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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación, titulado “Estrategias que permitan mejorar los 
productos de inversión y ahorro de las Cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de 
Machala, Caso: Cooperativa de Ahorro y Crédito Once de Junio Ltda.”, propone buscar 
un nuevo producto financiero que beneficie a una institución financiara netamente orense 
como lo es la cooperativa de ahorro y crédito “Once de Junio Ltda.” y obviamente a sus 
socios y clientes, con lo cual buscara afianzarse en el mercado local.  
Esta tesis está compuesta de cuatro capítulos, a saber: 
 
Capítulo I.- Contiene el problema, planteamiento del problema, contextualización, 
análisis crítico, prognosis, formulación del problema, interrogantes de la investigación, 
delimitación del objeto de investigación, justificación y objetivos. 
 
Capítulo II.- Presenta los antecedentes investigativos, fundamentaciones, categorías 
fundamentales, hipótesis y señalamiento de funciones. 
 
Capítulo III.- Explica sobre la metodología de la investigación, modalidades de la 
investigación, niveles de investigación, población y muestra, operacionalización de 
variables, plan de recolección de información, plan de procesamiento de la información 
y expone el análisis e interpretación de resultados, interpretación de datos y verificación 
de hipótesis, y sintetiza las conclusiones y recomendaciones. 
 
Capítulo IV.- Finalmente en este capítulo expongo la propuesta de un nuevo producto 
financiero orientado a incentivar el ahorro en la población machaleña y así mismo 
presente beneficios a la cooperativa de ahorro y crédito “Once de Junio Ltda.”, además 
de ciertos datos informativos de la entidad financiera en estudio. 



 

XIV 
 

INTRODUCCIÓN 
Las cooperativas de ahorro y crédito han jugado un papel importante en los últimos años 
dentro de la economía ecuatoriana, tal es que existen alrededor de 900 cooperativas en 
el Ecuador, lo cual indica que el nivel de competencia es bastante alto y eso obliga a que 
estas instituciones financieras estén constantemente nuevos productos para satisfacer 
las necesidades de sus socios y clientes. 
En la actualidad estas entidades son controladas por la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria, institución que marca el campo de acción donde pueden actuar las 
cooperativas, en contraposición que antes eran vigiladas por la Superintendencia de 
Bancos y Seguros, haciendo que este control sea “exagerado” ya que se las media al 
mismo nivel que la banca comercial, sabiendo que son dos instituciones diferentes 
incluso por la manera de cómo están conformadas. 
La cooperativa de ahorro y crédito “Once de Junio Ltda.” es una institución netamente 
orense, que en el año 2016 cumplirá 50 años de servicio, tiempo en el cual ha sabido 
salir adelante a pesar de los diferentes problemas que ha pasado, especialmente la crisis 
financiera de finales del siglo XX, gracias a la confianza y respaldo de sus socios que 
han confiado sus ahorros en dicha institución. 
Por tal razón debe enfocarse en la creación de productos de ahorros e inversión que 
sean atractivos para el público, para así poder contar con capital fresco para luego 
colocarlos en productos de crédito a los socios que desean optar este servicio financiero, 
cumpliendo de esta manera con su labor de intermediación financiera, que es el fin para 
la que fue creada. 
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CAPÍTULO I 
1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 
1.1.1 Contextualización del problema 
Para entender el problema del bajo crecimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Once de Junio” de la ciudad de Machala dentro del mercado financiero de la ciudad de 
Machala, es necesario describir y contextualizar el problema, tanto en el ámbito 
institucional como en el de las demás Instituciones financieras que operan en el cantón. 
A partir de la crisis bancaria y financiera que experimento el Ecuador a finales del siglo 
XX, la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador ha implementado una serie 
de disposiciones que permiten regular y controlar el funcionamiento del sistema 
financiero nacional, para que no vuelva ocurrir una oleada de cierres de instituciones 
financieras por malos manejos internos. 
Estas disposiciones tienen que ver con el manejo financiero de cada una de estas 
instituciones como es el caso de sus índices financieros que periódicamente son 
enviados para su correspondiente análisis. 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Once de Junio” es una institución financiera fundada 
en la ciudad de Machala el 11 de Junio de 1966, la misma que era controlada por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, teniendo su matriz en la ciudad de 
Machala y cuenta con seis agencias, una en la parroquia Puerto Bolívar, y las restantes 
en los cantones de Piñas, El Guabo, Las Lajas y Balsas dentro de la provincia de El Oro 
y el cantón Camilo Ponce en la provincia del Azuay. 
Al ser una entidad controlada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 
está en la obligación de reportar a este ente todos los movimientos financieros que 
realiza, así como lo hacen el resto de instituciones financieras del país. Cabe señalar 
que en la actualidad todas las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador son 
controladas por la Superintendencia. Estas instituciones ante un eventual quiebre, sus 
socios tendrán que canalizar sus reclamos para la devolución de su dinero ante esta 
entidad de control. Es paso fue importante ya que antes no todas cooperativas de ahorro 
y crédito estaban controladas por entidad alguna y cuando cerraban sus puertas por 
quiebres forzosos sus socios quedaban desamparados, como es el caso de cuando cerró 
sus operaciones la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Arenillas” la misma que al no estar 
bajo el control de la Superintendencia de Bancos, sus asociados no tuvieron ningún ente 
regulador de su lado para dar soluciones a los problemas que los aquejaban por el cierre 
forzoso de dicha Cooperativa de Ahorro y Crédito. 
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En la actualidad las cooperativas de ahorro y crédito forman parte del sector financiero 
popular y solidario desde el año 2012 que se expidió la “Ley Orgánica de la Economía 
Popular y Solidaria”. 
En los actuales momentos es valedero este seguimiento continuo de los movimientos 
financieros de las cooperativas de ahorro y crédito por parte de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria ya que en caso de una crisis financiera esta velaría por el 
correcto manejo de los ahorros de los socios. En el 2008 ya existió una crisis mundial la 
cual no tuvo mucho impacto en el Ecuador, y por esas fechas se señalaba lo siguiente:  
“Se habla de una crisis bancaria mundial. Hay una crisis bancaria – de inversión, 
arrastrada por inversiones en derivados crediticios vinculados a hipotecas – en Estados 
Unidos, España, Irlanda, Alemania, Gran Bretaña e Islandia. Esto es una crisis bancaria 
mundial que requiere del rescate inmediato para evitar el colapso mundial” 
(UGARTECHE, 2008) 
Las Cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador serían las primeras en sufrir las 
consecuencias de una eventual crisis financiera que pudiera acarrear el país, ya que por 
su estructura patrimonial son muy diferentes a los Bancos, más aun la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “Once de Junio” que se encuentra en el grupo de las cooperativas “muy 
pequeñas”. 
La ley de Cooperativas, también controla los niveles de riesgo por los problemas de 
liquides así como lo indica textualmente esta ley: 
“PRIMERA.-Si al efectuar el proceso de calificación de activos de riesgo, las cooperativas 
de ahorro y crédito registran deficiencia de provisiones, éstas deberán ser cubiertas en 
el plazo de un año, de acuerdo con el siguiente cronograma  
1. En el primer trimestre, el 25%;  
2. En el segundo trimestre, el 50%;  
3. En el tercer trimestre, el 75%; y,  
4. En el cuarto trimestre, el 100%.  
Las provisiones que se requieran con posterioridad a la fecha de calificación, se 
constituirán en el mismo trimestre que se generen.”(Ley de Cooperativas, decreto 354, 
2005) 
Entonces para confrontar una posible crisis es necesario contar con índices de liquidez 
que permitan a la institución afrontar alguna eventualidad. Para el año 2014 la 
Cooperativa de ahorro y crédito “Once de Junio” cerro con un índice de liquidez de 
primera línea en 18% y para segunda línea en un 13%, siendo los estándares permitidos 
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por la Superintendencia de Bancos un índice en primera línea del 13% y del 9% para 
segunda línea. 
Si bien es cierto los índices de la institución se encuentran por encima de los establecidos 
por el ente regulador, pero se sufrió una baja ostensible con respecto al cierre del año 
2013 donde se obtuvo un índice de liquides del 33%, y los actuales que se maneja 
pueden ser demasiados frágiles ante la presencia de una crisis ya que la corrida de 
dinero que generaría haría que este índice se coloque por debajo de los establecidos 
generando un cierre inmediato de las operaciones de la institución . 
La cooperativa ha presentado una disminución participación en el mercado que va 
acompañada de una secuencial tendencia a la baja de los índices de liquidez desde el 
mes de Septiembre del 2013, y estos índices se sustentan en los productos de ahorro 
(libretas de ahorro y crecer) y depósitos a plazo fijo (pólizas) que ofrece la institución a 
sus socio y al público en general, de aquí que el problema esencial es que la Cooperativa 
de ahorro y crédito “Once de Junio” presenta índices de liquidez insatisfactorios. 
 
