos, principalmente Internet.”  

El comercio electrónico ha reducido los costes de transacción y ha facilitado el 

contacto entre usuarios de cualquier parte del mundo al eliminar las barreras geográficas 

que existían en el comercio tradicional (Liberos et al., 2011) 
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Erisman (2017) menciona que en América Latina el comercio electrónico está 

llegando a su edad de oro. La adopción de generalizada del teléfono y de aplicaciones 

que vinculen el dispositivo a plataformas de empresas que ofrezcan bienes y servicios es 

cada vez más común. El experto menciona que, en Ecuador “el comercio electrónico ha 

despegado más lento en este país porque, al ser pequeño, los inversores se han centrado 

en otros mercados. Pero esta nación sigue siendo un mercado muy atractivo por derecho 

propio con una creciente penetración de internet móvil”. (parr. 6) 

Un artículo del Diario El Telégrafo (2018), informa que “actualmente el 

comercio electrónico en Ecuador aumentó de $800 millones a $1000 millones, un 

crecimiento del 20%” Ottati (2018), director de la Cámara Ecuatoriana de Comercio 

Electrónico (CECE), menciona que “el mercado está madurando y evolucionando” lo 

que demuestra que cada vez se utiliza canales electrónicos para realizar diferentes tipos 

de transacciones. 

2.2.6. Cooperativismo 

Para Soler (2002), el cooperativismo de crédito nace como respuesta a las 

necesidades de recursos financieros de colectivos desfavorecidos que no pueden acceder 

a los recursos de la banca. (pp. 218-219). El experto sostiene que las dificultades de los 

accesos a financiamiento derivaron en la fórmula cooperativa como solución a la 

problemática. 

Según Melo (1997), resalta que es el nicho de mercado donde se trabaja con 

verdadero sentido social. Para los establecimientos de crédito del sector tradicional, el 

manejo de créditos de pequeñas cuantías no ha sido rentable por los altos costos 

operativos que representó su manejo, costos que por su misma vocación de solidaridad 

sí asumen las cooperativas. (parr. 2) 
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“El sistema del cooperativismo garantizan a la sociedad una forma distinta de 

producir riqueza y redistribuirla entre sus asociados con producción trasformación, 

comercialización, consumo de productos, bienes y servicios con intermediación 

financiera pública popular y solidaria, mejorando la calidad y esperanza de vida, 

aumentado así capacidades y potencialidades de la población.” Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (2012) . 

2.2.7. Comportamiento del consumidor 

De acuerdo con Schiffman y Lazar (2005), el término “comportamiento del 

consumidor se define como el comportamiento que los consumidores muestran al 

buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios, que consideren 

que satisfarán sus necesidades” (pp. 8-9). Otros autores definen el comportamiento del 

consumidor como “las decisiones de compra varían de categoría, es vital comprender 

qué necesidad satisface el producto y a su vez, qué característica explica la motivación”. 

Aste (2018).  

Para Arellano (2002), el comportamiento del consumidor debe ir acorde al 

mercado actual y como las estrategias se acoplan a los cambios existentes en las 

actividades comerciales, estas estrategias direccionan los esfuerzos de los profesionales 

en mercadotecnia al momento de dar a conocer un bien o servicio a su segmento de 

mercado. (p.6) 

Otras definiciones del concepto indica que hace referencia a las actividades 

diarias que realiza una persona u organización, desde que se presenta una necesidad, 

hasta el momento que se satisface mediante la adquisición de un bien o servicio. Los 

consumidores son influenciados por muchos factores externos e internos, que a la hora 

de tomar la decisión de comprar un producto les afectan Universidad de Jaen (2015). 
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2.2.8. Economía Popular y Solidaria 

El art. 1 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2018), define a 

todas las entidades que, “organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro 

y la acumulación de capital”. 

 

 

Figura 3. “El Sistema Económico Social y Solidario en Ecuador” Tomado de 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2013) 
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2.3 Marco contextual 

“El acceso y uso de servicios financieros por parte de la generalidad de 

pobladores, de los hogares de menores ingresos y de las micro y pequeñas empresas, 

requieren que se ponga a su alcance un amplio portafolio de servicios financieros: ahorro, 

transacciones vía medios electrónicos y a diversas modalidades de crédito”. Mariño et al. 

(2014)  

Según Jácome, (2015) ex titular de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria planteó “la necesidad de integración de las entidades financieras, mediante 

fusiones, absorciones y ejecución de entornos digitales como uno de los retos a los que 

se enfrenta el sistema financiero popular y solidario, para consolidarse y fortalecerse”. 

Un artículo del Diario El Mercurio, (2018) utilizando datos como fuente 

principal de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) menciona que 

en enero de 2006 las cooperativas de ahorro y crédito representaban el 10,4% de las 

captaciones de la totalidad del sistema financiero ecuatoriano; ese porcentaje a 

diciembre del 2017 había incrementado en un 26,2% de participación. (parr. 3) 

De acuerdo con los autores mencionados, se puede inferir que el sector 

financiero popular y solidario continúa desarrollándose y adoptando características de la 

banca en cuestión de servicios online y atención a los requerimientos de los socios. La 

omnipresencia a través de dispositivos electrónicos permite un acceso a bajos costos, 

altos niveles de seguridad y mejoras en la productividad, además, de ser fundamental 

para fortalecer el vínculo con los socios y generar expectativa de los servicios ofertados 

por la entidad. 
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3. Capítulo III 

3.1 Diseño de la investigación 

Hernández Sampieri et al. (2010), menciona que una investigación responde a un 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos destinados a responder una 

pregunta o hipotesis. El proceso de la presente investigación involucra dos tipos de 

metodologías, la investigación concluyente, cuyo enfoque es de tipo descriptivo, 

recolectando datos primarios a través de cuestionarios que se formularon en base de 

variables medibles, como necesidades, gustos, preferencias, actitudes, lo que con lleva a 

definir los hábitos de compra de la población objetivo. 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de 

investigación, sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de 

investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos. 

3.1.1. Objetivo general de la investigación 

• Analizar las características del consumidor de servicios financieros electrónicos 

de las cooperativas de ahorro y crédito.  

3.1.2. Objetivos específicos 

• Realizar una investigación de mercados con enfoque cuantitativo que permita la 

obtención de datos demográficos y conductuales de los usuarios de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

• Realizar una investigación de mercados con enfoque cualitativo que permita la 

obtención de datos psicográficos basados en la experiencia de los usuarios de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 
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3.2 Población y muestra 

El sector financiero popular y solidario, que de acuerdo al tipo y al saldo de sus activos 

se clasifica de la siguiente forma: 

Figura 4. Segmentación de las entidades del sector financiero popular y solidario 

tomado de Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2018). 

3.2.1 Población  

Acorde a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2017) la ciudad 

de Guayaquil alberga a 2’644.891 habitantes, los tres primeros segmentos contienen el 

mercado del trabajo de investigación, estos usuarios buscan financiamiento, innovación 

y seguridad en sus ahorros lo que implica a que estén en constante exposición a los 

productos y servicios de las cooperativas entre los cuales se encuentra la plataforma 

virtual financiera. En la ciudad de Guayaquil existen 32 cooperativas pertenecientes al 

sector financiero popular y solidario, al 30 de octubre del 2018 el número de clientes 

asciende a 233.684 socios según datos de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (2018). 
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3.2.2. Muestra 

En la técnica cuantitativa se obtuvo la información sobre la población y 

conociendo su tamaño, se efectúa la fórmula de población finita para calcular la muestra 

que se utilizara en la encuesta. 

 

𝑈 =
𝑍2(𝑝)(𝑞)(𝑁)

(𝑁 − 1)(𝑒2) + (𝑍2)(𝑝)(𝑞)
 

 Z = Nivel de confianza             = 1.96 

P = Probabilidad                        = 0.5   

Q = Probabilidad                       = 0.5 

E = Error                                   = 5% = 0.05 

N = Población                           = 233,684 

N-1 = Factor                              = 233,683 

CÁLCULO: 

𝑈 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(233,684)

(233,683)(0.052) + (1.962)(0.5)(0.5)
 

                                           

= 384 casos a realizar 
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3.3. Metodología de la investigación  

El presente estudio busca definir el perfil del consumidor en términos 

demográficos, psicográficos y conductuales que respondan a los hábitos de consumo de 

servicios financieros electrónicos en los socios de las cooperativas de ahorro y crédito. 

Se realizó un estudio cuantitativo y cualitativo en donde se aplicó tres técnicas: 

encuestas, grupos focales y entrevistas a profundidad. La información tuvo un periodo 

de recolección de una semana a partir del 15 de diciembre al 22 de diciembre del 

presente año. 

Se realizaron 384 encuestas a socios mayores de edad pertenecientes a 

cooperativas de ahorro y crédito del sector financiero popular y solidario con la 

finalidad de recopilar información de los hábitos de consumo e importancia que reflejan 

a las plataformas financieras online. Asimismo, se efectuó un grupo focal con la 

finalidad de obtener una opinión e interacción con los participantes respecto al uso de 

medios electrónicos transaccionales como alternativa para dinamizar sus actividades a 

través de dispositivos con acceso a internet. 

La observación no participante en la cual se mantiene fuera del margen del 

fenómeno estudiado, limitándose a registrar información relevante sobre la estructura de 

las páginas y plataformas de distintas cooperativas de ahorro y crédito.  

Las entrevistas se efectuaron a dos gerentes de cooperativas de ahorro y crédito, 

por su amplia experiencia en el sector financiero popular y solidario, además, del 

conocimiento de las características de los socios de la entidad, sus necesidades, 

tendencias en la digitalización de servicios y los beneficios proporciona la integración 

de plataformas financieras online en el mercado.  
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3.3.1. Descripción de herramientas 

Tabla 6 

Ficha técnica para datos cuantitativos 

   

 

Tabla 7 

Ficha técnica para datos cualitativos 

 

FICHA TÉCNICA:  

UNIVERSO Gerentes de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

 

MUESTRA SELECCIONADA 

Se toma como referencia a dos gerentes los cuales 

administren una cooperativa con plataforma 

financiera y otra que no posea. 

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN 

Protocolo de preguntas abiertas 

ENTREVISTAS POR 

REALIZAR 

Dos 

LUGAR DE RECOLECCIÓN Sucursal de las Cooperativas de Ahorro y Crédito  

FORMA DE CONTACTO Personal 

FECHA DE REALIZACIÓN dic-15 

 

 
 

 

FICHA TÉCNICA 

UNIVERSO Socios de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

 

MUESTRA SELECCIONADA 

 

 

  

Personas mayores de edad que se encuentren 

vinculadas con una cooperativa de ahorro y 

crédito y hagan uso de los productos y servicios 

que brinde la entidad.  

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN 

Cuestionarios 

ENCUESTAS POR 

REALIZAR 

384 

LUGAR DE RECOLECCIÓN Ciudad de Guayaquil 

FORMA DE CONTACTO Personal 

FECHA DE REALIZACIÓN dic-10 
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Tabla 8 

Ficha técnica para datos cualitativos 

 

 

FICHA TÉCNICA: 

UNIVERSO Socios de Cooperativas de Ahorro y Crédito  

 

MUESTRA SELECCIONADA Personas vinculadas con Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN 

Listado de preguntas y su guion para moderación 

ENTREVISTAS POR 

REALIZAR 

Uno 

LUGAR DE RECOLECCIÓN Universidad e Guayaquil bloque D  

FORMA DE CONTACTO Personal  

FECHA DE REALIZACIÓN ene-10 

 

 

Tabla 9 

Ficha técnica para datos cualitativos 

 

 

FICHA TÉCNICA: 

UNIVERSO Páginas web de Cooperativas de Ahorro y Crédito.    

 

MUESTRA SELECCIONADA Entornos virtuales de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito informativos e integrales. 

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN 

Ficha de observación 

OBSERVACIONES POR 

REALIZAR 

Uno 

FORMA DE RECOLECCIÓN Internet 

FORMA DE CONTACTO Digital 

FECHA DE REALIZACIÓN ene-10 
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• Encuesta 

• Grupo focal 

• Entrevistas 

3.3.2. Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 10 

Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

Variable 

independiente 

Concepto 

 de variable 

Dimensiones Indicadores Unidad de 

medida 

 

 

 

 

 

Hábitos de 

consumo de 

servicios 

financieros 

electrónicos. 

 

 

“Es la acción de realizar una 

actividad en repetidas 

ocasiones”. 

 

“Identifica las acciones que los 

usuarios realizan a través de 

las plataformas virtuales en 

cuestión de servicios ofertados 

por las cooperativas de ahorro 

y crédito”. 

 

 

 

 

 

Comportamiento de 

compra 

 

• Hábitos de 

consumo. 
• Nuevas formas 

de consumo. 

• Calidad del 

servicio. 

• Intereses 

• Tipo de 

producto 

• Frecuencia de 

compra. 

• Percepción de 

la gestión  

 

 

Variable 

dependiente 

Concepto 

 de variable 

Dimensiones Indicadores Unidad de 

medida 

 

 

 

Diseño del perfil 

del consumidor 

de las 

cooperativas de 

ahorro y crédito. 

. 

 

 

El comportamiento del 

consumidor se refiere a la 

observación y estudio de los 

procesos mentales y 

psicológicos que suceden en la 

mente de un comprador 

cuando éste elige un producto 

y no otro, con la finalidad de 

comprender el motivo por el 

que sucede de esa manera. 

 

        

 

       Perfil del consumidor 

 

• Datos 

geográficos. 

