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PRÓLOGO 

 

En el aspecto económico, es fundamental distinguir entre invención e 

innovación. Una invención es una idea, un esquema o un modelo para un 

producto, proceso o sistema nuevo o mejorado; mientras que una innovación 

nace con la primera transacción comercial de ese producto, proceso o sistema.  

 

En medio de este entorno empresarial, muy competitivo PRODUBANCO S.A., 

Sucursal Quevedo, ha preferido aplicar sistemas de medición de desempeño, 

que hagan posible el seguimiento simultáneo y consistente de todos los niveles 

de operaciones de la empresa; indicadores relacionados con la satisfacción del 

cliente, con procesos internos y la capacidad para mejorar e impulsar el 

desempeño; indicadores financiero basados en la contabilidad para evitar el 

comportamiento financiero del banco; indicadores de crecimiento, liquidez, 

endeudamiento, rendimiento y riesgo; indicadores basados en la perspectiva del 

cliente, donde se miden las relaciones con los clientes y las expectativas que 

tiene sobre los negocios. Conocer a los clientes ayuda el desarrollo sostenible 

en la perspectiva financiera. 

 

En el marco de la calidad y confiabilidad de los servicios crediticios y 

financieros, PRODUBANCO S.A. ocupa un lugar preferente en el sector 

bancario: pues la aplicación sistemática de modelos de gestión estratégicos 

administrativos, le ha permitido ampliar la cobertura de atención, mejorando su 

sistema operativo.La aplicación del Modelo de Gestión Administrativa que se 

propone en esta investigación, con seguridad será bien recibida entre los 

usuarios y clientes; sus diversas líneas de créditos, la flexibilidad en cuanto a 

tasa de interés y plazos de pago, despertará grandes expectativas entre las 

PYMES del cantón Quevedo. 

_____________________________ 

Ing. Luis Huilcapi Pazmiño 

Gerente PRODUBANCO – Sucursal Quevedo 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de investigación profundiza el estudio en torno a la 

Gestión Administrativa de PRODUBANCO S.A., y su incidencia en el desarrollo 

de las PYMES del cantón  Quevedo. El análisis del problema permitió conocer 

los diferentes aspectos que giran en torno al complejo mundo empresarial de 

las PYMES, sobre su desarrollo económico, las posibilidades de acceder a los 

servicios financieros y créditos que brinda PRODUBANCO S.A., Así mismo hizo 

posible redactar los objetivos de la investigación (general y específicos); 

desarrollar el marco conceptual y teórico; la investigación de campo; un trabajo 

que se justifica por su pertinencia, la utilidad (beneficiarios) y su factibilidad, lo 

cual evidencia los resultados esperados. El marco teórico desarrolla un conjunto 

de temas respecto a la gestión administrativa de PRODUBANCO S.A., las 

PYMES, su actividad económica, entre otros. En cuanto a la metodología, la 

modalidad de investigación empleada fue la cualitativa, por cuanto realiza una  

interpretación  de  aspectos teóricos en torno al objeto de estudio; y cualitativa, 

por la representación estadística de los resultados de la investigación de  

campo. Los métodos empleados fueron: el deductivo, inductivo  y científico; 

entre las técnicas: la observación directa, encuestas y entrevistas. Para calcular 

la muestra del total de la población de las PYMES en el cantón Quevedo, se 

empleó una fórmula estadística, población a la que se aplicó las encuestas y 

entrevistas. Resultados que fueron analizados e interpretados. 
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ABSTRACT 

 