1.1.2 Análisis Crítico. 
Luego que se ha desarrollado la contextualización el problema, se debe explorar más en 
el núcleo mismo de la problemática, revisando su origen, sus causas, sus efectos y sus 
consecuencias analizando críticamente la situación, partiendo del árbol de problemas: 
Insatisfactorios índices de liquides de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Once de 
Junio”. 
Entre las causas para que se de este problema de pueden indicar: 

 Los productos de inversión, comúnmente conocidos como pólizas de acumulación 
o depósitos a plazo fijo son poco atractivos para el público en general, las tasas 
de interés que se paga por la emisión de estos documentos son bajos en 
comparación con las otras cooperativas de ahorro y crédito,  no se brinda 
promociones especiales para este tipo de producto y eso hace que las personas 
dirijan sus inversiones hacia otras instituciones cooperativistas que funcionan en 
la localidad, produciendo que la reducción del ingreso de dineros frescos mediante 
este producto reduzca la liquides de la institución. 

 Los niveles de crecimiento de los ahorros a la vista han sido bajos durante el 
periodo 2014, debido a cambios que se ha hecho al sistema de promociones que 
se hacía a los socios que depositaban sus dineros en los depósitos a las vista o 
lo que tienen como disponible en sus libretas de ahorro, esto ha traído como 
consecuencia un marcado decrecimiento de los ahorros con respecto al año 2012 
y 2013, lo cual se refleja en el decrecimiento de la liquides. 
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 Existe un agresivo crecimiento de las operaciones de crédito pero el mismo no 
guarda relación con la disponibilidad de liquidez disponible, lo cual produce un 
descalce o falta de dinero por cuanto se ha concedido demasiados créditos. Se 
han establecido incentivos por la colocación de créditos mas no para la captación 
de dinero por lo que los oficiales de crédito se han visto motivados a colocar más 
créditos para mejorar sus ingresos. 

 Al crecer inusitadamente en la colocación crediticia, esto da a lugar a que se dé 
un elevado nivel de las provisiones por la falta de una eficiente gestión de 
recuperación de cartera, ya que toda operación crediticia tiene su provisión en 
caso de que no sea cancelada y mientras más es el tiempo de retraso en la 
cancelación de un dividendo del crédito, más alta es la provisión, entonces al 
descuidar la cartera de crédito cuando esta se encuentra atrasada genera una 
disminución en la liquidez de institución, por cuanto los oficiales de crédito no 
realizan la gestión de recuperación al dedicarse más a la colocación de crédito.  

 Los principales directivos carecen de un liderazgo con visión estratégica muy a 
pesar de que se cuenta con planes anuales organizacionales pero que 
lamentablemente no se le ha hecho un control y seguimiento para observar si se 
cumplen haciendo que exista un control que se podría decir hasta cierto punto 
desordenado sin tomar en cuenta los recursos de la institución. 

Este análisis crítico lleva a plantear los siguientes interrogantes: 
 ¿Cuenta la Cooperativa de ahorro y crédito “Once de Junio” con estrategias que 

permitan ser atractivos y mejorar los productos de inversión y ahorro? 
 ¿Existe en la institución estrategias para disminuir los índices de cartera vencida 

y reclasificada? 
 ¿La Cooperativa de ahorro y crédito “Once de Junio” cuenta con estrategias que 

permitan contar con recursos suficientes para colocarlas en créditos? 
 ¿La institución cuenta con algún modelo de liderazgo definido? 

 
1.1.3 Prognosis 
El problema que se ha planteado es necesario proyectarlo a futuro para conocer que 
pasara si no se mejoran los índices de liquidez de la Cooperativa de ahorro y crédito 
“Once de Junio” para lo cual no debemos quedarnos en la mera contextualización del 
problema. 
Si no se mejoran los índices de liquides estos pueden seguir bajando, lo cual limitaría las 
concesiones de crédito impidiendo que se atienda satisfactoriamente a los socios lo que 
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conlleva a una discontinuidad del negocio y al existir esta percepción el público a no 
sentirse atendidos empezaran a retirar sus ahorros provocando una corrida de dinero, 
todo esto provocaría que los índices de liquides se colocan por debajo de lo permitido 
por la Superintendencia de Bancos lo cual haría que la institución sea intervenida por 
este ente de control lo que llevaría a la paralización de operaciones y el cierre inminente 
de la institución. 
 
1.1.4 Formulación del Problema. 
Del análisis crítico señalado en los interrogantes planteados, la pregunta principal para 
desarrollar el trabajo investigativo es: 

 ¿Qué debería implementar la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Once de Junio” 
para mejorar los productos de inversión y ahorro? 

Donde se establece como: 
 Variable Independiente: Estrategias Comerciales. 
 Variable dependiente: Los productos de inversión y ahorro. 

 
1.1.5 Preguntas Directrices. 

 ¿Qué estrategias debe implementar la institución para disminuir los índices de 
cartera vencida y reclasificada? 

 ¿Elaborar normas que permitan la colocación crediticia de acuerdo a los niveles 
de recuperación de cartera y de liquides de la institución? 

 ¿Implementar un tipo de liderazgo que permita un crecimiento sostenido de la 
institución? 
 

1.1.6 Delimitación del Problema. 
1.1.6.1 Delimitación del contenido del Problema. 
Al buscar estrategias que permitan mejorar índices financieros, el problema se enmarca 
dentro de las Ciencias Económicas, desarrollándose en el campo de las finanzas y al 
conllevar estrategias para productos que se ofrecen en el mercado financiero es el área 
del marketing, para elaborar estrategias atrayentes y que busquen la mejoría de los 
índices de liquides. 
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1.1.6.2 Delimitación Espacial del problema. 
Esta investigación se la va a realizar en la Cooperativa de ahorro y crédito “Once de 
Junio” Ltda. En su oficina Matriz ubicada en la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 
 
1.1.6.3 Delimitación Temporal del problema. 
El periodo en el que se ubica este trabajo investigativo se enmarca a las referencias 
documentales, datos e informaciones que se produjeron durante los años 2013 y 2014. 
 
1.2 Justificación del Proyecto. 
Una de las principales causas que justifican este trabajo investigativo es brindar a una 
de las pocas instituciones financieras netamente orense como es la cooperativa de 
ahorro y crédito “Once de Junio” de estrategias que permitan mejorar sus índices de 
liquides para que pueda seguir funcionando con sus operaciones crediticias con total 
normalidad, las mismas que durante más de cuatro décadas ha permitido que la 
población de la provincia desarrolle sus propios negocios y sea una de las principales 
alternativas crediticias que tiene la población del sector. 

 
1.3 Objetivos 
 
1.3.1 Objetivo General 

 Establecer estrategias que permitan volver más atractivos los productos de 
inversión y ahorro de la Cooperativa de ahorro y crédito “Once de Junio”. 
 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 Detectar los problemas que hacen que los productos de inversión y ahorro sean 

poco atractivos para el público. 
 Analizar las diferentes estrategias que permitan que los productos de inversión y 

ahorro de la Cooperativa de ahorro y crédito “Once de Junio” se vuelvan atractivos 
para el público en general. 