• Edad 

• Sexo 

• Instrucción 

académica 

• Tipo de cliente 

• Motivación 

 

 

• Encuesta 

• Grupo focal 

• Entrevistas 
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3.4. Análisis de los resultados 

3.4.1 Análisis de Cronbach 

Según González y Pazmiño (2015), el alfa de Cronbach es una forma sencilla y 

confiable para la validación del constructo de una escala y como una medida que 

cuantifica la correlación existente entre los ítems que lo conforman. Oviedo & Campo-

Arias (2005) mencionan: “Un valor del alfa de Cronbach, entre 0.70 y 0.90, indica una 

buena consistencia interna para una escala unidimensional”. (p. 572).  

Por otro lado, varios autores señalan: “El coeficiente Alfa de Cronbach es un 

modelo de consistencia interna, basado en el promedio de las correlaciones entre los 

ítems. Entre las ventajas de esta medida se encuentra la posibilidad de evaluar cuánto 

mejoraría (o empeoraría) la fiabilidad de la prueba si se excluyera un determinado ítem” 

García et al. (2010). 

Se realizó el procedimiento respectivo para el anàlisis de fiabilidad utilizando 

SPSS donde se pudo encontrar que mientras el afa este cercano a 1 mayor confiabilidad 

representa. El alfa de cronbach del instrumento es de 0,95 siendo mayor al valor minimo 

de 0,7 indica que exite una alta correlacion de las variables, por lo tanto permite obtener 

resultados mas certeros que permitan una mejor toma de decisión.  

Tabla 11 

Alfa de Cronbach 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de 

Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados  

N de elementos 

0,95 0,91 37 
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3.4.2. Análisis de las encuestas 

Tabla 12 

Género 

VARIABLE N % 

Masculino 210 55% 

Femenino 174 45% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 5. Género de los socios de cooperativas encuestadas 

 

Análisis: Se encuestó a 384 personas pertenecientes a cooperativas de ahorro y 

crédito en la ciudad de Guayaquil donde se obtuvo que el 55% son hombres y el 45% 

son mujeres. 

 

 

 

 

55%

45% Masculino

Femenino
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Tabla 13 

Tipo de cliente  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tipo de socio de las cooperativas encuestadas 

Análisis: De acuerdo con la gráfica el 80% de los socios encuestados son de 

carácter particular (jóvenes, empleados, amas de casa, pensionados), los cuales buscan a 

la COAC como una oportunidad donde colocar sus ahorros o conseguir créditos acordes 

a su capacidad de pago, mientras que el 20% tiene relación empresarial (empresarios, 

microempresarios, emprendedores), buscan el apoyo de financiamiento con créditos a 

una mejor tasa de interés para iniciar su negocio.  

 

 

VARIABLE N % 

Particular  308 80% 

Empresa 76 20% 

Total 384 100% 

80%

20%

Particular

Empresa
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Tabla 14 

Edad 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 7. Tipo de socio de las cooperativas encuestadas 

Análisis: Se tomó como base las edades de entre los 18 años a mayores de 65 

años para responder a la taxonomía de generaciones planteada, la mayor parte de los 

encuestados se encuentran en el rango de edad de 24 a 30 años en un 33% 

pertenecientes a la generación de los millennials seguida de la generación X nacidos 

después de los baby boomers con un 23% de participación, y la generación Z con un 

20%. Se puede concluir que existe una gran presencia de gente joven que invierte dinero 

en las COACs. 

Variable            N % 

18 a 23 Años 75 20% 

24 a 30 Años 127 33% 

31 a 44 Años 90 23% 

45 a 54 Años 38 10% 

55 a 64 Años 38 10% 

Mayor A 65 Años 16 4% 

Total 384 100% 

20%

33%23%

13%

7%
4%

18 a 24 Años

25 a 30 Años

31 a 44 Años

45 a 54 Años

55 a 64 Años

Mayor A 65 Años
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Tabla 15 

Nivel de ingreso 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

Figura 8. Nivel de ingreso de los socios encuestados 

Análisis: Se puede apreciar en la gráfica una clara diversidad referente a los 

niveles de ingreso los socios encuestados, siendo el rango donde hubo una 

concentración ligeramente más elevada entre los $401 a $600 seguido del rango entre 

$601 a $800 mensuales. 

 

Variable N % 

Hasta $400 mensuales 35 9% 

De $401 a $600 mensuales 112 29% 

De $601 a $800 mensuales 98 26% 

De $801 a $1000 mensuales 56 15% 

Más de $1000 mensuales 83 22% 

Total 384 100% 
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29%

25%

15%

22%

Hasta $400 mensuales

De $401 a $600 mensuales

De $601 a $800 mensuales

De $801 a $1000 mensuales
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Tabla 16 

Instrucción académica 

VARIABLE N % 

Sin estudios 0 0% 

Educación básica/ Estudios primarios 17 4% 

Bachillerato 151 39% 

Tercer nivel de educación 209 54% 

Cuarto nivel de educación 7 2% 

Total 384 100% 

 

     

 

Figura 9. Instrucción académica de los socios 

Análisis: De toda la muestra encuestada él 54% posee una instrucción 

académica de tercer nivel, seguido de un 44% con un nivel de bachillerato. Podemos 

concluir que los socios de las cooperativas se preocupan por su preparación académica 

lo que les permite adaptarse y poseer conocimientos generales sobre los entornos 

digitales referentes a los beneficios que incurren en el manejo de plataformas 

financieras en línea. 
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Tabla 17  

Accede a normalmente a internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Accede a internet 

Análisis: El 87% de los socios accede a internet habitualmente respecto a un 

13% que por razones propias no utilizan internet. El acceso a internet es parte de la vida 

cotidiana de cada persona modificando sus comportamientos sociales y de consumo.  

 

 

 

 

 

VARIABLE N % 

Sí 335 87% 

No 49 13% 

Total 384 100% 

87%

13%

Sí

No
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Tabla 18 

¿Cuáles son los lugares en los cuales accede a internet con mayor frecuencia? Seleccione 

la más relevante en sus actividades cotidianas.  

 

Variable N % 

Hogar 315 82% 

Trabajo 266 69% 

Universidad 119 31% 

Cyber 77 20% 

Lugares Con Conectividad Municipal 98 26% 

Centros Comerciales 63 16% 

Total, De Encuestados 384 100% 

           

 

Figura 11. Lugares de acceso a internet 

Análisis: Entre las ubicaciones donde más acceden los socios a internet, por su 

comodidad, además, de ser los lugares donde realizan la mayor parte de sus actividades 

cotidianas se encuentran: el hogar con un 82%, el lugar donde labora en un 69% y por 

último la universidad en un 31% de preferencia. Adicionalmente se puede concluir que 

el acceso a internet es una acción de la vida cotidiana del socio sin importar la ubicación 

desde donde se encuentre. 
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Tabla 19 

¿Qué dispositivo electrónico utiliza para acceder a internet? Seleccione una opción 

 

Variable N % 

Smartphone 162 43% 

Laptop  118 30% 

Computadora de escritorio  104 27% 

Total, de encuestados 384 100% 

    

  

 

Figura 12. Dispositivos para acceder a internet 

Análisis: Como se aprecia en la gráfica los socios manejan tres dispositivos para 

acceder a internet, el más utilizado entre los socios es el smartphone por su facilidad de 

transporte y conexión directa a datos móviles o red de wifi con un 43%. Los otros 

dispositivos presentan porcentajes similares de uso, dependiendo de la actividad que 

realice la persona.

43%

30%

27%

0%

Smartphone

Laptop

Computadora de escritorio
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Tabla 20 

Si seleccionó Smartphone en la pregunta anterior ¿Qué tipo de aplicaciones utiliza en su 

dispositivo? 

Variable N % 

Aplicaciones de ocio 87 52% 

Plataformas con fines educativas 24 14% 

Banca móvil públicas o privadas 55 33% 

Total, de pregunta anterior 166 100% 

          

 

Figura 13. Tipos de aplicaciones instaladas en los smartphones” 

Análisis: Las aplicaciones de ocio o (entretenimiento) presentan mayor 

presencia en los dispositivos móviles de los socios en un 52% seguido de las 

aplicaciones referentes a la banca móvil en un 33%, esto es resultado de la falta de 

compatibilidad de la plataforma con los dispositivos, peso de la aplicación móvil en la 

memoria del smartphone o simplemente no poseen conocimiento de la existencia de los 

servicios online que la cooperativa ofrece a sus clientes.

52%

15%

33% Aplicaciones de ocio

Plataformas con fines

educativas

Banca móvil públicas o

privadas
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Tabla 21 

¿Cuántas horas utiliza al día internet? 

Variable N % 

1 hora al día 42 11% 

2 horas al día 56 15% 

3 a 4 horas al día 70 18% 

Más de 5 horas al día 216 56% 

Total 384 100% 

 

           

 

Figura 14. Tiempo de uso de internet 

Análisis: El 56% de las personas encuestadas utilizan el internet más de cinco 

horas al día, además, se puede apreciar la totalidad de los socios se encuentran conectados 

en la web realizando actividades transaccionales, de entretenimiento, búsqueda, 

académicas, entre otras.
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Tabla 22 

¿Utiliza redes sociales? 

 

Variable N % 

Sí 319 83% 

No 65 17% 

Total 384 100% 

     

 

Figura 15. ¿Utiliza las redes sociales? 

Análisis: El 83% de las personas encuestadas utilizan algún tipo de red social, 

para comunicarse entre sí, además, de informarse con mayor detalle del entorno que lo 

rodea en cuestión factores: políticos, económicos, tecnológicos y sociales mientras que 

el 17% no tiene creado un perfil en un sito social o simplemente no lo utiliza.

83%

17%

Sí

No
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Tabla 23 

Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva, ¿Cuál es la red social que más 

utiliza? (seleccione una opción) 

 

Variable N  % 

Facebook 133 42% 

Twitter 42 13% 

Instagram 24 8% 

WhatsApp 118 37% 

Otro 2 1% 

Total, Pregunta Anterior 319 
 

          

 

Figura 16. Tipo de redes sociales 

Análisis: Según la gráfica se puede apreciar que el 42% de los socios 

encuestados utilizan la red social Facebook seguido de WhatsApp con un 37% y Twitter 

en un 13%. Se puede concluir que estas redes sociales se caracterizan por el amplio 

alcance que presentan respecto a la difusión de contenido informativo.
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Tabla 24 

¿Recibe anuncios publicitarios por parte de Bancos o Cooperativas de Ahorro y Crédito? 

 

Variable N % 

Sí 322 84% 

No  62 16% 

Total 384 100% 

         

 

Figura 17. Exposición a publicidad de entidades financieras 

Análisis: El 84% de las personas encuestadas reciben publicidad de bancos o 

cooperativas de ahorro y crédito en sus correos, redes sociales e incluso por mensajes de 

texto sobre productos o servicios que ofertan las mencionadas entidades, mientras que el 

16% no recibe ningún tipo de publicidad.

84%

16%

Sí

No
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Tabla 25 

Si su respuesta a la pregunta anterior fue Si ¿Por qué medio recibe los anuncios 

publicitarios? 

Variable N % 

Correo Electrónico 102 32% 

Redes Sociales 164 51% 

Mensaje De Texto 56 17% 

Total, Pregunta Anterior 322 100% 

 

 

Figura 18. Medios de recepción de anuncios publicitarios 

Análisis: El medio donde las personas encuestadas reciben la mayor parte de 

anuncios publicitarios de bancos o cooperativas de ahorro y crédito son las redes 

sociales en un 51% debido a su alcance y alto índice de uso, transmitir publicidad por 

estos medios garantiza que las personas posean conocimiento de los productos y 

servicios que las entidades ofertan a sus clientes. El 32% recibe la publicidad a través de 

su correo personal o institucional y el 17% lo recibe por mensaje de texto en su 

dispositivo móvil. 

32%

51%

17%

Correo electrónico
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Tabla 26 

¿Posee una cuenta bancaria? 

 

Variable N % 

Sí 329 86% 

No 55 14% 

Total 384 100% 

          

 

 

Figura 19. Posee una cuenta bancaria 

Análisis: El 86% de las personas encuestadas poseen cuentas en bancos aparte 

de tener una cuenta en una cooperativa de ahorro y crédito y el 14% restante no posee 

cuentas en el sector bancario por razones de documentación, montos para abrir una 

cuenta o por cobros indebidos de los bancos a los usuarios por servicios no solicitados, 

lo que fortalece el lazo institucional con la cooperativa de ahorro y crédito.

86%

14%

Sí

No
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Tabla 27 

¿Qué aspectos influyeron en la decisión de confiar en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito sobre los bancos? Puede seleccionar más de una opción. 

Variable N % 

Mejor tasa de interés 105 27% 

Seguridad 159 41% 

Ubicación 56 15% 

Horario 84 22% 

Servicio 140 36% 

Imagen 42 11% 

Tiempo en la apertura de cuenta. 189 49% 

Cobro de rubros no solicitados por el cliente. 37 10% 

Total, de encuestados 384 
 

 

 

Figura 20. Aspectos que influyeron en la decisión 

Análisis: Como se puede apreciar en la gráfica, el tiempo de apertura de una 

cuenta es el aspecto que tuvo mayor incidencia en tomar la decisión de abrir una cuenta 

en la cooperativa con un 49%, seguido de la flexibilidad de la documentación solicitada 

en un 41% respecto a los productos y servicios que otorgan a sus socios. 
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Tabla 28 

¿Hace cuánto tiempo utiliza los servicios de Cooperativas de Ahorro y Crédito? 