This research project deepens the study on the Administrative Management of 

the Bank of Production S.A. PRODUBANCO, and its impact on the development 

of SMEs in Quevedo. The analysis of the problem allowed to know the different 

aspects that revolve around the complex business world of SMEs, their 

economic development, the possibilities of accessing the financial services and 

credits provided by PRODUBANCO. It also made it possible to write the 

objectives of the research (general and specific); developing the conceptual and 

theoretical framework; Field research; a work that is justified by its relevance, 

utility (beneficiaries) and its feasibility, which shows the expected results. The 

theoretical framework develops a set of topics regarding the administrative 

management of the Bank of Production S.A. PRODUBANCO, SMEs, and its 

economic activity, among others. As for the methodology, the research modality 

used was the qualitative one, because it performs an interpretation of theoretical 

aspects around the object of study; and qualitative, by the statistical 

representation of the results of field research. The methods used were: the 

deductive, inductive and scientific; among the techniques: direct observation, 

surveys and interviews. To calculate the sample of the total population of SMEs 

in Quevedo, a statistical formula was used, the population to which the surveys 

and interviews were applied. Resultsthatwereanalyzed and interpreted. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tarea de definir a una PYMES no es nada fácil debido a la amplia gama de 

parámetros que varían de un país a otro, pero lo cierto es que son 

fundamentales en la estabilidad y crecimiento de la economía, pese a que están 

poco representadas en el comercio internacional y que agrupan a más del 90% 

de las empresas en todo el mundo. Sin embargo como toda corporación o gran 

empresa, se iniciaron en algún momento como PYMES, donde por cada gran 

empresa hay aproximadamente nueve PYMES, lo cual constituye una 

interesante herramienta de acción económica para mejorar la distribución del 

ingreso. 

 

En Ecuador, el 70% del total de las empresas registradas son pequeñas y 

medianas, de donde el 25% del PIB no petrolero (turismo, tecnología,  sector 

agrícola, etc.), corresponde a lo producido por las PYMES, y el 65% de las 

plazas de trabajo provienen de éstas. Como se puede advertir, son datos que 

proporcionan una lectura interesante de su aporte al desarrollo de la economía, 

aunque según algunos estudios, Ecuador no presenta aún las condiciones de 

competitividad adecuadas ni dispone de los pilares básicos del crecimiento, 

tales como: infraestructura, ambiente macroeconómico positivo, institucionalidad 

adecuada para fomentar la competitividad e innovación tecnológica considerada 

fundamental para propiciar el desarrollo de la economía, ya que crea ventajas 

competitivas sostenibles; pero es claro que el país ha mejorado en cuanto a la 

disponibilidad de servicios financieros y a la facilidad de acceso a créditos, lo 

cual viene incidiendo favorablemente en el desarrollo de las PYMES en el 

cantón Quevedo, y del país en general.  

 

Existe en Ecuador 8.640 pequeñas empresas de las cuales el 72% facturan 

anualmente entre cien mil y quinientos mil dólares de estados unidos de 

América. En lo que respecta a las 3.566 medianas empresas un 78% facturan 

entre tres y cinco millones de dólares de estados unidos de América anuales. 
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Lo que da un total de 12.206 PYMES en el país. Un sector de la economía que 

de a poco está acelerando los procesos de competitividad gracias al desarrollo 

de nuevos proyectos y programas, de capacitación e incentivo al capital 

humano, implementación de tecnología, optimización de recursos y atención del 

servicio al cliente, talento humano o inversión en las áreas de mejora, calidad 

de los procedimientos, alcanzar certificaciones de calidad, como las ISO, e 

internacionalización de las empresas. 

 

En el caso particular del Grupo Financiero Producción S.A., o mejor conocido 

en el sistema financiero como PRODUBANCO, es una entidad que a través de 

la innovación constante, manejo ético y responsable de los recursos de los 

depositantes, la búsqueda de mejores procesos y de una atención 

personalizada,  ha generado una importante espiral de confianza en los 

servicios bancarios que brinda, produce y comercializa de manera eficiente a 

los clientes, como por ejemplo: los créditos para camiones, capital de trabajo, 

compra de activos fijos, adquirencias y construcciones, etc., además del 

servicio de cuentas corrientes, de ahorro y captaciones a través de depósitos a 

plazo y papel comercial. 