 Establecer la estrategia idónea para la institución de acuerdo a su realidad y que 
logre una mejoría en los índices de liquides de la institución. 
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CAPÍTULO II 
2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 
Lamentablemente para la institución, pero afortunadamente para la elaboración de este 
trabajo, dentro de la Cooperativa de ahorro y crédito “Once de Junio” durante sus más 
de 40 años de existencia, jamás se ha elaborado un trabajo científico investigativo para 
conocer cuáles son las falencias de ciertos productos y más aún para conocer las 
consecuencias que pueden ocurrir por problemas de liquides a consecuencia de no tener 
en cuenta o no interpretar adecuadamente los índices de liquides. 
Lo que si se ha hecho es plasmar ciertas ideas que han sido producto de reuniones entre 
jefes de área y un colaborador de marketing que solo se lo contrata para que de 
asesoramiento por cierto tiempo, pero que no han sido producto de un análisis cabal y 
profundo sobre qué es lo que atrae o necesita la gente, principalmente ese sector que 
tiene capacidad de ahorrar o que le interesa tener su dinero invertido en pólizas de 
depósitos a plazo fijo. 
Otras instituciones financieras del sector cooperativista si han implantado estrategias de 
mercado para colocar de buena manera sus productos de inversión, lo cual se observa 
por el crecimiento que han experimentado en los depósitos de ahorros a la vista, así por 
ejemplo conocemos de varios productos: 

 Cuenta “Ahorro infantil” de la Cooperativa de ahorro y crédito “Juventud 
Ecuatoriana Progresista”. 

 Cuenta “Ahorro inteligente” de la Cooperativa de ahorro y crédito “Juventud 
Ecuatoriana Progresista”. 

 Cuenta “Ahorro jubilar” de la Cooperativa de ahorro y crédito “29 de Octubre” 
 Cuenta “libreta infanto-juvenil” de la Cooperativa de ahorro y crédito “Santa Rosa”. 

 
2.2 Fundamentación Filosófica 
Esta investigación se ubica en el paradigma critico-propositivo, porque tiene un enfoque 
critico de cómo se desarrolla en la actualidad el problema y las consecuencias que puede 
acarrear, y propone dar soluciones que ayuden a mejorar el desenvolvimiento de una 
empresa. 
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Ontológicamente se fundamenta en que los productos que se puedan ofrecer pueden 
tener la aceptación de la sociedad que es básicamente quien se va a servir de estos 
servicios, y en la realidad ellos serán el termómetro principal de lo que se vaya a ofrecer. 
Epistemológicamente las estrategias son ideas que pueden servir para sacar adelante 
una empresa y para eso es que se realizará esta investigación, cuyo fin es el 
mejoramiento de la empresa y por ende de la calidad de vida de sus socios que son los 
pilares fundaméntales de esta empresa. 
Axiológicamente, esta investigación se sustenta en la responsabilidad que se tiene con 
el bien común de los asociados de la Cooperativa, pero utilizando valores de bien, es 
decir buscar el mejoramiento de la institución pero sin provocar daños a terceros. 
 
2.3 Fundamentación Legal 
Antes las disposiciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, la 
cual indica que las “Instituciones financieras pueden crear productos que vayan en 
beneficio de sus clientes” (Ley de Instituciones financieras, 2005), se pueden crear 
productos basándose en las estrategias que ha creado para mantener continuidad del 
negocio. 
 
2.4 Red de Categorías 
 
Variable independiente Variable dependiente 
Estrategias Productos de inversión y ahorro 
Administración  Cooperativismo 
Organización Ahorro 
 Inversión 
Cuadro Nº 01   
Elaborado por: German Gracián Moran Molina 
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2.4.1 Fundamentación científica de la variable independiente. 
 
ESTRATEGIAS 
“La estrategia es fruto de un evento realizador, transformador, razonado y ajustable, que 
logra un conjunto de labores vinculados entre sí para poder tomar decisiones importantes 
en pro de un buen resultado”. (Chávez, 2014) 
“La Estrategia surge de un análisis o de una idea que se concreta en el correspondiente 
plan. La estrategia hay que identificarla con la acción y no con la planificación. Hay 
Estrategia deliberada y la estrategia emergente. La primera surge como fruto de un 
proceso de análisis más o menos largo y complejo, la segunda emerge de la propia 
organización como una consecuencia lógica de la cultura de la empresa” (Drucker, 1995). 
Se puede decir también que estrategia es un proceso o una idea empresarial para lograr 
los objetivos planteados para la satisfacción de los que la conforman. 
La estrategia son ideas que surgen del interior de la empresa para mejorar su 
posicionamiento, en la actualidad la estrategia se la utiliza para cualquier situación que 
tengamos en la vida, muy a pesar que sus génesis fue en los campos de batalla. 
“La estrategia surge en el campo militar y se ve como competencia para derrotar al 
enemigo, pasa por una etapa donde la interrelación de la organización con el entorno es 
protagonista, una etapa de formulación y cumplimiento de objetivos organizacionales, y 
después de muchos años regresa a la competencia, esta vez la guerra es en el mercado” 
(Drucker, 1995). 
 
ADMINISTRACIÓN 
Concebir una idea clara de lo que significa Administración no es fácil, pero tampoco es 
imposible.  
Idalberto Chiavenato expresa que "La Administración es un proceso de planear, 
organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 
organizacionales".  
Munch y Galindo exponen sobre la administración, que ella es “el proceso cuyo objeto 
es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus 
objetivos con la máxima productividad". 
Para José Ávila la administración es un "Proceso cuyo objeto es alcanzar la máxima 
eficiencia en el logro de los objetivos de un grupo social, mediante la adecuada 
coordinación de los recursos la colaboración del esfuerzo ajeno"  



 

24 
 

Uno de los mayores pensadores de la Administración y la Gerencia del Siglo XX, Peter 
Drucker  escribió en su obra “Gerencia de la Empresa”; lo siguiente: "Sólo se puede dirigir 
por Objetivos y medir por resultados. Los valores deben residir en el CREDO y en la 
MISIÓN. Una cosa es Dirigir por Objetivos y otra que esta dirección por objetivos esté 
impregnada de Valores. (Lo cual es imprescindible, para lograr el espíritu de la 
organización)."  
Ahora bien, todas estas definiciones, nos van acercando a una idea de lo que es la 
administración, incluyendo la de Peter Drucker para quien, en el sector privado o libre 
empresario, el término más correcto es “gerente que administrador”.  
 
ORGANIZACIÓN. 
La formación de una estructura, la cual instrumente las relaciones jerárquicas asequibles 
apareció desde el génesis de la humanidad ya que el ser humano al ser social, busco la 
forma de socializarse junto a los demás. 
A través de la historia la organización apareció en respuesta a la necesidad de 
socializarse por parte de los seres humanos. Los primeros habitantes de la tierra entraron 
en la obligación de cooperar entre sí para lograr los objetivos personales, superando las 
barreras sociales, físicas, psicológicas y biológicas. En la mayor parte de los casos, esta 
ayuda o cooperación puede resultar beneficiosa o no, productiva o improductiva, o a lo 
mejor con un costo menor, todo dependiendo de la estructura de la organización. 
Algunos autores indican que “con buen personal cualquier organización funciona” 
(Chávez 2014). Incluso, que conviene mantener cierto nivel de impresión en la 
organización, pues de esta forma el personal estará en la obligación de mejorar y estar 
dispuestos a ocupar cualquier cargo dentro de la institución. La naturaleza de las 
personas tiene en sus genes el deseo de cooperar entre si, con esto obtener una mejor 
producción si todos tienen conocimiento del rol que deben cumplir y la manera en que el 
desempeño de sus funciones se relacionan con otros. 
Este es un criterio generalizado, valedero tanto en la administración de empresas como 
en el manejo de cualquier institución. 
Una estructura organizacional se debe diseñar de tal forma que se alinee a la necesidad 
que se desea satisfacer; de esta manera se eliminarían las dificultades que provoca la 
imprecisión en la distribución de responsabilidades, logrando un sistema de 
comunicación y de toma de decisiones que promueve y refleja los objetivos de la 
empresa. 
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2.4.2 Fundamentación científica de la variable dependiente. 
 