 

 

 

  

 

 

Figura 21. Tiempo relación comercial en las cooperativas 

Análisis: El 51% de las personas encuestas poseen una relación comercial de 

más de un año utilizando productos y servicios, dependiendo de las necesidades del 

socio en la cooperativa de ahorro y crédito. La frecuencia de uso de servicios 

financieros está ligada al tipo de producto o servicio que se solicite, además, de la 

confianza que transmite y rapidez de la entidad en responder los requerimientos de los 

socios.

Variable N % 

Menos de 3 Meses 57 15% 

3-6 meses 69 18% 

7-12 meses 62 16% 

Más de 12 meses 196 51% 

Total 384 100% 
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Tabla 29 

¿Cuáles son los servicios que le permite realizar ya sea en la sucursal o en línea la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito? Puede seleccionar más de una opción 

Variable N 
Pago de planillas de servicios básicos 140 

Pago de multas ATM 98 

Depósitos directos 231 

Pagos varios (teléfono, recargas, prestaciones del IESS) 196 

Pago de nómina  56 

Transferencias interbancarias 119 

Otros 14 

Total, de encuestados 384 

     

 

Figura 22. Frecuencia de uso de servicios de las cooperativas 

Análisis: Los servicios más comunes entre las cooperativas de ahorro y crédito se 

encuentran los depósitos directos en un 27%, pagos varios con un 23% y pagos de 

servicios básicos con un 16% todas estas competencias pueden ser realizadas en las 

sucursales de la entidad o por las plataformas virtuales de cada cooperativa. 
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Tabla 30 

¿Con que frecuencia utiliza los servicios de cooperativas de ahorro y crédito? 

Variable N % 

Una vez por semana 105 27% 

Dos veces por semana 133 35% 

Una vez por mes  147 38% 

Una vez cada seis meses 0 0% 

Una vez por año 0 0% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 23. Frecuencia de uso de servicios de las cooperativas 

Análisis: Se puede apreciar una frecuencia de uso constante no mayor a un mes 

en los servicios financieros por parte de los socios de las cooperativas de ahorro y 

crédito encuestados, el tipo de servicio adquirido juega un rol importante en el tiempo y 

uso en la relación con la entidad. El 38% de los encuestados utiliza los servicios de la 

cooperativa una vez por mes lo que se traduce como relaciones redituales con la entidad 

independientemente del tipo de servicio que realice en la sucursal o en línea.
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Tabla 31 

De los productos que ofrecen las cooperativas de ahorro y crédito, ¿Cuál considera más 

importante? 

Variable N % 

Línea de ahorro e inversión  118 31% 

Línea de crédito 239 62% 

Seguros 27 7% 

Otro 0 0% 

Total 384 100% 

                    

 

Figura 24. Preferencia al tipo de producto 

Análisis: Se puede apreciar una inclinación hacia dos líneas de productos: línea 

de ahorro y línea de crédito. Las facilidades tanto de abrir una cuenta en una cooperativa 

y a la flexibilidad de adquirir un crédito son dos de los determinantes de una relación 

comercial entre socio y cooperativa. La preferencia del 62% hacia las líneas de crédito 

responde a la cultura consumista del guayaquileño para satisfacer sus necesidades de 

cualquier índole respecto al 31% que visualiza como una oportunidad donde guardar sus 

recursos u obtener rentabilidad a mejor tasa de interés por su dinero ahorrado.

Línea de ahorro e

inversión

Línea de crédito Seguros Otro

118

239

27

0
31% 62% 7% 0%



55 

 

Tabla 32 

De las siguientes líneas de crédito ¿Cuál utiliza con mayor frecuencia? Puede 

seleccionar más de una opción. 

Variable N % 

Educativo 18 5% 

Vivienda 58 15% 

Consumo Ordinario 213 55% 

Comercial 21 5% 

Microcrédito 74 19% 

Total 384 100% 

 

          

 

Figura 25. Preferencia sobre adquisición de líneas de crédito 

Análisis: Como se puede apreciar en la gráfica, , el crédito de consumo con un 

55% responde a la cultura consumista del guayaquileño actualmente, esto concuerda 

con las afirmaciones de los gerentes entrevistados, el crédito de vivienda y el 

microcrédito también forman parte de la demanda de los socios en cuestión de mejores 

tasas de interés por el monto solicitado. 
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Tabla 33 
¿Indique su nivel de satisfacción con la gestión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito? 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Figura 26. Nivel de satisfacción 

Análisis: El 40% de las personas encuestadas se siente totalmente satisfecha con 

la gestión, seguida de un 27% que también reflejan satisfacción respecto a los productos 

y servicios que reciben por parte de las cooperativas de ahorro y crédito. El 33% 

presenta una opinión neutral respecto a la gestión desarrollada mientras que la calidad 

del servicio se mantenga y satisfaga las necesidades de los socios de la entidad. 

 

 

Variable N % 

Totalmente satisfecho 154 40% 

Bastante satisfecho 105 27% 

Ni satisfecho ni insatisfecho (Neutral) 125 33% 

Bastante insatisfecho 0 0% 

Totalmente insatisfecho 0 0% 

Total 384 100% 
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Tabla 34 

Si su respuesta a la pregunta 22 fue neutral o de insatisfacción, seleccione que aspecto 

considera usted que se deben mejorar. Puntúe según su criterio siendo 5 con mejora 

urgente y 1 con menor urgencia. 

 

Variable 1 2 3 4 5 Total 

Atención al cliente 26 21 36 25 17 125 

Horarios de atención 0 14 21 34 56 125 

Limitado número sucursales 70 27 21 7 0 125 

Seguridad en las transacciones 0 0 29 47 49 125 

Tecnología 0 0 0 56 69 125 

Infraestructura 0 0 20 21 84 125 

 

 

 

Figura 27. Aspectos de mejora en las cooperativas 

Análisis: Como se aprecia en la gráfica existen dos elementos que requieren una 

mejora urgente acorde a las opiniones de los socios, la infraestructura como la más 

importante con un 67% en cuestión del confort de sus instalaciones para responder a la 

demanda, seguida de la tecnología en un 55% en relación de optimizar recursos y 

facilitar las transacciones por canales electrónicos de la entidad.
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Tabla 35 

¿Ha utilizado alguna vez una plataforma financiera online? 

 

Variable N % 

Si 314 82% 

No 70 18% 

Total 384 100% 

      

 

Figura 28. Uso de plataformas financieras 

Análisis: El 82% de socios encuestados ha utilizado algún tipo de plataforma 

virtual para realizar transacciones en línea desde la comodidad desde donde se 

encuentre independientemente del tipo de institución financiera a la cual pertenezca, el 

18% no ha hecho uso de este tipo de producto ya sea por desconocimiento de su 

existencia, seguridad, manejo entre otras son determinantes para que la plataforma no 

haya sido atractiva a la percepción del usuario. 
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Tabla 36 

Indique el nivel de importancia que presenta para Ud. una plataforma electrónica 

financiera 

Variable N % 

Muy importante 202 53% 

Importante 112 29% 

Regular 49 13% 

Poco importante 7 2% 

Nada importante 14 4% 

Total 384 100% 

      

 

Figura 29. Importancia de las plataformas financieras” 

Análisis: El 53% de los socios encuestados según su opinión consideran muy 

importante las plataformas financieras, el 29% la consideran importante. Se puede 

apreciar que existe una percepción de importancia de estos medios electrónicos en los 

socios de las diferentes cooperativas de ahorro y crédito. 
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Tabla 37 

Indique las razones por las que considera importante la existencia de una plataforma 

electrónica financiera. Puede seleccionar más de una opción. 

Variables N 

Atención 24 horas al día 301 

Rapidez en las operaciones 266 

Evitar hacer pagos en sucursales o ventanillas 294 

Reducir riesgos de manejar dinero en efectivo 280 

Verificar saldos y estado de cuentas 315 

Total, de encuestados 384 

            

 

Figura 30. Razones de importancia de las plataformas financieras 

Análisis: El 22% de los socios encuestados considera importante las plataformas 

financieras para realizar consultas de saldos, el 21% se refieren por los horarios de 

atención y por último el 20% por la seguridad de no llevar dinero en físico. Estos 

resultados se apoyan en las afirmaciones de los gerentes entrevistados respecto al 

conjunto de beneficios que permiten el uso de medios electrónicos transaccionales.  

21%

18%

20%

19%

22%
Atención 24 horas al día
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Evitar hacer pagos en
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3.4.2.1. Criterios recopilados en las encuestados 

Mediante la ejecución de las encuestas se pudo recolectar ciertos criterios acerca 

de cómo perciben los socios a las plataformas financieras obteniendo el siguiente 

resultado.  

Figura 31. Opinión del socio respecto a las plataformas financieras

Prefiero realizar mis 
pagos sin realizar 

largas filas.

Con un clic me 
ahorro tiempo y 

dinero.

No, prefiero seguir 
acudiendo a la 

COACs, me siento 
mas seguro.

Poseo un usuario, 
pero no se como 

utilizarlo.

Demasiados tokens 
de confirmacion al 

momento de realizar 
una transaccion.

No es lo mismo 
recibir un 

asesoramiento en la 
web que en persona.
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3.4.3 Análisis de las entrevistas 

Objetivo: La entrevista tiene como fin conocer, características esenciales de la 

entidad y de los socios en base al uso de servicios financieros electrónicos ofertados por 

la cooperativa mediante aplicaciones móviles o de escritorio, además, de su modo de 

uso y de las decisiones tomadas en relación a los requerimientos de los clientes. 

Perfil: Ejecutivos que administren una cooperativa de ahorro y crédito 

perteneciente al sector financiero popular y solidario, con la finalidad de que describan 

características del mercado al cual apuntan y de los beneficios que ha generado la 

digitalización de servicios en los socios de la entidad. 

Ubicación: Guayaquil, Ecuador 

Entrevistadores:  

• Betancourt Guachilema Danny Alberto  

• Llerena Reyes Jazmin Alexandra 

Fecha de realización 

• Del 15 de diciembre al 27 de diciembre del presente año 

Guía de la Entrevista 

La presente investigación es realizada para optar al Grado de Ingeniero en 

Marketing y Negociación Comercial por la Universidad Estatal de Guayaquil. 

El objetivo central es responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es la importancia 

del acceso y uso de servicios financieros electrónicos a través de plataformas virtuales 

en los usuarios de las cooperativas de ahorro y crédito en la ciudad de Guayaquil? 

En este marco, la entrevista tiene como fin conocer, bajo su consentimiento, 

características esenciales de la entidad a que representa y de los socios en base al uso de 



63 

 

servicios financieros electrónicos ofertados por la cooperativa mediante aplicaciones 

móviles o de escritorio, además, de su modo de uso y de las decisiones tomadas en 

relación a los requerimientos de los clientes. La presente guía de entrevista está 

compuesta por preguntas abiertas (dialogo) 

Nombre:  

• Ing. Pedro Escobar  

Cargo:  

Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista 

(JEP) sucursal norte Vía a Daule. 

Parte 1. 

Sobre la entidad 

• ¿Cuál es el nombre de la entidad a la que representa y cuál es el significado que 

quiere proyectar? 

La cooperativa (JEP) como su slogan lo menciona es una cooperativa de la gente 

para la gente, la cual se caracteriza por el servicio que brinda a los socios en cuestión de 

apoyo en el acceso a créditos para los segmentos vulnerables de la población que no 

pueden acceder al financiamiento de la banca tradicional, lo que ha estimulado la 

aceptación y la confianza de las personas. 

• Según su opinión ¿Cómo la cooperativa alcanzó a su mercado? 

Fue una ardua labor, la cooperativa fue creciendo poco a poco a la vez que 

mejoraba el servicio, la calidad de servicio ha sido el factor causante de la posición que 

ocupa actualmente la cooperativa en todo el territorio ecuatoriano. 
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• ¿A qué segmento de mercado apunta actualmente la cooperativa? 

La cooperativa siempre se va a mantener en el segmento de economía popular y 

solidaria, independientemente que sea la cooperativa más grande del Ecuador 

actualmente y que los principales competidores sean los bancos y no otras cooperativas, 

la entidad siempre va a mantener el espíritu de cooperativismo. 

• ¿Cuál es la sucursal que cuenta con mayor infraestructura para responder a las 

necesidades de los socios? 

En la ciudad de Guayaquil la sucursal con mayor infraestructura se localiza en el 

centro de la urbe cuya dirección es P. Icaza y Córdova donde poseen tres edificios los 

cuales responden a la demanda del sector. 

• ¿Considera Ud. qué los medios de comunicación empleados son los indicados 

para llegar a sus clientes? 

Considero que no es suficiente para poder llegar a un mercado especifico, pero 

dentro de los canales de comunicación se trata de utilizar medios masivos donde se 

encuentre una mayor afluencia de público, además, de ejecutar campañas radiales.  

• Existe confianza por parte los socios al utilizar los servicios de la cooperativa. 

Claro que sí, la seguridad y confianza han construido lo que actualmente es la 

cooperativa, además, el socio se identifica con la cooperativa. 
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Parte 2 

Sobre los socios 

• ¿Cuál es la edad promedio donde se encuentra la mayor concentración de 

clientes? 

No tengo esa información a la mano, pero lo que me he dado cuenta es que en el 

día a día existe un segmento muy diverso, porque nuestros productos apuntan a todo 

tipo de personas, a los jóvenes con la aplicación (Jep móvil), además, tenemos varios 

tipos de cuentas de ahorro como (Jepito) que es para una edad desde 0 a 18 años, 

inversiones (JEP), cuentas de ahorro programado en fin tenemos un producto para cada 

tipo de cliente.  