 

Con la finalidad de profundizar la contribución de PYMES, para el desarrollo del 

cantón Quevedo, así de esta manera tendrán acceso al servicio de crédito 

PRODUBANCO puesto que estará ofertada al sector de las PYMES 

considerando con eficiencia hacia los clientes, en vista a esta problemáticael 

estudio se entorna a la gestión administrativa de PRODUBANCO S.A. y 

conocer su incidencia en la economía del sector se ha considerado realizar la 

presente investigación, para la que se ha previsto el empleo de los recursos 

bibliográficos, técnicos, tecnológicos e institucionales que se consideran 

pertinentes en estos casos.  

 

En el Primer Capítulo se encontrará el marco contextual de la investigación, 

donde se hace referencia a la ubicación geográfica, se describe la situación 
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actual de la problemática en estudio, se plantea el problema general y sus 

derivados, así como también la delimitación. Seguido por los objetivos, general 

y específicos, seguido de la justificación del trabajo y los resultados esperados. 

 

El Segundo Capítulo comprende la fundamentación teórica, donde se realiza 

una inmersión en el conocimiento existente y disponible relacionado sobre el 

tema planteado, presentando teorías y conceptos sobre los sistemas 

administrativos, los procesos operativos, la organización y definición de una 

empresa. 

 

En el Tercer Capítulo detalla la metodología, tipo y diseño, además de la 

descripción de la población, la selección de la muestra y la descripción de los 

instrumentos a utilizar para la recopilación de datos. 

 

El Cuarto Capítulo muestra los resultados obtenidos que se describen en tablas 

y gráficos para un mejor entendimiento.  

 

El Quinto Capítulo nos indica las conclusiones y las recomendaciones que 

comprende el análisis de los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las teorías son legítimas y ninguna tiene  importancia. 

Lo que importa es lo que se hace con ellas. 

Jorge Luis Burgos 
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1.1 UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

PRODUBANCO S.A., es una institución financiera de Ecuador, cabeza del 

Grupo Financiero Producción que inició sus actividades en Noviembre de 1978, 

con el propósito de poner los servicios de una nueva institución bancaria a 

disposición del pequeño y gran empresario y del público en general. En la 

ciudad Quevedo PRODUBANCO S.A. inició sus actividades el 05 de Abril del 

2002, y desde entonces su crecimiento y posicionamiento en el desarrollo 

económico y financiero de la zona se solventa cada vez más por la calidad de 

servicios que brinda y su identificación con los sectores productivos, donde las 

PYMES juegan un rol importante en el proceso de crecimiento de la economía.  

 

El desarrollo y posicionamiento de PRODUBANCO S.A. , Sucursal Quevedo, en 

el mercado crediticio y financiero local, sin duda es un factor positivo que 

contribuye a la reactivación económica y la transformación productiva de la 

zona, donde uno de los ejes fundamentales de sus operaciones es el 

fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas del cantón, de los 

artesanos y emprendedores.  

 

Si bien la misión de PRODUBANCO S.A., es optimizar el sistema y facilitar el 

acceso a servicios financieros y crediticios, no es menos cierto que aún le 

queda mucho por hacer para ampliar su cobertura de atención a los clientes, 

aunque eso va a depender de las condiciones económicas del país, de la 

seguridad jurídica y de las políticas que aplique el Gobierno Nacional; un 

panorama que en el presente año, se ha tornado un poco incierto. 

 

Un detalle importante que se evidencia es la escasa confianza de parte del 

Banco, en la información financiera que se necesita para comprobar la 

capacidad de pago del cliente PYMES, que suele no ser completa y poco 

estandarizada. 
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La necesidad que enfrentan las entidades bancarias en las operaciones 

crediticias con las PYMES de conocer al dueño y a la firma, su negocio, sus 

clientes, el ambiente en el que se desenvuelve, su mercado, etc., determina que 

la opinión del analista de riesgo sea fundamental para la aprobación del riesgo 

crediticio de este segmento de firmas y en la decisión de otorgar o no el crédito.  