PRODUCTOS DE INVERSIÓN Y AHORRO. 
Los productos de inversión y ahorro son productos que presentan las instituciones 
financieras, en donde los clientes dejan sus dineros para que les genere cierta 
rentabilidad y a la vez estos dineros serán colocados por parte de la institución financiera 
en créditos a corto o largo plazo. 
Las cuentas de ahorro son depósitos a la vista que devengan intereses, su acceso se 
hace por medio de una libreta de ahorros, “esta cuenta permite al cliente hacer depósitos 
y retiros de dinero” (CHIRIBOGA, 2005), la apertura de la cuenta corriente, está dada por 
la colocación de un valor en depósito monetario y es de exclusiva competencia o 
responsabilidad de las instituciones financieras legalmente autorizadas. 
Los depósitos a plazo son “consignaciones que congelan el dinero por un tiempo 
definido” (CHIRIBOGA, 2005), devengan intereses y están respaldados por un título 
valor. En las instituciones financieras estas operaciones se las registra en las cuentas de 
los pasivos, su vencimiento va desde 30 días hasta los 360 días. 
 
COOPERATIVISMO. 
El cooperativismo es una herramienta que permite a las comunidades y grupos humanos 
participar para lograr el bien común. La participación se da por el trabajo diario y continuo, 
con la colaboración y la solidaridad. 
“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se reúnen de forma 
voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 
culturales, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática sin 
fines de lucro” (CHÁVEZ, 2014).  
A una cooperativa de ahorro y crédito se la puede considerar como la unión de varias 
personas, las mismas que se unen buscando un fin común, siendo este fin poder 
realizarse entre sí préstamos para poder cubrir alguna necesidad de financiamiento que 
les presente. Se debe señalar que para poder lograr esos créditos primero deben 
empezar ahorrando hasta obtener un capital. 
Se debe aclarar que las cooperativas de ahorro y crédito a diferencia de los bancos, 
estas no tienen un dueño especifico o un accionista mayoritario, sino que tienen socios 
con los mismos derechos y obligaciones, siendo el ente mayor la Asamblea General de 
Socios quien elige un presidente quien es el representante de todos los socios. 
Los representantes a la Asamblea General de Socios son elegidos mediante elecciones. 
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2.5 Hipótesis 
 
2.5.1 Enunciado 
Acto creador de estrategias comerciales que mejoren los productos de inversión y ahorro 
de la Cooperativa de ahorro y crédito “Once de Junio”, lo cual implicara un mayor grado 
de satisfacción a los socios y clientes de la cooperativa en la ciudad de Machala. 
 
2.5.2 Variables 

 Variable independiente: Estrategias comerciales. 
 Variable dependiente: Productos de inversión y ahorro. 

 
2.6 Tema del proyecto de Tesis. 
“Estrategias que permitan mejorar los productos de inversión y ahorro de las 
Cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Machala, Caso: Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “Once de Junio Ltda.”.” 
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CAPITULO III 
3. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque metodológico. 
El enfoque metodológico a utilizar en la investigación será el CRÍTICO-PROPOSITIVO, 
ya que las ciencias empresariales se enfocan en este método, lo que nos permitirá saber 
la calidad del producto a ofrecer y permitirá ser participativa ya que se contara con la 
interpretación de gustos y preferencias del mercado y conociendo la mejor alternativa 
para la institución. 
 
3.2 Modalidad de la investigación 
Esta investigación se realizara con algunos modos de investigación, tales como la 
investigación Bibliográfica, porque debemos conocer cuáles serán las estrategias más 
idóneas para la institución; la investigación participativa porque necesitamos conocer 
cuáles son las características que requieren los clientes para que los productos tengan 
buena aceptación de parte de ellos. 
 
3.3 Nivel de investigación. 
Por estar dentro de las exigencias de un posgrado el nivel que se utilizara es el 
Correlacionar, por cuanto con esta investigación se tiene que comprobar una hipótesis 
mediante correlación de la variable independiente en la variable dependiente. 
 
3.4 Población y muestreo. 
Se tomara en cuenta a una parte de socios y clientes de la cooperativa de ahorro y crédito 
“Once de Junio”. 
Para esto se ha realizado el cálculo del tamaño de la muestra para realizar las 
respectivas encuestas, el universo total de socios y clientes de la Cooperativa de Ahorro 
y crédito “Once de Junio” en la agencia matriz ubicada en Machala es de 3500 personas, 
el cálculo se lo realizo con un nivel de confianza del 95% y con un margen de error no 
mayor al 5%.
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3. 5 Recolección de la información 
El proceso que se seguirá para la recolección de la información será de la siguiente 
manera: 

 Se realizara la investigación a las personas involucradas, para lo cual se 
tomara una muestra de los socios de la institución mediante la base de datos que 
tiene la Cooperativa, a los mismos se les aplicara una encuesta. 
   Se realizaran entrevistas a los principales ejecutivos de la Cooperativa 
de ahorro y crédito “Once de Junio”, las cuales serán las siguientes: 
 Gerente General 
 Jefe de Marketing. 
 Tesorera 
 Jefe de Atención al cliente. 
 Jefe de Negocios 
 Jefe de Riesgos. 

Mediante estas encuestas y entrevistas se conocerá la perspectiva que tienen los socios 
y el público en general sobre los servicios que se brindan, así como conocer los 
movimientos que se realizan en el interior de la empresa para medir el funcionamiento 
de sus productos. 
 
3.6 Procesamiento de la información. 
Para el proceso de la información, se llevaran a cabo los siguientes procesos: 

1. Limpieza de datos. 
2. Codificación. 
3. Tabulación. 
4. Graficación  
5. Análisis de resultados 
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6. Interpretación. 
7. Modelo estadístico 
8. Conclusiones 

 
3.7 Evaluación de la información recopilada. 
Para realizar esta investigación se realizó una encuesta durante los meses de octubre y 
noviembre del año 2014 dirigido a 339 socios y clientes de la agencia Machala de la 
cooperativa de ahorro y crédito “Once de Junio”. 
La herramienta estadística de la encuesta que se elaboró con el fin de auscultar el grado 
de satisfacción de los productos y servicios financieros que reciben de parte de la 
cooperativa “Once de Junio”, así mismo para conocer qué tipo de necesidades de 
servicio requieren de dicha institución financiera. 
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1. Usted conoce todos los productos y servicios que le brinda la cooperativa 
de ahorro y crédito “Once de Junio”. 
CUADRO No. 2 
respuestas datos % 
si 279 82,30% 
no 60 17,70% 
Total 339 100,00% 

Fuente: Encuesta a socios y clientes. 
Elaborado por: Econ. Gracián Moran Molina 
  
 GRÁFICO No. 1 

  
                  Fuente: Encuesta a socios y clientes. 
                  Elaborado por: Econ. Gracián Moran Molina 

 
Hicimos esta pregunta basica para los socios y clientes de la cooperativa de ahorro y 
credito “Once de Junio” para conocer si los encuentados saben los productos y servicios 
que les brinda la instituciòn, donde se comprobo que de los 339 socio y clientes 
entrevistados, 82.30% tienen conocimiento de todos los productos y servicios que se 
brindan. 
 