• ¿Qué porcentaje es hombre y mujer en la cooperativa aproximadamente? 

Según el último estudio realizado, estimo que el 70% de socios son mujeres y el 

30% son hombres a nivel nacional.  

• ¿Cuáles son las principales fuentes de trabajo o de ingresos de los socios de la 

cooperativa? 

El segmento es muy diverso como lo mencione, en nuestro abanico de créditos 

nos hemos dado cuenta de que las personas que acuden a la cooperativa por un crédito 

de consumo son empleados en relación de dependencia y amas de casa, los que piden un 

microcrédito son emprendedores, microempresarios, artesanos, también ha existido 

casos de que las amas de casa y jóvenes abren una cuenta para colocar sus ahorros y 

poder acceder a los productos, servicios, además, de los beneficios que otorga la 

cooperativa. 

• Existe una cultura de ahorro en los clientes 
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Aquí en Guayaquil existe el consumismo de productos y servicios financieros, la 

cultura de ahorro se puede apreciar en los clientes de la sierra e incluso este 

comportamiento se puede ver en los bancos. 

• Según su criterio podría mencionar las razones de preferencia de los socios hacia 

la cooperativa en relación a los bancos. 

Principalmente por el servicio, además, de la menor tramitología que la 

cooperativa solicita a los socios para formar parte de la entidad. Por ejemplo, en los 

bancos se debe presentar una cantidad excesiva de documentación y ser cliente del 

banco un determinado tiempo para acceder a un beneficio. 

• ¿Cómo visualiza a la cooperativa en los próximos años? 

Se visualiza en ocupar el tercer lugar en el ranking de las cooperativas de ahorro 

y crédito de América Latina. 

Parte 3 

Sobre los servicios financieros electrónicos 

• Desde su perspectiva cuál ha sido la experiencia de los clientes hacia la 

plataforma virtual que posee la cooperativa. 

La experiencia es muy diversa, hay socios que manejan este medio y les resulta 

practica y oportuna a sus requerimientos, también, tenemos socios que no conocen este 

producto y prefieren acudir a las sucursales aquí intervienen variables como la 

condición económica, académica, acceso a internet entre otras. 

• ¿Cómo ha evolucionado la plataforma desde su creación? 
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Al inicio empezó como una aplicación básica con un limitado número de 

opciones en cuestión de servicios financieros online, pero progresivamente se fue 

dinamizando a tal punto que prácticamente está al nivel de gestión que una plataforma 

bancaria.  

• ¿Qué transacciones normalmente realizan los socios en la plataforma? 

Depende de la actividad que desempeñan, pero habitualmente las transacciones 

más comunes son los pagos a través de la plataforma virtual. 

• ¿Qué beneficios obtienen los socios al utilizar la plataforma virtual? 

Optimización del factor tiempo en cuestión de acudir a la sucursal. 

• ¿Ha logrado la diferenciación la aplicación de la plataforma virtual entre otras 

cooperativas? 

El nivel en el cual se encuentra la cooperativa consideramos que buscamos 

diferenciarnos ante la banca privada en cuestión de productos y servicios electrónicos, 

no considero a otras cooperativas como competencia directa. 

• Según su criterio ¿Cree Ud. Que la practicidad es un determinante para la 

difusión y uso de la plataforma en los clientes. 

Entre más amigable sea la utilización de la plataforma mejor será la difusión de 

esta, una interfaz compleja compromete la calidad del servicio de la entidad 

• ¿Se ha logrado fidelizar a los clientes mediante la plataforma virtual? 

La fidelización se la obtiene en cuestión de la calidad de servicio, una 

plataforma es exclusivamente una herramienta para acceder al servicio. 
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• Según su experiencia en el mercado ¿En qué aspecto deben mejorar las 

cooperativas de ahorro y crédito respecto a los servicios financieros electrónicos?  

Creo que se debería mejorar en la difusión de estos medios transaccionales como 

alternativa a las sucursales y al enfoque de optimización de recursos.  

Nombre:  

• Econ. Narcisa Sarmiento 

Cargo:  

Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ahorro Construcción, Comercio 

y Producción (COOPCCP) sucursal centro de Guayaquil. 

Sobre la entidad 

1. ¿Cuál es el nombre de la entidad a la que representa y cuál es el significado que 

quiere proyectar? 

El nombre es Cooperativa de Ahorro y Crédito Construcción, Comercio y 

Producción y el significado que proyecta a los socios que la conforman es el apoyo 

incondicional que la entidad brinda en cuestión de acceso a créditos comerciales, 

productivos como impulso a pequeños negocios, microempresarios o emprendedores. 

2. Según su opinión ¿Cómo la cooperativa alcanzó a su mercado? 

La Cooperativa (CCP) posee treinta años en el mercado, la cual fue conformada 

inicialmente por 20 socios que rápidamente aumentaron a 600 en 1989. Además, se 

enfocó en suplir las necesidades del segmento popular y solidario con créditos 
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comerciales y productivo que forman parte de una de las principales fuentes de ingreso 

de la entidad.   

3. ¿A qué segmento de mercado apunta actualmente la cooperativa? 

Es muy diverso el segmento, la cartera de clientes de la cooperativa; pero 

principalmente esta presta para atender y cubrir aquellos segmentos que no son 

satisfechos por la banca privada. 

4. ¿Cuál es la sucursal que cuenta con mayor infraestructura para responder a las 

necesidades de los socios? 

Por lo general la matriz es la que cuenta con mayor espacio para atender la 

demanda en las horas pico previamente ya definidas. 

5. ¿Considera Ud. qué los medios de comunicación empleados son los indicados para 

llegar a sus clientes? 

Considero que sí, la cooperativa ha venido experimentando un crecimiento 

constante, debido a la difusión de contenido promocionando la solidez y confianza que 

otorga la (COOPCCP), en medios radiales, prensa y digital.  

6. Existe confianza por parte los socios al utilizar los servicios de la cooperativa. 

Por supuesto, la calidad en el servicio brindado a los socios refleja el 

compromiso de la cooperativa sus clientes. 

Sobre los socios 

7. ¿Cuáles son las principales características de los socios de la cooperativa? 
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En la ciudad de Guayaquil, las principales características referente al tipo de 

cliente tenemos: trabajador en relación de dependencia, pensionados, comerciantes, 

amas de casa, en fin, es muy diverso el mercado guayaquileño.  

8. Existe una cultura de ahorro en los clientes. 

No, el cliente guayaquileño se caracteriza por su tendencia a adquirir líneas de 

crédito que apostar por el ahorro e inversión. En ciudades de la serranía ecuatoriana se 

puede apreciar una cultura de ahorro por parte de los clientes. 

9. Según su criterio podría mencionar las razones de preferencia de los socios hacia la 

cooperativa en relación a los bancos. 

La calidad en el servicio como la principal razón, además, de las mejores 

políticas referentes a la flexibilidad de acceso a líneas de crédito para adquirir bienes 

inmuebles, educación, vehículo y vivienda. 

10. ¿Cómo visualiza a la cooperativa en los próximos años? 

Una cooperativa grande, sólida y solvente con presencia en todo el territorio 

nacional. 

Sobre los servicios financieros electrónicos 

11. Desde su perspectiva que beneficios se obtendrá al integrar una plataforma 

financiera a los socios de la entidad. 

Optimizar recursos y agilitar procesos que debiliten la calidad del servicio 

además de hacer más práctico y dinámico el proceso. 
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12. ¿Qué consideraciones se tomarían para integrar la plataforma? 

Me abstengo en contestar a profundidad la pregunta ya que se deben definir 

temas de seguridad digital. Lo que puedo mencionar que la cooperativa está trabajando 

en su propia plataforma y aplicación ya que no posee una, parte de sus operaciones está 

apoyada en una red integral de cooperativas (FINANCOOP) Y (REDCOOP) donde los 

socios acceden a verificar y dar seguimiento a sus cuentas. 

13. ¿Qué transacciones podrán realizar los socios en la plataforma? 

Múltiples transacciones desde pagos, solicitudes y trámites que optimicen 

procesos como lo mencione en preguntas anteriores.    

14. ¿Cree que se logrará una diferenciación por la integración de la plataforma virtual 

entre otras cooperativas? 

Creo que al integrar una aplicación y plataforma virtual estamos adoptando 

ciertas tendencias del mercado y podríamos ser más competitivos. 

15. Según su criterio ¿Cree Ud. Que la practicidad es un determinante para la difusión 

y uso de la plataforma en los clientes. 

Una plataforma más amigable incide en una experiencia a favor de los productos 

y servicios de la cooperativa. 

16. ¿Se ha logrará fidelizar a los clientes mediante la plataforma virtual? 

Por supuesto que sí, los socios al utilizar este tipo de producto podrán en todo 

momento monitoria sus cuentas, saldo desde la comodidad del lugar donde se 

encuentre.   
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17. Según su experiencia en el mercado ¿En qué aspecto deben mejorar las cooperativas 

de ahorro y crédito respecto a los servicios financieros electrónicos?  

En mi opinión se debería fortalecer temas como la calidad de servicio que son 

pilares fundamentales de la misión de una entidad orientada el sector popular y 

solidario. 

3.4.4. Resultados del grupo focal 

No de participantes: 8 Socios de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Fecha: 08/01/2019 

Lugar: Universidad de Guayaquil “BLOQUE F”  

Hora: 2 p.m.  

Foco de trabajo: Conocimiento y comprensión del uso de plataformas financieras 

electrónicas.  

 

I. APERTURA  

Describir lo que constituye un grupo focal  

 

La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista 

grupal abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos 

seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia personal, 

una temática o hecho social que es objeto de investigación. 

Explicar procedimiento, uso de la grabadora, confidencialidad  

Explicar el objetivo de la reunión 

Se realizará este Grupo Focal con el objetivo de: 

• Obtener información acerca de la conducta de los socios al momento de adquirir 

un determinado servicio en una Cooperativas de Ahorro y Crédito 
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• Dar a conocer lo que es un servicio financiero electrónico y si estarían dispuestos 

a utilizarlo. 

Tabla 38 

Descripción del grupo 

  

 

Participante 

 

Edad 

 

¿De qué Cooperativa de 

Ahorro y Crédito forma 

parte? 

Joselin Reyes Tirino 22 Cooperativa (JEP) 

Joel Velásquez Arriaga 23 Cooperativa La Dolorosa 

Eddy Tigrero García 29 Cooperativa Nacional 

Bryan Blaschke Beltrán 23 Cooperativa Oscus 

Pablo Loor Zambrano 26 Cooperativa Jep 

Mariana Zambrano Caicedo 48 Cooperativa La Dolorosa 

Jessenia Llerena Loor 25 Cooperativa Oscus 

Ruth Reyes Tircio 54 Cooperativa Nacional 
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Tabla 39 

Preguntas orientadoras  

 

 

 

Temas Preguntas 

 

 

Acto de compra 

1) ¿Cuándo fue la última vez que utilizó los servicios de una 

cooperativa de ahorro y crédito? 

2) ¿Dónde habitualmente acude a realizar transacciones como 

depósitos, retiros de dinero o pagos? 

3) ¿Qué les motiva a utilizar los servicios de una cooperativa de 

ahorro y crédito? 

Conocimientos de 

servicios 

financieros 

electrónicos 

4) ¿Qué experiencia ha tenido realizando transacciones 

financieras en plataformas online? 

5) ¿Qué productos o servicios han adquirido a través de un 

servicio financiero electrónico? 

 

 

 

 

Integración de los 

socios con los 

servicios 

financieros 

electrónicos 

Ejercicio: Elegir qué tipo de plataforma financiera es más 

interesante o se encuentra más acorde a sus necesidades. 

Proyección de video: reacción y opiniones de los entrevistados. 

 

6) ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre el uso de 

servicios financieros online? 

7) ¿Estarían dispuestos a utilizar una plataforma financiera 

electrónica para realizar sus transacciones? 

8) ¿En qué ocasiones utilizarían este medio? 

 

 

Gustos/ 

Preferencia 

9) ¿A través de qué medio o medios de comunicación le gustaría 

recibir información sobre el acceso a servicios financieros 

electrónicos? 

10) Si tuvieran la oportunidad de ingresar a una plataforma 

financiera electrónica ¿cuáles serían las características o los 

servicios que les gustaría encontrar? 
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1. ¿Cuándo fue la última vez que utilizó los servicios de una cooperativa de ahorro 

y crédito? 

Se pudo observar que los integrantes utilizan los servicios de las cooperativas de 

ahorro y crédito con una frecuencia de una vez por semana a máximo de un mes, lo que 

representa que mantiene relaciones redituales con la entidad independientemente del 

servicio que solicite. 

2. ¿Dónde habitualmente acude a realizar transacciones como depósitos, retiros de 

dinero o pagos? 

Generalmente acuden a cajeros automáticos donde pueden realizar tanto 

depósitos de dinero como retiros, además suelen acudir a corresponsales bancarios ya 

sea banco del barrio u otras instituciones como Western Union o Servipagos, rara vez 

acuden a las agencias por motivo de tiempo y comodidad. 

3. ¿Qué les motiva a utilizar los servicios de una cooperativa de ahorro y crédito? 

Por la facilidad de adquirir préstamos u obtener créditos, además facilita la 

apertura de cuenta, no existe la rigurosidad de la documentación que solicita la banca, y 

les genera un ahorro de tiempo en realizar un determinado tipo de transacción. 

4. ¿Qué experiencia ha tenido realizando transacciones financieras en plataformas 

online? 

Representa una forma más conveniente, fácil y rápida de realizar una transacción 

desde cualquier lugar donde se encuentren, evitando contratiempos.  

La solicitud de códigos de seguridad al momento de realizar algún tipo de 

transacción disminuye el riesgo de hackers e incrementa la confianza hacia el uso de 
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plataformas financieras online, sin embargo, aún existe desconfianza de hacer 

transacciones que representen altos montos de dinero. 

5. ¿Qué productos o servicios han adquirido a través de un servicio financiero 

electrónico? 

• Revisar el estados y movimientos 

de cuenta. 

• Simulador de créditos 

• Realizar recargas 

• Chat en línea 

• Realizar pagos 

Proyección de video: reacción y opiniones de los entrevistados. 

6. ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre el uso de servicios financieros 

online? 

• El chat en línea permite aclarar dudas sin necesidad de salir de casa, esto implica 

un mejor servicio, como sugerencia se debería extender el horario. 

• Una plataforma online es de mucha utilidad, permite realizar cualquier 

movimiento desde un dispositivo móvil. 

• Incrementar los convenios con otras entidades como universidades para facilitar 

pagos que solo son permitidos por bancos. 

• Permitir a los usuarios realizar préstamos por este medio, debido a que cuando 

hay un trabajo no se dispone de mucho tiempo. 

• Deberían de poner menos códigos que bloqueen las transacciones que se están 

efectuando. 

7. ¿Estarían dispuestos a utilizar una plataforma financiera electrónica para 

realizar sus transacciones? 

Sí, debido a las diferentes opciones que les ofrecen y el ahorro de tiempo que 

genera en ellos. 
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8. ¿En qué ocasiones utilizarían este medio? 

En momentos de difícil traslado, por ejemplo, en altas horas de la noche o 

cuando el clima no sea favorable, cuando tengan que realizar otras actividades ya sea 

estudiantiles, laborales o del hogar y no tengan tiempo suficiente. 

9. ¿A través de qué medio o medios de comunicación le gustaría recibir 

información sobre el acceso a servicios financieros electrónicos? 

A través de correos electrónicos ya que es un medio más personal y de mayor 

seriedad para el envío de manual de uso de los servicios financieros electrónicos, así 

como la generación de códigos de seguridad enviados a este medio o vía mensaje de 

texto al celular. Otro medio sería los spots publicitarios en la televisión informando los 

beneficios que ofrecen. Por otro lado, las redes sociales se podrían utilizar como un 

medio donde direccionen al usuario a la plataforma de una determinada entidad 

financiera. 

10. Si tuvieran la oportunidad de ingresar a una plataforma financiera electrónica 

¿Cuáles serían las características o los servicios que les gustaría encontrar? 

• Simulador de créditos 

• Apertura de cuenta en línea 

• Atención las 24 horas (Chat en 

línea) 

• Medios de pago 

• Revisar estado de cuenta 

• Actualización de datos personales 

• Transferencias en diferentes 

entidades 

11. Problemas con la compatibilidad en las plataformas 

Si existen este tipo de problemas, ya que los dispositivos antiguos no son 

compatibles con las nuevas versiones de las plataformas de la actualidad. 
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3.4.5 Resultado de la observación no participante 

• Objetivo: Conocer las diferencias entre los sitios web de las cooperativas de 

ahorro y crédito. 

• Perfil: Páginas informativas web, plataformas virtuales, aplicaciones móviles. 

• Locación: Guayaquil 

• Observadores: 

• Fechas de ejecución: 28/12/2018 - 28/12/2018 

 

Características de los entornos digitales de las COACs 

• Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Descripción del entorno digital La Dolorosa 
 

Sitio web dinámico e
informativo

Videos institucionales, e imagen
corporativa

Ofrece programas de
Educación financiera,
simulador de crédito.
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• Cooperativa de Ahorro y Crédito Construcción, Comercio y Producción 

 

.  

 

Figura 33. Descripción del entorno digital COOPCCP 
 

 

 

 

 

Sitio web informativo

Interfaz limitado

Proporciona links de
redirección a diferentes
entidades y simulador de
crédito
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• Cooperativa de Ahorro y Crédito Producción Ahorro y Desarrollo  

 

 

Figura 34. Descripción del entorno digital COOPAD 

 

 

 

 

Sitio web informativo

Interfaz en construcción respecto a
servicios financieros electronicos

Proporciona asistencia en
línea y simulador de
créditos
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• Cooperativa de Ahorro y Crédito Progreso  

 

Figura 35. Descripción del entorno digital COOPROGRESO 

 

 

 

 

 

Sitio web dinámico e
informativo

Posee plataforma online y aplicación
móvil que permite el acceso a
servicios financieros

Videos institucionales e
instructivo de productos y
servicios.
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• Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista 

  

 

 

Figura 36. Descripción del entorno digital JEP  

 

 

 

 

 

Ofrece un entorno virtual
integral en todos los
productos y servicios.

Considerada como referente
de comparación.

Lider de mercado en el
mercado de COACs y
fuerte competencia de los
bancos.
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• Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema  

 

 

Figura 37. Descripción del entorno digital Daquilema  

Contenido solido sobre
productos y servicios.

Posee plataforma online además
de aplicación móvil.

Movimientos transaccionales en
tiempo real, además, de acceder
a productos y servicios en los
entornos virtuales.
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4. Capítulo IV 

 

4.1. Propuesta 

Titulo: 

 Diseño del perfil de los socios de las cooperativas de ahorro y crédito como soporte 

estratégico para la gestión y toma de decisiones en la ciudad de Guayaquil. 

4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivo general 

Establecer el perfil de los socios de las cooperativas de ahorro y crédito como soporte 

estratégico para la gestión y toma de decisiones. 

4.2.2. Objetivos específicos 

• Analizar la relación entre las variables que definen el perfil del socio de las COACs 

mediante el uso de tablas cruzadas. 

• Detallar el perfil del socio de las cooperativas de ahorro y crédito en la ciudad de 

Guayaquil. 
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4.3. Fundamentación de la propuesta 

Las principales ventajas que se obtienen al realizar una segmentación de 

mercado, es clasificar de forma eficiente las necesidades, gustos, preferencias y 

expectativas en los productos y servicios ofertados por las cooperativas de ahorro y 

crédito para sus socios. El rol que desempeña la segmentación es importante dentro de 

una estrategia de marketing de cualquier entidad financiera, independientemente del 

sector al que pertenezca, depende en gran medida de un correcto análisis de las 

variables que conforman un modelo de comportamiento del sector de mercado en 

estudio. 

En la actualidad, el sector financiero popular y solidario continúa 

desarrollándose y adoptando nuevas tecnologías en sus procesos mediante la 

incorporación e interconexión de plataformas virtuales, como respuesta a la nueva 

tendencia del uso de entornos digitales para realizar transacciones comerciales. La gran 

mayoría de las cooperativas con sedes en la ciudad de Guayaquil paulatinamente siguen 

creando o actualizando sus páginas informativas, con aplicaciones móviles o 

plataformas financieras donde el usuario tiene a disposición toda la cartera de productos 

y servicios de la entidad. 

Existen diferentes estudios relacionados a la identificación y análisis de perfiles 

de consumidor en el sector bancario, pero muy escasos cuando se habla del sector 

financiero popular y solidario. Los clientes de las cooperativas de ahorro y crédito son 

un segmento potencial en Guayaquil y con pocos estudios referentes en relación a sus 

hábitos de consumo, la descripción del segmento en sus aspectos demográficos, 

psicológicos y conductuales son el primer paso para el aprovechamiento óptimo del 

mismo. 
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4.3.1 Descripción de la propuesta 

El diseño del perfil del socio de las cooperativas de ahorro y crédito es un aporte 

relevante dirigido al crecimiento y desarrollo del sector financiero popular y solidario; 

la lectura de su contenido puede ayudar a la orientación al momento de ejecutar 

estrategias de marketing, respecto al desarrollo de productos y servicios para sus 

clientes y a la adaptación de nuevas tecnologías que representan una nueva tendencia al 

realizar transacciones a través de medios electrónicos. Después de un riguroso proceso 

de investigación, se ha identificado aspectos demográficos, psicográficos y 

conductuales que inciden en los hábitos de consumo de servicios financieros 

electrónicos en los socios de las cooperativas de ahorro y crédito. 

Según Guerra (2017), este segmento ocupa el 25% sistema financiero 

ecuatoriano además el alcance de las cooperativas de ahorro y crédito hacia diferentes 

cantones y ciudades difieren de la banca privada, provocando que exista un mercado 

diverso y por consecuencia diferentes tipos de clientes con necesidades a la espera de 

que sean satisfechas. 

4.3.2 Beneficiarios del estudio 

Una contribución a la formación académica de estudiantes y profesionales 

especializados en mercadotecnia con el fin de desarrollar habilidades de describir al 

cliente de un negocio teniendo en cuenta el análisis de las variables y sus necesidades. 

Entidades pertenecientes al sector financiero popular y solidario, que requieran utilizar 

los resultados del trabajo de investigación en cuestión de identificar las características 

actuales del socio de una cooperativa, necesidades, gustos y preferencias al momento de 

orientar sus estrategias mercadológicas o incorporar nuevos productos y servicios en las 

plataformas financieras. 
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4.4 Análisis de cruce entre variables   

Tabla 40 

Género y edad 

Edad Género  

Total 

 

% 
Masculino % Femenino % 

18 a 23 Años 60 16% 15 4% 75 20% 

24 a 30 Años 114 30% 13 3% 127 33% 

31 a 44 Años 16 4% 74 19% 90 23% 

45 a 54 Años 10 3% 28 7% 38 10% 

55 a 64 años 5 1% 33 9% 38 10% 

Mayor a 65 años 5 1% 11 3% 16 4% 

Total 210 55% 174 45% 384 100% 

 

Análisis  

Se puede apreciar que existe una mayor presencia de varones pertenecientes a la 

generación (Z) y (Y) en las COACs respecto a las mujeres. Sin embargo, ambos géneros 

comparten características propias similares al momento de adoptar nuevas tecnologías y 

procesos de una forma más intuitiva en sus actividades cotidianas. Así mismo existen 

un gran número de mujeres pertenecientes a la generación (X) que presentan una vida 

activa en el ámbito laboral, empezando a adoptar nuevos procesos que involucren a la 

tecnología, además, de tener expectativa en los beneficios que se obtienen al utilizar los 

entornos digitales, sin alejarse completamente de la interacción personal con otros 

individuos. 
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Tabla 41 

Accede a internet de forma habitual y tipo de cliente 

 

 

 
Accede a 

internet 

Cliente  

Total 

 

% 

Particular % Empresa % 

Si 271 71% 64 17% 335 87% 

No 37 10% 12 3% 49 13% 

Total 308 80% 76 20% 384 100% 

 

 

 

 

Análisis 

Se puede observar que ambas clases de clientes acceden a internet de forma 

habitual, este comportamiento permite que las COACs puedan ejercer una presencia 

constante en los entornos digitales respecto a la difusión de contenido publicitario. 

Esto permite una mejor visualización de la cartera de productos y servicios de la 

entidad, además, de trasladar al cliente a entornos virtuales como paginas informativas, 

simulares de crédito o plataformas financieras donde el cliente pueda informarse, 

planificar o realizar transacciones online generando una experiencia positiva hacia la 

gestión de la cooperativa de ahorro y crédito. 
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Tabla 42 

Edad y recepción de anuncios 

 

Edad Recepción de anuncios publicitarios Total % 

Si % No % 

18 a 23 años 60 16% 15 4% 75 20% 

24 a 30 años 119 31% 8 2% 127 33% 

31 a 44 años 85 22% 5 1% 90 23% 

45 a 54 años 28 7% 10 3% 38 10% 

55 a 64 años 25 7% 13 3% 38 10% 

Mayor a 65 años 5 1% 11 3% 16 4% 

Total 322 84% 62 16% 384 100% 

 

 

Análisis 

Las COACs actualmente, apuestan a todos los medios de comunicación para la 

difusión de su contenido publicitario respecto a productos y servicios listos para 

satisfacer las necesidades de sus clientes. Las generaciones (Z), (Y) y (X) son los que 

reciben la mayor parte de la publicidad de COACs respecto a otras generaciones. Este 

tipo de publicidad puede ser transmitida en diferentes formas desde: mensajes de textos, 

links de redirección, spots, redes sociales, vallas publicitarias, mensajes radiales, 

volantes y correos referentes a la cartera de productos y servicios que ofertan a los 

socios. 