 

82%

18%

Conoce usted todos los servicios financieros que le brinda la cooperativa de ahorro y crèdito "Once de Junio"
si no
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2. De estos productos, señale por favor con cuáles cuenta usted: 
 
                           CUADRO No. 3 
PRODUCTOS CANTIDAD 
Libreta de Ahorro  339 
Depósitos a Plazo Fijo 30 
Libreta de Ahorro Crecer 305 
Crédito 305 

 Fuente: Encuesta a socios y clientes. Elaborado por: Econ. Gracián Moran Molina 

 
 

GRÁFICO No. 2 

 
                       Fuente: Encuesta a socios y clientes. 
                       Elaborado por: Econ. Gracián Moran Molina 

Se observa que todos los socios y clientes encuestados tienen libreta de ahorros, esto 
se por cuanto todos los socios o clientes tienen que tener una libreta de ahorro con la 
institución, así mismo 305 de los encuestados tienen crédito y la libreta de ahorro 
“Crecer” esto se da por cuanto para realizar una operación crediticia se debe contar 
con la libreta de ahorro crecer, también se observa que de los encuestados solo 30 
cuentan con el producto de depósitos a plazo fijo. 

339

30

305 305

0
100
200
300
400

Libreta de Ahorro Depósitos a PlazoFijo Libreta de AhorroCrecer Crédito

De estos productos, señale por favor con cuales cuenta usted.

CANTIDAD
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3. Del producto que usted tiene, por favor asigne una calificación por el 
beneficio que le brinda. 

                       CUADRO No. 4 
Libreta de ahorros 
Calificación Entrevistados 
excelente 88 
buena 120 
regular 120 
mala 11 
TOTAL 339 

 
GRÁFICO No. 3 

 
Fuente: Encuesta a socios y clientes. 
Elaborado por: Econ. Gracián Moran Molina 

 
Como se observa en la gráfica la mayor pare de los encuetados es decir el 36% 
califican como buena el beneficio que le brinda el tener la libreta de ahorros, un 35% 
como regular, un 26% como excelente y tan solo el 3% la califican como mala, es decir 
este pequeño porcentaje no se sienten satisfechos con el beneficio que tienen de esta. 

excelente26%

buena36%

regular35%

mala3%
Calificación producto libreta de ahorros
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                                       CUADRO No. 5 
Depósito a plazo fijo 
Calificación Entrevistados % 
excelente 5 17% 
buena 10 33% 
regular 14 47% 
mala 1 3% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a socios y clientes. 
Elaborado por: Econ. Gracián Moran Molina 

 
 

GRÁFICO No. 4 

 
Fuente: Encuesta a socios y clientes. 
Elaborado por: Econ. Gracián Moran Molina 

 
Según las respuestas de las personas encuestadas que tienen el producto de 
“depósito a plazo fijo”, el 47% califican como regular el beneficio que reciben de este 
producto, el 33% como buena, de excelente el 17% y tan solo el 3% califican como 
mala y que están descontentos con este producto. 

excelente17%

buena33%
regular47%

mala3%
Calificación producto Depósito a plazo fijo
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                                         CUADRO No. 6 
Ahorro Crecer 
Calificación Entrevistados % 
excelente 41 13% 
buena 119 39% 
regular 43 14% 
mala 102 33% 
TOTAL 305 100% 

Fuente: Encuesta a socios y clientes. 
Elaborado por: Econ. Gracián Moran Molina 

 
                                         GRÁFICO No. 5 

 
Fuente: Encuesta a socios y clientes. 
Elaborado por: Econ. Gracián Moran Molina 

 
En cuanto al producto “Ahorro Crecer” el 39% de las personas que tienen este 
producto lo califican como bueno, llama la atención que el 34% lo califica como malo 
ubicándose en el segundo lugar, el 14% lo califica como regular y el 13% como 
excelente. 

excelente13%

buena39%regular14%

mala34%

Calificación producto Ahorro Crecer
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                                   CUADRO No. 7 
Crédito 
Calificación Entrevistados % 
excelente 50 16% 
buena 137 45% 
regular 89 29% 
mala 29 10% 
TOTAL 305 100% 

Fuente: Encuesta a socios y clientes. 
Elaborado por: Econ. Gracián Moran Molina 

 
                                            GRÁFICO No. 6 

  
Fuente: Encuesta a socios y clientes. Elaborado por: Econ. Gracián Moran Molina 

 
En cuanto al principal producto financiero que brinda la Cooperativa “Once de Junio”, 
que son los “Créditos”, las personas encuestadas en un 45% lo califican como bueno, 
el 29% como regular, el 16% como excelente y el 10% como malos, este pequeño 
porcentaje no se encuentran contentos con el producto que se les ofreció. 

excelente16%

buena45%

regular29%

mala10%

Calificación producto Crédito
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4. Que observación le haría al producto de ahorro que usted tiene con la Coac. 
"Once de junio". 
             CUADRO No. 8 

Libreta de Ahorro 
Observaciones Entrevistados % 
pagar más intereses 41 12% 
hacer más sorteos 55 16% 
permitir hacer retiros altos 25 8% 
ninguna observación 218 64% 
TOTAL 339 100% 

Fuente: Encuesta a socios y clientes. 
Elaborado por: Econ. Gracián Moran Molina 
 

                                  GRÁFICO No. 7 

 
                Fuente: Encuesta a socios y clientes. 
                Elaborado por: Econ. Gracián Moran Molina 
 

En cuanto a las observaciones que le harían los socios y clientes entrevistados, 
exclusivamente a los productos y servicios de ahorro e inversión, en este caso al 
producto libreta de ahorro, la gran mayoría representada por el 64% indica que no 
tiene ninguna observación, el 16% indica que se deberían realizar más sorteos de 
premios para los cuenta ahorristas, el 12% indica que se le deberían pagar más 
intereses por sus ahorros y el 8% indica que se debería permitir retirar montos altos 
de sus cuentas. 

pagar mas intereses12%
hacer mas sorteos16%

permitir hacer retiros altos8%

ninguna observaciòn64%

Observación al producto libretas de ahorro
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                                                       CUADRO No. 9 
Ahorro Crecer 
Observaciones Entrevistados % 
que no sea obligatorio para hacer créditos 131 43% 
que pague más intereses 39 13% 
que se lo pueda retirar en menos de un año 44 14% 
que se debiten los valores automáticamente de la libreta 
de ahorros 

58 19% 

ninguna 33 11% 
TOTAL 305 100% 

Fuente: Encuesta a socios y clientes. Elaborado por: Econ. Gracián Moran Molina 
 
  
                                            GRÁFICO No. 8 

 
Fuente: Encuesta a socios y clientes. Elaborado por: Econ. Gracián Moran Molina 
 
 

En cuanto al producto ahorro crecer la mayoría de los encuestados que representan 
el 43%, indican que este producto no debe ser obligatorio para realizar créditos, el 
19% indican que los débitos que se realicen para depositarlos a esta libreta deben ser 
automáticos, el 14% indica que los valores que se depositen en esta libreta puedan 
ser retirados en menos de un año, el 13% indica que se reconozcan más intereses 
para esta cuenta y el 11% no tiene ninguna observación. 

que no sea obligatorio para hacer creditos43%

que pague mas intereses13%

que se lo pueda retirar en menos de un año14%

que se debiten los valores automaticamente de la libreta de ahorros19%

ninguna11%

Observación producto Ahorro Crecer
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5. Cree usted que necesita de algún otro producto o servicio financiero que la 
Cooperativa de Ahorro y crédito “Once de Junio” le puede brindar. 

 
                  CUADRO No. 10 
Respuesta Datos % 
si 287 85% 
no 52 15% 
TOTAL 339 100% 

Fuente: Encuesta a socios y clientes. 
Elaborado por: Econ. Gracián Moran Molina 
  
 
                                           GRÁFICO No. 9 

  
Fuente: Encuesta a socios y clientes. Elaborado por: Econ. Gracián Moran Molina 

 
De las personas encuestadas 85% afirman que si necesitan otro producto o servicio 
financiero de la Cooperativa “Once de Junio” y un 15% afirman que no necesitan otro 
producto o servicio. 

si85%

no15%

Cree usted que necesita de algún otro producto o servicio financiero que la Cooperativa de Ahorro y crédito “Once de Junio” le puede brindar
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6. Qué producto o servicio financiero desearía usted que le brindara la 
cooperativa de ahorro y crédito “Once de Junio”. 