También se encontró que las personas mayores a 65 años, pertenecientes a la 

generación silenciosa no reciben de forma directa la publicidad, debido a la falta de 

actualización en la base de datos o a la falta de interés del socio, pero puede existir una 

posibilidad que allegados al cliente visualicen la publicidad y puedan trasmitir el 

mensaje publicitario al socio respecto a productos, servicios y beneficios a su 

disposición. 
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Tabla 43 

Edad y uso de redes sociales 

 

 

Edad Uso de redes sociales Total % 

Si % No  % 

18 a 23 años 71 18% 7 2% 75 20% 

24 a 30 años 115 30% 12 3% 127 33% 

31 a 44 años 74 19% 16 4% 90 23% 

45 a 54 años 29 8% 9 2% 38 10% 

55 a 64 años 24 6% 14 4% 38 10% 

Mayor a 65 años 6 2% 10 3% 16 4% 

Total 319 83% 65 18% 384 100% 

 

 

Análisis  

Se puede apreciar que el 83% de las personas encuestadas utilizan las redes 

sociales, los resultados demuestran que tanto los centenials, millennials y la generación 

(X), presentan una mayor inclinación al uso de las redes sociales como instrumento de 

comunicación e información respecto a otras generaciones. El alcance y diversidad de 

contenido de este medio permite la difusión de productos y servicios ofertados por las 

COACs en los perfiles de los usuarios al momento que naveguen por el ordenador. El 

restante de encuestados que no utilizan las redes sociales es ocasionado por la falta de 

importancia que le representa este medio en sus actividades cotidianas. 
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Tabla 44 

Edad y tipo de redes sociales 

 

Edad Tipos de redes sociales 

Facebook Twitter Instagram WhatsApp Otro No contesta Total 

18 a 23 años 8% 1% 1% 8% 0% 1% 20% 

24 a 30 años 17% 1% 3% 9% 1% 4% 33% 

31 a 44 años 5% 5% 2% 7% 0% 4% 23% 

45 a 54 años 2% 2% 1% 3% 0% 2% 10% 

55 a 64 años 1% 2% 0% 3% 0% 3% 10% 

Mayor a 65 años 1% 0% 0% 1% 0% 2% 4% 

Total 35% 11% 6% 31% 1% 17% 100% 

 

 

Análisis 

Redes sociales como Facebook y WhatsApp poseen una presencia significativa 

en las actividades cotidianas en los socios de las COACs pertenecientes a la generación 

(Z) y (Y) sin importar el género, este tipo de comportamiento responde a la tendencia 

actual sobre el uso de redes sociales como herramienta de comunicación e información, 

debido alcance y diversidad de contenido. 

Las redes como Twitter e Instagram no muestran una importancia significativa 

en las generaciones (Z) y (Y) pero si en los (X) que se caracterizan por no estar 

involucrados con las redes sociales, se obtuvo que este tipo de generación actualmente 

está utilizando este tipo de redes como alternativa para encontrar y recibir información 

de su interés. 
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Tabla 45 

Edad y productos 

 

  
 

Edad 

 

Productos 

 

Total 

 

% 

Línea de 

ahorro e 

inversión 

% Línea de 

crédito 

% Seguros % 

18 a 23 años 15 4% 60 16% 0 0% 75 20% 

24 a 30 años 45 12% 76 20% 6 2% 127 33% 

31 a 44 años 24 6% 64 17% 2 1% 90 23% 

45 a 54 años 11 3% 26 7% 1 0% 38 10% 

55 a 64 años 10 3% 13 3% 15 4% 38 10% 

Mayor a 65 años 13 3% 0 0% 3 1% 16 4% 

Total 118 31% 239 62% 27 7% 384 100% 

 

 

Análisis  

De acuerdo con los resultados se puede apreciar que existe una preferencia a 

hacia productos de crédito que ofertan las COACs, debido a la flexibilidad de la 

documentación a presentar para su acceso. Esto concuerda con la cultura de consumo 

respecto al ahorro del guayaquileño.  

Los nativos digitales, millennials y generación X representan el mayor número 

de clientes que se inclinan hacia las líneas de crédito, pero se observa que también están 

adquiriendo productos dirigidos al ahorro e inversión como la mejor alternativa para la 

seguridad y rentabilidad de sus recursos depositados. Otras generaciones también optan 

por las líneas de crédito como alternativa a satisfacer sus necesidades de financiamiento, 

pero productos tales como los seguros tienen menor importancia en la percepción del 

socio. 
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Tabla 46 

Edad y tipo de servicio 
 

 

    Edad 

  18 a 23 años 24 a 30 años 31 a 44 años 45 a 54 años 55 a 64 años Mayor a 65 años 

Pago de servicios 

básicos 

  35% 54% 27% 21% 26% 25% 

Pago de ATM   100% 24% 24% 8% 18% 19% 

Depósitos   59% 60% 57% 61% 68% 69% 

Pagos varios   40% 53% 54% 34% 29% 75% 

Transferencias 

interbancarias 

  0% 20% 19% 18% 13% 13% 

Pago de nomina   35% 42% 29% 18% 13% 6% 

Otros   0% 4% 7% 3% 5% 0% 

 

 

 Análisis 

Se puede apreciar una diversidad, en cuestión del tipo de servicio que adquieren 

los socios. Tanto los centenials, millennials y la generación X utilizan servicios tales 

como: recepción de depósitos, pagos de servicios básicos, pagos varios y las 

transferencias interbancarias. El comportamiento de los babyboomers se limita a 

realizar acciones como los depósitos y tramites de ATM y la generación silenciosa no 

presenta una diversidad entre los servicios que realizan. 
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Tabla 47 

Edad y líneas de crédito 

 

 

 
 

Edad 

Líneas de crédito  

Total 

 

% Educativo % Vivienda % Consumo 

ordinario 

% Comercial % Microcrédito % 

18 a 23 años 0 0% 14 4% 61 16% 0 0% 0 0% 75 20% 

24 a 30 años 11 3% 35 9% 70 18% 1 0% 10 3% 127 33% 

31 a 44 años 7 2% 1 0% 67 17% 10 3% 5 1% 90 23% 

45 a 54 años 0 0% 0 0% 10 3% 3 1% 25 7% 38 10% 

55 a 64 años 0 0% 5 1% 3 1% 7 2% 23 6% 38 10% 

Mayor a 65 años 0 0% 3 1% 2 1% 0 0% 11 3% 16 4% 

Total 18 5% 58 15% 213 55% 21 5% 74 19% 384 100% 

 

 

Análisis  

Se puede apreciar que la mayoría de los socios optan por la obtención de un 

crédito de consumo coincidiendo con la cultura de consumo del socio guayaquileño. La 

mayor parte de la demanda de créditos de consumo la solicitaron la generación (Z), (Y) 

y (X), los cuales necesitan financiamiento para satisfacer sus necesidades personales. 

Además, se pudo observar que los millennials han optado por adquirir créditos de 

vivienda para obtener su casa o realizar remodelaciones a una tasa de interés atractiva 

respecto a la banca privada. 

La discreción de adquirir créditos de consumo se visualiza en la generación 

silenciosa que opta, a adquirir la línea de microcréditos para impulsar y fortalecer su 

negocio. 
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Tabla 48 

Edad y mejora tecnológica 

 

 

Edad 

 

Mejora tecnológica 

    

 

 

Total 

 

 

 

% 

Si % No % No responde % 

18 a 23 años 13 3% 14 4% 48 13% 75 20% 

24 a 30 años 33 9% 25 7% 69 18% 127 33% 

31 a 44 años 6 2% 26 7% 58 15% 90 23% 

45 a 54 años 0 0% 3 1% 35 9% 38 10% 

55 a 64 años 3 1% 0 0% 35 9% 38 10% 

Mayor a 65 años 1 0% 1 0% 14 4% 16 4% 

Total 56 15% 69 18% 259 67% 384 100% 

 

 

Análisis  

Trascender de las páginas informativas comunes, es uno de los retos que 

afrontan las COACs hacia la incorporación de la tecnología capaz de vincular la cartera 

de productos y servicios mediante plataformas online o aplicaciones móviles. Acorde a 

los resultados obtenidos mediante la encuesta y el grupo focal, los socios más jóvenes 

por su habilidad al manejo de los entornos virtuales mencionaron que la mejora 

tecnológica es uno de los aspectos importantes a considerar en cuestión de optimización 

de recursos, seguridad, interfaz amigable y rapidez al realizar transacciones. Así mismo 

la generación (X) está adoptando estas características peculiares de los millennials y 

están dispuestos incorporar nuevos procesos que involucren a la tecnología, sin alejarse 

completamente de los proveedores tradicionales. 
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Tabla 49 

Educación y uso de plataformas financieras 

 

 

 
Educación Uso plataformas de financieras online Total % 

Si % No % 

Educación Básica/ Estudios Primarios 17 4% 0 0% 17 4% 

Bachillerato 151 39% 0 0% 151 39% 

Tercer nivel de Educación 146 38% 63 16% 209 54% 

Cuarto nivel de Educación 6 2% 1 1% 7 2% 

Total 320 83% 64 17% 384 100% 

 

  

 

Análisis 

Se puede observar que, una mejor instrucción académica permite que las 

personas puedan relacionarse con entornos los digitales financieros de una forma más 

rápida, además de conocer los beneficios del uso de los canales electrónicos como 

medio transaccional, independientemente del tipo de actividad que realice el cliente.  

Estas afirmaciones se apoyan en los criterios personales de los gerentes 

entrevistados, los cuales mencionan que, a mayor educación el cliente puede lograr una 

mejor adaptación, comprensión y manejo de nuevos productos y servicios que ofrecen 

en la web ajustándose a la comodidad del cliente como alternativa viable a la 

optimización de recursos.  
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Tabla 50 

Edad y uso de las plataformas financieras 

 

 
 

Edad 

Uso plataformas de financieras online  

Total 

 

% 

Si % No % 

18 a 23 años 75 20% 0 0% 75 20% 

24 a 30 años 121 32% 6 2% 127 33% 

31 a 44 años 85 22% 5 1% 90 23% 

45 a 54 años 17 4% 21 5% 38 10% 

55 a 64 años 15 4% 23 6% 38 10% 

Mayor a 65 años 7 2% 9 2% 16 4% 

Total 320 83% 64 17% 384 100% 

 

Análisis 

Se puede concluir que las generaciones (Z), (Y) e incluso (X) ya han 

experimentado este tipo de herramienta permitiéndoles recibir un conjunto de beneficios 

funcionales en aspectos como: optimización de tiempo, dinero, comodidad y 

flexibilidad. 

Los babyboomers ya están adoptando las plataformas financieras como 

herramienta transaccional para diversificar y optimizar procesos; los socios que 

pertenecen a la generación silenciosa son más reservados al utilizar u opinar sobre las 

plataformas financieras, sin embargo, están conscientes que en un entorno donde la 

tecnología está involucrada es inevitable la presencia de cambios en los productos y 

servicios de las COACs. 
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4.5. Diseño del perfil del socio Guayaquileño 

4.5.1 Contenido del estudio 

1. Portada 

2. Metodología 

3. Ficha técnica 

4. Social media 

5. El socio de las COACs 

6. Aspectos del socio guayaquileño 

7. Características 

8. Determinantes en la decisión 

9. Tipo de servicios y frecuencia de uso 

10. Perfil del socio 

11. Tipo de cliente 

  

 

Figura 38. Portada 
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Figura 39. Metodología 

 

El estudio posee dos enfoques; cuantitativo y cualitativo en donde se aplicó 

cuatro técnicas de recopilación de datos: encuestas, grupos focales, observación no 

participativa y entrevistas a profundidad.  

• Se realizo encuestas a socios mayores de edad pertenecientes a Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del sector financiero popular y solidario con la finalidad de 

recopilar datos mediante muestras representativas con el fin de explicar variables 

de estudio y su frecuencia.  

• Mediante la ejecución del grupo focal se logró obtener opiniones e interacciones 

con los participantes respecto al uso de medios electrónicos transaccionales como 

alternativa para dinamizar sus actividades a través de dispositivos con acceso a 

internet.  

• La observación no participante en la cual se mantiene fuera del margen del 

fenómeno estudiado, limitándose a registrar información relevante sobre la 

estructura de las páginas y plataformas de distintas cooperativas de ahorro y 

crédito. 
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• Las entrevistas se efectuaron a dos gerentes de cooperativas de ahorro y crédito, 

por su amplia experiencia en el sector financiero popular y solidario además del 

conocimiento de las características de los socios de la entidad, sus necesidades, 

tendencias en la digitalización de servicios y los beneficios que proporciona la 

integración de plataformas financieras online en el mercado.  

 

Para el desarrollo de la investigación se presentó la colaboración de los socios, 

gerentes y demás personas vinculadas con las cooperativas de ahorro y crédito los 

cuales nos informaron sobre hábitos, gustos, preferencias y opiniones basadas en 

experiencia y motivaciones propias. Además, se logró establecer una comparativa entre 

sitios web y plataformas financieras electrónicas que permitieron crear expectativas 

sobre la satisfacción de los usuarios con la innovación tecnológica de estas entidades. 

 

Figura 40. Partícipes del estudio
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Figura 41. El socio de las COACS 

 

En la ciudad de Guayaquil habitan 2.664.891 ciudadanos de los cuales 233.684 

son clientes de COACS, se conforman hombres y mujeres que por la falta de 

flexibilidad en la documentación requerida por la banca privada buscan productos, 

servicios y seguridad en sus recursos como entidad de apoyo para cubrir sus 

necesidades. 

 

Figura 42. Aspectos del socio guayaquileño 
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El segmento de mercado de las COACS es diverso como afirman los gerentes 

entrevistados, los socios de COACs están conformados por personas con trabajo formal 

e informal, amas de casa, microempresarios, emprendedores y jóvenes. No existe un 

sesgo al momento de captar a nuevos socios, la diversidad en los tipos de clientes ayuda 

a crear nuevos productos y servicios para cada necesidad de financiamiento e inversión.  

Las definiciones realizadas por los gerentes entrevistados indican que el cliente 

guayaquileño presenta una cultura de consumo y constante endeudamiento respecto a 

los ingresos que percibe, adquiriendo créditos de diferentes características, además este 

se encuentra en la constante búsqueda de nuevas alternativas transaccionales para la 

adquisición de productos, servicios y optimización de recursos que repercuta en una 

agradable experiencia por la calidad de servicio. 

 

Figura 43. Características de los socios 
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Con la finalidad de ejercer un acercamiento al sector financiero popular y 

solidario se consideró variables demográficas, psicográficas y conductuales para 

identificar y caracterizar el objeto de estudio. 

• El 84% de los socios que conforman las cooperativas de ahorro y crédito son de 

carácter particular pertenecientes al sector privado, sector informal, pensionados 

y jóvenes. 

• El 54% posee una instrucción académica de tercer nivel, cada vez los socios se 

preocupan por su instrucción académica lo que les permite adaptarse y poseer 

conocimientos generales sobre los entornos digitales referente a los beneficios que 

incurren en el manejo de plataformas financieras en línea. 

• El 87% accede a internet de forma habitual, el internet forma parte de la vida 

cotidiana de las personas modificando el comportamiento social y hábitos de 

consumo independientemente del tipo de actividad que realice la persona. 

• El 43% utiliza el smartphone para acceder a internet debido a la comodidad que 

resulta al transportar el dispositivo a cualquier lugar, además de ser práctico por 

la facilidad de conexión a datos móviles o redes wifi para conectarse en la web.  

• El 49% de los encuestados coinciden que la flexibilidad que otorga una COACs 

influye en abrir una cuenta. 

• El 62% de los socios presentaron una inclinación hacia las líneas de crédito que 

ofertan las COACS, como respuesta al hábito de consumo y endeudamiento del 

guayaquileño para satisfacer sus necesidades respecto al ahorro e inversión. 

• El 82% de los socios ha utilizado alguna vez una plataforma financiera, para 

inspección o simple curiosidad de conocer el funcionamiento de esta, para el 

control y seguimiento de sus movimientos. 
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Figura 44. “Social media” elaboración propia de los autores 

 

El 84% de los socios reciben anuncios publicitarios de COACS referentes a 

productos y servicios a la disposición del cliente, el 51% de los usuarios la visualizan 

con mayor detalle en las redes sociales.  

Se pudo evidenciar que el 83% de los socios utilizan las redes sociales como 

medio informativo y de comunicación, redes como Facebook y WhatsApp son las más 

utilizadas por los socios además de ser el medio donde las entidades financieras 

apuestan al momento de difundir la publicidad respecto a su cartera de productos y 

servicios.
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Figura 41. Determinantes en la decisión  

 

Se pudo evidenciar mediante las encuestas, grupo focal y entrevistas que no se 

puede definir un solo aspecto, son un conjunto de variables que influyen en la decisión 

de la persona en confiar su dinero en una COAC. El tiempo, calidad de servicio, 

seguridad y los cobros no autorizados son los aspectos que los socios consideran de 

mayor relevancia en la toma de la decisión de ser parte de la COAC. 

La calidad de servicio es una variable que los socios consideran importante, ya 

que involucran todos los actos que recibe el socio y como a través de ellos se soluciona 

sus necesidades. El tiempo para abrir una cuenta en una COAC es más corto y flexible 

que realizarlo en la banca privada, expresaron los socios encuestados. 
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Figura 42. Tipos de servicios y su frecuencia de uso 

 

Mediante las técnicas aplicadas se logró determinar los tipos de servicios con 

mayor demanda entre los cuales figuran: depósitos directos, pagos varios, pago de 

servicios básicos y las transferencias interbancarias. La amplia cartera de servicios a 

disposición del socio permite que pueda realizar sus transacciones sin necesidad de 

acudir con el proveedor del servicio optimizando recursos. 

Se puede apreciar una frecuencia de uso constante no mayor a un mes en los 

servicios financieros por parte de los socios de las cooperativas de ahorro y crédito 

encuestados, el tipo de servicio adquirido juega un rol importante en el tiempo y uso en 

la relación con la entidad. El 38% de los encuestados utiliza los servicios de la 

cooperativa una vez por mes lo que se traduce como relaciones redituales con la entidad 

independientemente del tipo de servicio que realice en la sucursal o en línea. 
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Figura 43. Perfil del socio 

 

Los baby boomers (1949-1964) representan el 10% de encuestados, las 

principales transacciones que realizan son los depósitos y pagos varios, el 73% recibe 

anuncios publicitarios que le permiten estar informados de las mejoras realizadas por la 

entidad, la solicitud de microcréditos para el fortalecimiento e impulso de sus negocios 

se ha convertido en la línea más solicitado. Aunque esta generación prefiere a los 
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proveedores tradicionales, el 45% de ellos ha utilizado alguna vez una plataforma 

financiera electrónica, debido a la importancia que les asignan a sus finanzas. 

Por otro lado, la generación X (1965-1980) representa el 23% de los socios, al 

igual que los baby boomers en su mayoría realizan depósitos y pagos varios, se 

encuentran informados por medio de anuncios publicitarios difundidos en las redes 

sociales en un 94%. Esta generación refleja una combinación entre la elección de 

proveedores tradicionales y medios tecnológicos, además usan con mayor frecuencia los 

créditos de consumo. 

La generación Y o millennials (1981-1994) prefieren el amplio uso de servicios 

tal como: diversificación de pagos, depósitos, transferencias, consultas, entre otros. 

Representan al grupo màs influenciados por la tecnología, se encuentran altamente 

informados, el 53% están asociados a las líneas de crédito. Incorporan mejoras 

tecnológicas a sus actividades diarias lo que les permite hacer recomendaciones sobre 

medios electrónicos.   

La generación Z o centenials comparten características similares con la 

generación Y, están en la constante búsqueda de la automatización en los servicios 

debido a su relación con los entornos digitales. Unas de las opiniones de los centenials 

respecto a los servicios financieros electrónicos y a las plataformas financieras es la 

practicidad de uso sin comprometer los estándares de seguridad de información. 
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Figura 44. Tipo de cliente Nómadas 

 

De las generaciones que influyen en el perfil del socio se determinó que los 

millennials y nativos digitales se inclinan a ser un cliente nómada, están familiarizados 

con la tecnología que solo necesitan el soporte de un computador para realizar sus 

actividades, le apasiona la innovación, garantizando una apertura hacia los sistemas 

automatizados, además se encuentran en la búsqueda de nuevas formas de acceder a 

servicios financieros. 
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Figura 45. Tipo de cliente Cazadores 

 

Por otro lado, los baby boomers y la generación X reflejan un cierto 

desconocimiento hacia el uso de nuevas tecnologías, se centran en satisfacer las 

expectativas de un determinado servicio por lo cual requieren de un toque humano, 

mediante el uso de proveedores tradicionales, en este caso las agencias. Cabe recalcar 

que se encuentran dispuestos a nuevos servicios lo que no descarta adaptarse a cambios 

tecnológicos que mejoren su estilo de vida y garanticen la calidad de servicio de la 

institución.
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5. CONCLUSIONES 

• Visión global de las variables, que inciden en el comportamiento de consumo de 

servicios financieros electrónicos, centrado en aspectos demográficos, psicográficos, 

conductuales, las relaciones con el medio internet y los beneficios que representan los 

entornos virtuales en relación a la decisión de realizar transacciones online a través 

de plataformas financieras electrónicas.  

• El desarrollo tecnológico ha logrado ejercer un cambio radical en el sistema financiero 

ecuatoriano y hábitos de consumo, logrando superar barreras geográficas, de 

comunicación y tiempo mediante la integración de aplicaciones móviles y plataformas 

virtuales en los productos y servicios de las entidades financieras. El comportamiento 

de los socios ha sufrido modificaciones especialmente en su relación con la 

cooperativa de ahorro y crédito; pasando del cliente tradicional a adoptar 

metodologías y procesos apoyados en la tecnología para optimizar recursos.  

• Las plataformas de servicios financieros electrónicos interactivas, fomentan una 

nueva forma de relación entre un cliente y una institución financiera. 

• Las afirmaciones de los gerentes entrevistados apuntan que la aplicación de nuevas 

tecnologías permitirá a las cooperativas otorgar un conjunto de beneficios a sus socios 

en: ahorro en costes, información rápida, capacidad de elección en la gestión de sus 

finanzas, variedad de productos y servicios personalizados para cada cliente y 

confidencialidad. A pesar de todo, los socios cada vez desarrollan actitudes positivas 

hacia las plataformas financieras, pero también perciben el valor añadido de la 

interacción personal lo que no descarta que el socio continúe visitando la sucursal de 

la entidad. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda a la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

integrar en las cátedras impartidas criterios secuenciales: demográficos, 

psicográficos, culturales, y sociales en la formación académica de los estudiantes 

que cursen mercadotecnia para una correcta segmentación de mercado e 

identificación del mercado objetivo. 

• Se recomienda realizar estudios constantes acerca de este tipo de mercado, el 

avance tecnológico y las facilidades de integrar nuevos procesos en los productos 

y servicios en las Cooperativas de Ahorro y Crédito provocan que el socio 

experimente nuevos hábitos de consumo. 

• Se recomienda aprovechar el crecimiento que experimenta el sector financiero 

popular y solidario mediante la construcción integral del perfil del consumidor de 

servicios financieros electrónicos permitiendo la identificación del conjunto de 

variables que conforman los hábitos de consumo del socio guayaquileño como 

soporte a la gestión y toma de decisiones orientadas a la fidelización y captación 

de nuevos socios.
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EDAD CLIENTE FRECUENCIA.USO.SERVICIOS.COACs EDUCACIÓN 

18 a 23 años 24 a 30 años 31 a 44 años 45 a 54 años 55 a 64 años Mayor a 65 

años 

Particular Empresa 1 vez por 

semana 

2 veces por 

semana 

1 vez por 

mes 

1 vez cada 6 

meses 

1 vez 

por año 

Sin 

Estudio

s 

Educació

n Básica/ 

Estudios 

Primario

s 

Bachillerat

o 

Tercer 

nivel de 

Educació

n 

Cuarto 

nivel de 

Educació

n 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuent

o 

Recuent

o 

Recuento Recuento Recuento Recuento 

Genero Masculino 60 114 16 10 5 5 210 0 105 105 0 0 0 0 17 151 42 0 

Femenino 15 13 74 28 33 11 98 76 0 28 146 0 0 0 0 0 167 7 

Acceso a internet Si 63 113 81 38 25 15 271 64 96 113 126 0 0 0 17 132 180 6 

No 12 14 9 0 13 1 37 12 9 20 20 0 0 0 0 19 29 1 

Recepción de anuncios 

publicitarios 
Si 60 119 85 28 25 5 293 29 91 132 99 0 0 0 17 136 167 2 

No 15 8 5 10 13 11 15 47 14 1 47 0 0 0 0 15 42 5 

 
Uso de redes sociales 

Si 71 115 74 29 24 6 290 29 103 119 97 0 0 0 17 149 153 0 

 No 4 12 16 9 14 10 18 47 2 14 49 0 0 0 0 2 56 7 

 
 
 
 
 
 

Tip de redes sociales 

Facebook 32 64 21 8 4 4 128 5 58 60 15 0 0 0 10 77 46 0 

Twitter 4 2 21 6 9 0 31 11 1 1 40 0 0 0 0 1 41 0 

Instagram 3 11 6 3 1 0 23 1 9 6 9 0 0 0 1 12 11 0 

WhatsApp 32 33 27 12 11 3 103 15 34 49 35 0 0 0 6 56 55 1 

Otro 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

No contesta 4 15 15 9 13 9 21 44 3 16 46 0 0 0 0 4 55 6 

 

 

 

 

Productos 

Línea de 
ahorro e 

inversión 

15 45 24 11 10 13 87 31 37 41 40 0 0 0 15 41 57 5 

Línea de 
crédito 

60 76 64 26 13 0 221 18 68 92 79 0 0 0 2 110 127 0 

Seguros 0 6 2 1 15 3 0 27 0 0 27 0 0 0 0 0 25 2 

Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 

Líneas de crédito 

Educativo 0 11 7 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 

Vivienda 14 35 1 0 5 3 58 0 51 7 0 0 0 0 17 41 0 0 

Consumo 
ordinario 

61 70 67 10 3 2 213 0 36 126 51 0 0 0 0 92 121 0 

Comercial 0 1 10 3 7 0 19 2 0 0 21 0 0 0 0 0 21 0 

8. Apéndices  

Apéndice A. Resumen de tablas cruzadas 



121 

 

Microcrédito 0 10 5 25 23 11 0 74 0 0 74 0 0 0 0 0 67 7 

 
 

 

 

 

 

 

Aspectos tecnológicos 

que mejorar. 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 13 33 6 0 3 1 56 0 22 29 5 0 0 0 3 35 18 0 

5 14 25 26 3 0 1 69 0 29 28 12 0 0 0 3 38 28 0 

No responde 48 69 58 35 35 14 183 76 54 76 129 0 0 0 11 78 163 7 

 
Uso de plataformas 

financieras online. 

Si 75 121 85 17 15 7 308 12 105 133 82 0 0 0 17 151 146 6 

No 0 6 5 21 23 9 0 64 0 0 64 0 0 0 0 0 63 1 

 
 

 

 

 

 

Importancia de 

plataformas financieras 

Muy 

importante 

60 114 10 8 5 5 202 0 105 97 0 0 0 0 17 151 34 0 

importante 15 3 75 9 10 0 106 6 0 36 76 0 0 0 0 0 112 0 

Regular 0 5 5 21 18 0 0 49 0 0 49 0 0 0 0 0 49 0 

Poco 

importante 

0 0 0 0 5 2 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 

Nada 

importante 

0 5 0 0 0 9 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 7 7 
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Apéndice B. Validación de cuestionarios 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

 

CUESTIONARIO 

Estimado (a): El objeto de este estudio es recopilar información acerca de la aceptación que tendría la creación de una plataforma financiera en las 

cooperativas de ahorro y crédito en la ciudad de Guayaquil.  