 
                                    CUADRO No. 11 

 

  
Fuente: Encuesta a socios y clientes. Elaborado por: Econ. Gracián Moran Molina 

Se le realizo esta pregunta a los encuestados que en la cuestión anterior respondieron 
“que si necesitaban otro producto o servicio financiero”, de estos encuestados el 68% 
respondieron que desearían tener un producto de libretas de ahorro para los niños, el 
16% que necesitaban cuenta corriente, el 12% crédito para la educación y el 4% tarjeta 
de crédito emitida por la institución. 

Libreta de ahorros para niños68%
Cuenta Corriente16%

Tarjeta de crèdito4%

crèdito para educaciòn12%

Producto o Servicio que le gustaria recibir de parte de la Coac. "Once de Junio"

Productos Datos % 
Libreta de ahorros para niños 194 68% 
Cuenta Corriente 46 16% 
Tarjeta de crédito 13 4% 
crédito para educación 34 12% 
TOTAL 287 100% 
Fuente: Encuesta a socios y clientes. Elaborado por: Econ. Gracián Moran Molina 

 
                           GRÁFICO No. 10
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3.7.1 Análisis y diagnóstico de los resultados a las encuestas y 
entrevistas realizadas. 
Una vez procesada la información obtenida de la encuesta realizada a los socios y 
clientes de la Cooperativa de ahorro y crédito “Once de Junio Ltda.” De la ciudad de 
Machala, las mismas que se efectuaron desde el 1 de junio hasta el 30 de julio del 
2012, se establecen las siguientes conclusiones: 

 Que el 18% de los socios y clientes no tienen conocimiento de todos los 
productos y servicios financieros que les brinda esta institución financiera. 

 El 100% de los socios y clientes cuentan con libreta de ahorros, esto es por 
cuanto toda persona que desee ingresar como socio a la cooperativa “Once de 
Junio” debe aperturar una libreta de ahorros. 

 Al calificar el beneficio que les brinda el producto “Ahorro Crecer” el 34% de los 
encuestados lo califican como malo, cabe señalar que este producto es un 
ahorro programado en los cuales realizan depósitos mensuales y cuyo monto 
ahorrado solo lo pueden retirar un año después de haber abierto dicha libreta. 

 Cuando se le pregunto acerca de que observaciones le haría al producto de 
ahorro que tiene, el 64% informo que no le haría ninguna observación a la 
libreta de ahorro normal, y el 16% afirmo que desearía que la institución realice 
más sorteos y promociones. 

 En cuanto al producto “Ahorro Crecer” el 43% afirma que no le gustaría que 
esta libreta sea apertura da obligatoriamente para obtener un crédito más aun 
cuando se debe ahorrar el valor de un “encaje” previa al desembolso de la 
operación crediticia. 

 El 85% de los entrevistados indican que si desearían que la cooperativa de 
ahorro y crédito “Once de Junio Ltda.” Les brinde otro servicio o producto 
financiero, esto lo afirman por cuanto tienen más necesidades dentro de las 
actividades que realizan. 

 El 68% de los socios y clientes que dicen que desean que la cooperativa les 
brinde otro servicio producto financiero, afirman que les gustaría que la 
institución tenga una libreta de ahorros para niños, para que de esta manera 
los padres les vayan ahorrando valores en sus cuentas para gastos futuros de 
sus hijos. 
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 El 100% de los directivos entrevistados afirman que la cooperativa debe 
orientarse a nuevos productos que satisfagan las necesidades que tienen sus 
socios, así como han hecho otras cooperativas de ahorro y crédito, ya que 
lamentablemente no ha existido mayor relación para la creación de nuevos 
producto. 
 

3.8 Verificación de la hipótesis. 
Para realizar la verificación de la hipótesis en base al análisis e interpretación de los 
resultados obtenidos en la encuesta realizada a los socios y clientes de la cooperativa 
“Once de Junio Ltda.” con la implementación de estrategias comerciales que permitan 
mejorar los productos de inversión y ahorro de la Cooperativa de ahorro y crédito 
“Once de Junio”, se desarrollará un modelo estadístico para su aprobación. 
Al inicio de la investigación se obtuvo la hipótesis siguiente: 
“la implementación de estrategias comerciales que mejoren los productos de inversión 
y ahorro de la Cooperativa de ahorro y crédito “Once de Junio Ltda.”, implicara un 
mayor grado de satisfacción a los socios y clientes de la cooperativa en la ciudad de 
Machala”. 
 
3. 9 Conclusiones y recomendaciones. 
 
3.9.1 Conclusiones. 
En el caso de este trabajo la verificación de la hipótesis planteada a solucionar en 
parte el grado de insatisfacción que sienten los socios y clientes de la coac. “Once de 
Junio”, se debe comprobar con el seguimiento a este trabajo investigativo en por lo 
menos el periodo 2013, siempre y cuando sea considerada la propuesta que se va a 
recomendar. 
Durante la investigación de campo de las encuestas se estableció que existe una gran 
cantidad de socios que representan el 85% que desearían otro producto financiero de 
parte de la cooperativa “Once de Junio”, y que de estos un 68% desean un producto 
que sea direccionado al ahorro infantil. 
Tomando en cuenta estos datos se debe buscar un producto financiero que vaya 
orientado a satisfacer la necesidad que nos indican los clientes y de esta manera se 
logra la fidelidad para con la institución. 
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3.9.2 Recomendaciones. 
Como recomendaciones a aplicar de parte de la Coac. “Once de Junio”, de nuestra 
parte se plantea: 

 Crear un producto financiero orientado al ahorro infantil para satisfacer las 
necesidades de los socios y clientes. 

 Creación de un departamento de marketing para que constantemente mida los 
grados de satisfacción que tienen los socios con respecto a los productos que 
reciben. 

 Que la administración de la cooperativa constantemente trabaje en la creación 
de nuevos productos financieros que atraigan a nuevos socios y posicionar de 
mejor manera a la institución en el mercado de las instituciones financieras de 
la ciudad. 
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CAPITULO IV 
4. PROPUESTA 

PERFIL DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PRODUCTO DE AHORRO INFANTIL 
COMO ESTRATEGIA COMERCIAL PARA MEJORAR LOS PRODUCTOS DE 
INVERSIÓN Y AHORRO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ONCE 
DE JUNIO LTDA.” AGENCIA MATRIZ (MACHALA). 
 
4.1.- ANTECEDENTES 
Luego de realizar el trabajo de investigación para auscultar si los socios y clientes de 
la cooperativa de ahorro y crédito “Once de Junio Ltda.” necesitan otros productos o 
servicios financieros a más de los que ya cuentan, se logró conocer que una gran 
cantidad de los clientes desean que esta institución les brinde el producto de ahorro 
infantil. 
Es por eso que en nuestra propuesta de intervención hemos escogido la 
implementación del producto de ahorro infantil “PEKES”, la misma que en un principio 
será destinado solo para los socios y clientes de la agencia matriz de la coac. “Once 
de Junio Ltda.” En aras de incentivar el ahorro a los hijos y familiares menores de edad 
de los socios y clientes. 
Para este servicio financiero tomaremos la experiencia de los productos “Cuenta de 
ahorros” y “Ahorro Crecer” la misma cooperativa “Once de Junio” para realizar los 
requisitos exigidos y los procesos a seguir para la apertura de la cuenta. 
 
4.2.- JUSTIFICACIÓN 
Al ser una propuesta de intervención, me remito a lo indicado por el Dr. Ángel Brito 
Sauvanell, consultor del seminario de tesis de grado del programa de la FCE-UTM el 
5 de enero del 2011, en el acápite II SUGERENCIAS METODOLÓGICAS inciso 2, 
indica “las propuestas que se sugieren con carácter científico, pueden basarse en 
diseños de modelos, sistemas, planes, estrategias y metodologías”, por lo tanto este 
trabajo de investigación, siguiendo las sugerencias del Dr. Brito, se basa en la 
“estrategia de implementar un  nuevo producto financiero destinado al ahorro infantil 
para satisfacer las necesidades de los socios y clientes de la cooperativa de ahorro y 
crédito “Once de Junio Ltda.” En la agencia matriz (Machala). 
En base a esto justificamos nuestra propuesta de la siguiente manera: 
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 Satisfacer la necesidad de los socios y clientes de la cooperativa “Once de 
Junio” de contar de una libreta de ahorro infantil destinado a sus hijos menores 
de edad. 

 Mejorar la fidelización de los socios y clientes con dicha institución financiera. 
 

4.3.- OBJETIVOS 
 Implementar un nuevo producto financiero que satisfaga las necesidades 

financieras de los socios y clientes de la coac. “Once de Junio Ltda.”. 
 Buscar la fidelización de los socios y clientes para con la coac “Once de Junio 

Ltda.” Otorgándoles a estos servicios y productos financieros que los satisfagan 
y así no tengan la necesidad de buscar otras instituciones financieras. 

 Lograr un posicionamiento efectivo y mayor de la cooperativa de ahorro y 
crédito “Once de Junio Ltda.” En el mercado de instituciones financieras en la 
ciudad de Machala. 
 

4.4.- RESULTADOS ESPERADOS 
 
Con la implementación de nuestra propuesta aspiramos que en un año se den los 
siguientes resultados: 

 Que el 68% de los socios y clientes de la cooperativa de ahorro y crédito “Once 
de Junio Ltda.” Agencia matriz Machala, cuenten al menos con una libreta de 
ahorro infantil “Pekes”. 

 Que el producto de ahorro infantil “Pekes” se convierta en un referente para 
incentivar la cultura del ahorro en la población infantil de la ciudad de Machala. 

 Incrementar los recursos financieros que necesita la cooperativa para luego ser 
colocadas en operaciones de crédito. 
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4.5.- PERFIL DEL PRODUCTO  
 
LIBRETA DE AHORRO INFANTIL “PEKES” 
La libreta de ahorro infantil “PEKES”, es una libreta de ahorros destinada a favor de 
menores de edad, pensada para que los padres, familiares o tutores puedan aportar 
ingresos destinados a facilitar en el futuro los gastos de educación de los hijos, ya 
sean estudios primarios, secundarios o superiores, o de determinadas compras, por 
ejemplo. También tiene por objetivo fomentar el hábito de ahorro del menor, mediante 
el ejemplo de quienes realizan las aportaciones.  
 
1.- REQUISITOS 

1. Cedula de identidad o partida de nacimiento del menor de edad titular de la 
cuenta. 

2. Cedula de identidad y papeleta de votación del padre o madre, o del tutor o del 
representante legal del menor de edad titular de la cuenta. 

3. Planilla de servicios básicos del padre o madre, o del tutor o del representante 
legal del menor de edad titular de la cuenta. 

4. Deposito inicial de $10 usd. 
 
2.- POLÍTICAS DEL PRODUCTO. 
1.- Las personas que deseen este producto ingresaran como socios, haciendo un 
depósito inicial de $10 usd, los mismos que se dividen de la siguiente manera: 
 
Ahorro infantil $10 usd 

Certificados de aportación $0 usd 

Gastos administrativos $0  usd 

Total $10 usd 
                            
Cuadro Nº 11   
Elaborado por: German Gracián Moran Molina 
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2.- Las personas que ya son socias de la Cooperativa y deseen adquirir la LIBRETA 
DE AHORRO “PEKES”, la obtendrán con mínimo $10 usd, los mismos que serán 
registrados directamente en la cartilla de la nueva libreta, para esto deben presentar 
los requisitos solicitados para este producto. 
3.- La tasa de interés que se pagara al socio por mantener el dinero en la LIBRETA 
AHORRO “PEKES” es del 4% anual la misma que será reajustada de acuerdo a las 
condiciones del mercado. Este interés será acreditado mensualmente en la libreta 
ahorro crecer. 
4.- El cliente deberá depositar como mínimo $10 usd cada mes en la libreta de ahorros 
“PEKES”. Este depósito se lo debe realizar dentro de los 30 días calendario a partir 
de la fecha de apertura de la libreta, por ejemplo, si la libreta se la apertura el 5 de 
mayo los depósitos se los debe realizar hasta los días 5 de cada uno de los siguientes 
meses. El cliente podrá programar sus depósitos o transferencias en forma semanal, 
quincenal o mensual. 
5.- En caso de que se incumpliera con el valor del depósito mensual, se cancelara la 
tasa de interés que se paga en ahorros a la vista sobre el saldo que mantenga en ese 
momento su libreta de ahorros “PEKES”. 
 6.- El plazo mínimo que debe mantener los depósitos el cliente y por ende el 
mantenimiento de la libreta “PEKES”, será de un año. 
7.- Durante el tiempo de mantenimiento de la libreta el socio no podrá realizar ningún 
retiro de su libreta de ahorro “PEKES”. 
8.- En caso de que el cliente desee retirar los valores ahorrados en su libreta Ahorro 
“PEKES” antes del tiempo establecido, sólo será con autorización del Jefe de 
Negocios o Jefe de Agencia y el motivo será por alguna causa fortuita, y se le pagará 
la tasa de interés vigente en ahorros a la vista sobre el saldo que mantenga en ese 
momento su libreta. 
9.- El cliente que tenga la libreta de ahorros a la vista puede autorizar para que todos 
los meses le hagan la transferencia de esa libreta a la libreta de Ahorro “PEKES” por 
el valor que el desee siempre y cuando no sea menor a $10 usd la transferencia, para 
lo cual debe firmar la autorización de transferencia. 
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11.- El padre, madre o tutor del menor que apertura la libreta Ahorro “PEKES” tendrá 
que firmar obligatoriamente el Acta de Compromiso de Mutuo Acuerdo de la Libreta 
de Ahorro “PEKES”. 
 
3.- PROCESO PARA LA APERTURA DE LA CUENTA DE AHORROS 
“PEKES” 

1. El cliente se acerca al área de “atención al cliente” y presenta los documentos 
respectivos del titular de la cuenta y las de su padre, madre o tutor. 

2. El oficial de atención al cliente revisa que la documentación sea la correcta y 
este completa. 

3. El oficial de atención al cliente ingresa al CORE BANCARIO, luego a la 
aplicativa libreta de ahorros y escoge el producto “Ahorros Pekes”. 

4. Ingresa al sistema los datos del titular de la cuenta y las de su padre, madre 
o tutor. 

5. El oficial de atención al cliente entrega y hace firmar al padre, madre o tutor 
del menor que apertura la libreta Ahorro “PEKES” el Formulario de 
Compromiso de Mutuo Acuerdo de la Libreta de Ahorro “PEKES”. 

6. Luego de hacer firmar el Formulario de Compromiso de Mutuo Acuerdo, el 
oficial de atención al cliente crea la cuenta de ahorros “PEKES” en el CORE 
BANCARIO. 

7. El oficial de atención al cliente llena una papeleta de depósito con un valor 
mínimo de $10 con los datos del cliente y lo envía con la papeleta de depósito 
al área de caja a realizar el depósito de los valores señalados. 

8. El cliente entrega al cajero (a) la papeleta de depósito y los valores a 
depositar. 

9. El cajero (a) recibe la papeleta de depósito y los valores correspondientes, y 
realiza la transacción en el CORE BANCARIO. 

10. Imprime la transacción en la cartilla de ahorros y la entrega al cliente. 
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4.6. RECURSO HUMANO A UTILIZAR. 
 1 JEFE DE PRODUCTO.- Sera el encargado de supervisar los procesos a 

seguir, así como de ser la persona de hacer que se cumplan las metas 
establecidas para este producto. 
También se encargara de realizar las estrategias necesarias para que el 
producto tenga el impacto esperado en el mercado. 

 1 OFICIAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE.- Es la persona encargada de 
atender los requerimientos del cliente, así como de recibir la documentación 
respectiva y la creación de la cuenta en el sistema. 