Esta información se manejará confidencialmente, por lo que agradecemos su sincera colaboración. 

Datos 

1) ¿Accede normalmente a internet? 

 Sí 

 No 

 

2) ¿Cuáles son los lugares en los cuales accede a internet con mayor 

frecuencia? Puede seleccionar más de una opción. 

 Hogar 

 Trabajo 

 Universidad 

 Cyber 

 Lugares con conectividad municipal 

 Centros comerciales 

 

3) ¿Qué dispositivo electrónico utiliza para acceder a internet?  

 Smartphone 

 Laptop (pasar a la pregunta 5) 

 Computadora de escritorio (pasar a la pregunta 5) 

 Otro especifique __________________ 

 

4) Si seleccionó Smartphone en la pregunta anterior ¿Qué tipo de 

aplicaciones utiliza en su dispositivo? 

 Aplicaciones de ocio 

 Plataformas con fines educativas 

 Banca móvil públicas o privadas 

 

5) ¿Cuántas horas utiliza al día internet? 

 1 hora al día 

 2 horas al día 

 3 a 4 horas al día 

 Más de 5 horas al día 

6) ¿Utiliza redes sociales? 

 Sí 

 No (pasar a la pregunta 8) 

 

7) Si su respuesta a la pregunta 6 fue positiva, ¿Qué redes sociales 

utiliza? 

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 WhatsApp 

 Otro 

 

8) ¿Recibe anuncios publicitarios por parte de bancos o 

cooperativas de ahorro y crédito? 

 Sí 

 No (pasar a la pregunta 9) 

 

9) Si su respuesta a la pregunta anterior fue Si ¿Por qué medio 

recibe los anuncios publicitarios?  

 Correo electrónico 

 Redes sociales 

 Mensaje de texto 

 

10) ¿Posee una cuenta bancaria? 

 Sí 

 No 

 

 

Género: Tipo de 

cliente 

Edad Nivel de ingreso Nivel de Educación 

Masculino Particular De 18 a 30 años De 55 a 64 años Hasta $400 mensuales De $801 a $1000 
mensuales 

Sin estudios Tercer nivel de educación 

Femenino Empresa De 31 a 44 años Mayor a 65 años De $401 a $600 

mensuales 

Más de $1000 mensuales Educación básica/ estudios 

primarios 

Cuarto nivel de educación 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
  

De 45 a 54 años 
 

De $601 a $800 
mensuales 

 
Bachillerato 

 

Apéndice C. Formato de encuesta a socios de cooperativas de ahorro y 

crédito. 
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11) ¿Qué aspectos influyeron en la decisión de confiar en las 

cooperativas de ahorro y crédito sobre los bancos? Puede 

seleccionar más de una opción. 

  Mejor tasa de Interés 

 Seguridad 

 Horario 

 Servicio 

 Tiempo en la apertura de cuenta. 

 Cobro de rubros no solicitados por parte del cliente. 

 

12) ¿Hace cuánto tiempo utiliza los servicios de cooperativas de 

ahorro y crédito? 

 Menos de 3 meses 

 3-6 meses 

 7-12 meses 

 Más de 12 meses 

 

13) ¿Cuáles son los servicios que le permite realizar ya sea en la 

sucursal o en línea la cooperativa de ahorro y crédito? Puede 

seleccionar más de una opción. 

 Pago de planillas de servicios básicos 

 Pago de multas de ATM 

 Depósitos directos 

 Pagos varios (teléfono, recargas, prestaciones del IESS) 

 Pago de nómina  

 Transferencias interbancarias 

 Otros 

 

14) ¿Con que frecuencia utiliza los servicios de cooperativas de 

ahorro y crédito? 

 Una vez por semana 

 Dos veces por semana 

 Una vez por mes  

 Una vez cada seis meses 

 Una vez por año 

 

15) De los productos que ofrecen las cooperativas de ahorro y 

crédito, ¿Cuál considera más importante? Puede seleccionar 

más de una opción. 

 Línea de ahorro e inversión  

 Línea de crédito 

 Seguros 

 Otro, especifique _____________________________ 

 

16) De las siguientes líneas de crédito ¿cuáles utiliza con mayor 

frecuencia? Puede seleccionar más de una opción. 

 Educativo  

 Construcción y remodelación  

 Compra de Vehículo  

 Compra de Vivienda  

 Microcrédito 

 

17) ¿Indique su nivel de satisfacción con la gestión de las 

cooperativas de ahorro y crédito?  

 Totalmente satisfecho 

 Bastante satisfecho 

 Ni satisfecho ni insatisfecho (Neutral) 

 Bastante insatisfecho 

 Totalmente insatisfecho 

 

18) Si su respuesta a la pregunta 22 fue neutral o de insatisfacción, 

seleccione los aspectos que usted considera se deben mejorar. 

Puntué según su criterio siendo 4 con mejora urgente y 1 con 

menor urgencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19) ¿Ha utilizado una plataforma financiera electrónica para 

realizar sus transacciones? 

 Si 

 No 

 

20) Indique el nivel de importancia que presenta para Ud. una 

plataforma electrónica financiera 

 Muy importante 

 Importante 

 Regular 

 Poco importante 

 Nada importante 

 

21) Indique las razones por las que considera importante la 

existencia de una plataforma electrónica financiera. Puede 

seleccionar mas de una opción.  

 Atención 24 horas al día 

 Rapidez en las operaciones 

 Evitar hacer pagos en sucursales o ventanillas 

 Reducir riesgos de manejar dinero en efectivo 

 Verificar saldos y estado de cuentas 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 

Atención al cliente         

Horarios de atención         

Limitado número sucursales         

Seguridad en las transacciones 
        

Tecnología         

Infraestructura         
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Guía de la Entrevista 

La presente investigación es realizada para optar al Grado de Ingeniero en Marketing y 

Negociación Comercial por la Universidad Estatal de Guayaquil. 

El objetivo central es responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es la importancia del acceso 

y uso de servicios financieros electrónicos a través de plataformas virtuales en los 

usuarios de las cooperativas de ahorro y crédito en la ciudad de Guayaquil? 

En este marco, la entrevista tiene como fin conocer, bajo su consentimiento, 

características esenciales de la entidad a que representa y de los socios en base al uso de 

servicios financieros electrónicos ofertados por la cooperativa mediante aplicaciones 

móviles o de escritorio además de su modo de uso y de las decisiones tomadas en relación 

a los requerimientos de los clientes. 

La presente guía de entrevista está compuesta por preguntas abiertas (dialogo) 

Parte 1. 

Sobre la entidad 

• ¿Cuál es el nombre de la entidad a la que representa y cuál es el significado que 

quiere proyectar? 

• Según su opinión ¿Cómo la cooperativa alcanzó a su mercado? 

• ¿A qué segmento de mercado apunta actualmente la cooperativa? 

• ¿Cuál es la sucursal que cuenta con mayor infraestructura para responder a las 

necesidades de los socios? 

• ¿Considera Ud. qué los medios de comunicación empleados son los indicados para 

llegar a sus clientes? 

• ¿Qué imagen refleja la cooperativa a sus socios? 

• Existe confianza por parte los socios al utilizar los servicios de la cooperativa. 

Apéndice D. Formato de entrevista a gerentes de cooperativas de ahorro y crédito 
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Sobre los socios 

• ¿Cuál es la edad promedio donde se encuentra la mayor concentración de clientes? 

• ¿Cuáles son las principales fuentes de trabajo o de ingresos de los socios de la 

cooperativa? 

• ¿Qué porcentaje es hombre y mujer en la cooperativa aproximadamente? 

• Existe una cultura de ahorro en los clientes. 

• Según su criterio podría mencionar las razones de preferencia de los socios hacia la 

cooperativa en relación a los bancos. 

• ¿Cómo visualiza a la cooperativa en los próximos años? 

 

Sobre los servicios financieros electrónicos 

• Desde su perspectiva cuál ha sido la experiencia de los clientes hacia la plataforma 

virtual que posee la cooperativa. 

• ¿Cómo ha evolucionado la plataforma desde su creación? 

• ¿Qué transacciones normalmente realizan los socios en la plataforma? 

• ¿Qué beneficios obtienen los socios al utilizar la plataforma virtual? 

• ¿Ha logrado la diferenciación la aplicación de la plataforma virtual entre otras 

cooperativas? 

• Según su criterio ¿Cree Ud. Que la practicidad es un determinante para la difusión y 

uso de la plataforma en los clientes. 

• ¿Se ha logrado fidelizar a los clientes mediante la plataforma virtual? 

• Según su experiencia en el mercado ¿En qué aspecto deben mejorar las cooperativas 

de ahorro y crédito respecto a los servicios financieros electrónicos?  
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Guía de grupo focal 
 

No de participantes: 15 Socios de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Fecha: 21/12/2018 

Lugar: Universidad de Guayaquil “BLOQUE F”  

Hora: 2 p.m.  

Foco de trabajo: Conocimiento y comprensión del uso de plataformas financieras 

electrónicas.  

 

I. APERTURA  

 

Describir lo que constituye un grupo focal  

 

La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista grupal 

abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos seleccionados 

por los investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia personal, una temática o 

hecho social que es objeto de investigación. 

Explicar procedimiento, uso de la grabadora, confidencialidad  

Explicar el objetivo de la reunión 

 

Se realizará este Grupo Focal con el objetivo de: 

• Obtener información acerca de la conducta de los socios al momento de adquirir 

un determinado servicio en una Cooperativas de Ahorro y Crédito 

• Dar a conocer lo que es un servicio financiero electrónico y si estarían 

dispuestos a utilizarlo. 

 

Presentación de cada participante  

Descripción del Grupo: caracterizar el grupo de acuerdo a la presentación realizada. 

 

Participante Edad ¿De qué cooperativa 

de ahorro y crédito 

forma parte? 

Atributos qué considera 

importante 

    

Apéndice E. Formato de listado de preguntas y guion de moderación  
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Temas Preguntas 

 

 

Acto de compra 

1) ¿Cuándo fue la última vez que utilizó los servicios de una 

cooperativa de ahorro y crédito? 

2) ¿Dónde habitualmente acude a realizar transacciones como 

depósitos, retiros de dinero o pagos? 

3) ¿Qué les motiva a utilizar los servicios de una cooperativa de 

ahorro y crédito? 

Conocimientos de 

servicios 

financieros 

electrónicos 

4) ¿Qué experiencia ha tenido realizando transacciones 

financieras en plataformas online? 

5) ¿Qué productos o servicios han adquirido a través de un 

servicio financiero electrónico? 

 

 

 

 

Integración de los 

socios con los 

servicios 

financieros 

electrónicos 

Ejercicio: Elegir qué tipo de plataforma financiera es más 

interesante o se encuentra más acorde a sus necesidades. 

Proyección de video: reacción y opiniones de los entrevistados. 

 

6) ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre el uso de 

servicios financieros online? 

7) ¿Estarían dispuestos a utilizar una plataforma financiera 

electrónica para realizar sus transacciones? 

8) ¿En qué ocasiones utilizarían este medio? 

 

 

Gustos/ 

Preferencia 

9) ¿A través de qué medio o medios de comunicación le gustaría 

recibir información sobre el acceso a servicios financieros 

electrónicos? 

10) Si tuvieran la oportunidad de ingresar a una plataforma 

financiera electrónica ¿cuáles serían las características o los 

servicios que les gustaría encontrar? 



129 

 

Actividades Semanas Planificadas Recursos Responsables 

• Búsqueda de estudios sobre análisis del 

comportamiento del consumidor en libros, 

revistas y otras fuentes académicas. 

08/10/2018 al 04/11/2018 Recurso Humano: investigadores 

Recursos materiales: computador, 

internet. 

• Betancourt Guachilema Danny 

• Llerena Reyes Jazmín 

• Realizar encuestas a los socios de 

cooperativas de ahorro y crédito. 

05/11/2018 al 25/11/2018 Recurso Humano: investigadores 

Recursos materiales: computador 

internet, esferográfico, lápices, 

sacapuntas, borrador, impresora, 

cartuchos de tinta, resmas, 

esferográfico, tableros, grapadora, 

perforadora, proyector y transporte. 

 

 

• Betancourt Guachilema Danny 

• Llerena Reyes Jazmín 

 
 

• Betancourt Guachilema Danny 

• Llerena Reyes Jazmín 

• Realizar entrevistas a los dueños de 

cooperativas de ahorro y crédito. 

26/11/2018 al 02/12/2018 

• Realizar un grupo focal conformado por 20 

personas respecto al uso de servicios 

financieros electrónicos 

• Realizar una observación no participativa 

 

03/12/2018 al 03/12/2018 

• Analizar los resultados del comportamiento 

del consumidor. 

04/12/2018 al 02/01/2019  

Recurso Humano: investigadores 

Recursos materiales: 

Pizarra, computador, internet, 

pendrives, cd. 

 

• Betancourt Guachilema Danny 

• Llerena Reyes Jazmín 

• Determinar los factores que influyen de 

forma más representativa en la decisión de 

compra. 

03/01/2019 al 27/01/2018 

• Determinar los servicios financieros 

electrónicos de mayor relevancia para los 

consumidores de las COACs. 

28/01/2018 

Al 25/02/2018 

Apéndice F. Cronograma de actividades 
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Apéndice G. Infografía del perfil del consumidor de servicios financieros electrónicos  
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Apéndice H. Moderación del grupo focal 
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Apéndice H. Ejecución de encuestas 