 1 CAJERO/A RECIBIDOR PAGADOR.- Es la persona encargada de recibir 
los valores correspondientes, depositarlos en la cuenta y entregar la libreta 
de depósitos al realizar la transacción inicial. 
 

4.7 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 
El plan de comercialización se llevara en dos etapas: 

1. La primera etapa se realizara a inicios del año 2016 donde se buscara 
posicionar el producto en los mismos clientes de la institución, para que estos 
abran la libreta de ahorros “PEKES” a todos los familiares menores de edad 
que tengan. 

2. La segunda etapa se la realizara en la segunda mitad del año 2016 donde se 
realizaran campañas en colegios y escuelas de la ciudad de Machala, donde 
se buscara colocar al producto en la población infanto juvenil que se educan 
en estos centros de estudio. 

Junto al plan de comercialización se realizará una estrategia de publicidad de 
demanda infantil, para lograr un mayor posicionamiento del producto, el lema 
principal para esta campaña publicitaria será: 
 “Desde ahora tu futuro en tus manos, con PEKES de la Once, crece con la Once” 
Implementar un plan de obsequios a los clientes que tengan esta libreta, en fechas 
importantes como la de su cumpleaños, día del niño, navidad o día de Reyes. 
Entrega de incentivos a los actuales clientes de la institución que recomienden a otra 
persona el uso de la libreta de ahorros “PEKES”. 
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El cliente menor de edad que logre involucrar a otro menor con los servicios de la 
libreta de ahorro “PEKES”, será merecedor de un obsequio brindado por la 
institución, el cual consistirá en tres opciones a escoger: 

 Balón de futbol  Muñecas  Juegos de video 
 

Estas opciones nos ayudarán a que los niños que son actuales clientes, se verán 
comprometidos a seguir ahorrando y atraer más clientes a la institución. 

 
4.8. PRONOSTICO DE RESULTADOS 

                             
Cuadro Nº 12   
Elaborado por: German Gracián Moran Molina 

 
En el cuadro que se presenta se tiene la colocación esperada de libretas de ahorro 
“PEKES”, se plantea colocar 200 libretas mensuales desde el mes de marzo del 
2016, estos valores se calculan con la tasa de interés a pagar mensualmente en 
estos ahorros que es el 4% anual, se considera también el valor de cada libreta que 
es de 0,15 ctvs. Estos depósitos serán colocados inmediatamente en operaciones 
de crédito, tomando en cuenta que todos se colocaran en créditos micros 
empresariales que cobran una tasa de interés del 22% anual, se observa que mes a 
mes aumentan la utilidad para la cooperativa. En este caso estamos tomando en 
consideración que todas las personas depositen mensualmente $10 que es valor 
mínimo a depositar cada mes en esta libreta. 
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Al final del periodo 2016 se espera tener 2000 cuentas de ahorro “PEKES” cubriendo 
el 57% del número actual de clientes en la agencia Machala (3500), generando una 
utilidad de $1686,67 con la participación de los valores ahorrados en esta libreta. 
 
4.9. EVALUACIÓN DEL PRODUCTO. 
La evaluación del producto está dado en el pronóstico de resultados, allí se visualiza 
la viabilidad del producto de ahorro “PEKES” en su aporte a la cartera de créditos 
colocados por la Cooperativa “Once de Junio”, así mismo supervisando 
mensualmente el cumplimiento de la meta establecida se llegara a cubrir al 57% de 
los clientes de la institución, satisfaciendo la necesidad de tener esta libreta, siendo 
una estrategia viable para la cooperativa de ahorro y crédito “Once de Junio Ltda.”. 
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MATRIZ CAUSA EFECTO 
 

 
 
 

EFECTOS 
 
 
 

CAUSA 
 
 
 

BAJA PARTICIPACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ONCE 
DE JUNIO LTDA.” DE LA CIUDAD DE MACHALA EN EL MERCADO DE 
INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CIUDAD 

Poco crecimiento de 
las operaciones 
crediticias 

Debilitamiento de la 
capacidad 
competitiva en el 

Disminución en el 
ritmo de crecimiento 
de la institución 

Afectación de los 
índices de 
rentabilidad de la 

Los productos de 
ahorro e inversión 
son poco atractivos 

Carencia de un 
liderazgo con visión 
estratégica 

Falta de estudios 
sobre la aceptación 
de los productos 
financieros  

Falta de recursos 
frescos que 
permitan colocar 
operaciones 
crediticias 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: PRODUCTOS DE INVERSIÓN Y AHORRO 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 
Los productos de 
inversión y ahorro son 
operaciones que ofrecen 
al público las 
instituciones del sistema 
financiero en las cuales 
según sea el caso, el 
cliente deja su dinero 
para ser retirado desde 
uno a 365 días, u el 
cliente obtiene una 
libreta donde el cliente 
puede depositar el dinero 
o retirarlo cuando el crea 
conveniente.  

1.- Libreta de ahorros. 
 
2.- Depósitos a plazo. 
 
 
3.- Pólizas de 
acumulación. 

Brindan un buen 
servicio a los cuenta 
ahorristas. 
Son convenientes los 
depósitos a plazo. 
 
Son convenientes las 
pólizas de acumulación. 
 

¿Es bueno el servicio 
para los cuenta 
ahorristas? 
¿Las condiciones de los 
depósitos a plazo son 
convenientes? 
                                                     
¿Las condiciones de las 
pólizas de acumulación 
son convenientes? 

Encuestas 
 
Encuestas 
 
 
Encuestas 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: ESTRATEGIAS  

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 
“El acto lógico y 
aplicable, que genera un 
grupo de acciones 
coherentes de asignación 
de recursos y decisiones 
tácticas”. (CHÁVEZ, 
2014) 
 

1.- Acto creador 
 
 
2.- Acciones coherentes 
 
 
 
3.- Decisiones tácticas. 

La empresa innova sus 
productos. 
 
 
Las acciones van 
direccionadas a lograr 
los resultados esperados. 
 
Decisiones que 
promueven en la 
empresa mejoras en sus 
servicios 

¿La empresa monitorea 
la calidad de sus 
productos? 
 
¿Se toman las acciones 
pertinentes para mejorar 
los servicios? 
 
 
¿La empresa toma 
decisiones para mejorar 
sus servicios que brinda 
al público? 

Entrevistas 
Encuestas 
 
Entrevistas 
Encuestas 
 
 
Entrevistas 
Encuestas 
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FORMATO DE ENCUESTA 
ENCUESTA PARA CONOCER EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
PRODUCTOS BRINDADOS POR LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO “ONCE DE JUNIO” DE LA CIUDAD DE MACHALA A SUS 
SOCIOS Y CLIENTES. 

1. Usted conoce todos los productos y servicios que le brinda la cooperativa 
de ahorro y crédito “Once de Junio”. 
Sí                          No 

2. De estos productos , señale por favor con cuáles cuenta usted: 
Libreta de Ahorro  
Depósitos a Plazo Fijo 
Libreta de Ahorro Crecer. 
Crédito. 

3. Del producto que usted tiene, por favor asigne una calificación por el 
beneficio que le brinda. 
Excelente               Buena                     Regular                    Mala 

4. Por favor realice una observación al producto de ahorro que usted tiene: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

5. Cree usted que necesita de algún otro producto o servicio financiero que la 
Cooperativa de Ahorro y crédito “Once de Junio” le puede brindar. 

6. Qué producto o servicio financiero desearía usted que le brindara la 
cooperativa de ahorro y crédito “Once de Junio”. 
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INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA “ONCE DE JUNIO” 
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CALIFICACIÓN DE RIESGO 
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ESTADO DE RESULTADOS A OCTUBRE 2015 
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POSICIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA A OCTUBRE 2015 
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EDIFICIO MATRIZ Y AGENCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO “ONCE DE JUNIO LTDA.” 
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PRODUCTOS FINANCIEROS QUE ACTUALMENTE OFRECE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ONCE DE JUNIO” 

 

 
 
 
 
 
 