 

Este conjunto de elementos, de difícil estandarización, encarecen los costos de 

transacción de estas operaciones y constituye otro elemento de desestimulo 

para cubrir adecuadamente este segmento. 

 

Las dificultades de los bancos para evaluar adecuadamente el riesgo crediticio 

de las PYMES se debe tanto a la incorrecta presentación de la información 

solicitada como a la escasa disponibilidad de personal capacitado para atender 

a este segmento heterogéneo de firmas. 

 

De acuerdo a lo expuesto, el análisis de los problemas de acceso al 

financiamiento de las PYMES es un fenómeno complejo que debe abordarse 

tanto desde el lado de los agentes demandantes de crédito (PYMES) como de 

los oferentes (sistema bancario), en el marco de la estrategia y de las 

regulaciones impuestas por las autoridades monetarias 

 

1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Para los Grupos Financieros que operan en el Ecuador, el 2015 fue un año 

complejo por las perspectivas del funcionamiento de sus estructuras societarias, 

gobiernos corporativos y de algunas de las subsidiarias en el país.  

 

La política del Gobierno de reducir los topes de precios en los productos y 

servicios, si bien generó mayor estabilidad, menor incertidumbre a la actividad 

de intermediación financiera y que los bancos puedan planificar e incrementar 

sus volúmenes de intermediación y mejorar el proceso de desenvolvimiento de 
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la actividad económica en el Ecuador, falta aún flexibilizar el tipo de interés y los 

plazos de pago.  

 

Para PRODUBANCO S.A. el año 2015, significó un reto de poner en marcha un 

proceso de flexibilidad y mejorar su calidad de atención a los clientes, a efecto 

de aplicar sobre la marcha una estrategia administrativa encaminada a ganar 

mayor participación en el mercado de servicios bancarios de personas, de 

pequeñas y medianas empresas (PYMES), con lo cual alcanzó una significativa 

mejora en la diversificación de la cartera de créditos y un manejo eficiente de su 

liquidez.  

 

En todo caso, el hecho de asumir nuevos retos para hacer frente a la 

competitividad y requerimientos de los clientes, significó para la institución la 

necesidad de implementar nuevos procesos de gestión administrativa y de 

evaluación del rendimiento, mediante indicadores de medición de resultados 

más exigentes que estén acorde a la situación macroeconómica del país, la 

calidad del servicio y la confiabilidad, puesto que los usuarios de los servicios 

bancarios necesitan contar con una institución que genere confianza y atienda 

sus necesidades. Es así que para hacer frente a este desafío, incluyó en su 

gama de servicio la Administración de Riesgos, a fin de mantener los 

estándares de crecimiento de cartera y controlar la morosidad.  

 

El desarrollo y diversificación del crédito en favor de las pequeñas y medianas 

empresas del Cantón Quevedo, un sector social que requiere de líneas de 

crédito para ampliar sus negocios, incorporar tecnología que les permita a hacer 

frente a la competitividad del mercado y a procesos de desarrollo más agresivos 

y diversos, hizo que la Unidad de Admisiones PYMES en Riesgos, implemente 

procesos de evaluación y aprobación competitivos.  

 

Sin embargo se ha detectado en base a determinados estudios realizados en la 

localidad que un 25% de las PYMES, enunciaron que los elevados intereses y 
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costos son el principal problema para acceder a los financiamientos bancarios, 

también se detectó la falta de financiamientos a largo plazo como otro obstáculo 

principal, ya que actualmente los financiamientos los otorgan a cortos plazos. 

 

La carencia de los créditos a largos plazos, complican la inversión en primera 

instancia y contribuyen a optar de manera peligrosa cuando las PYMES 

financias sus inversiones de largo plazo con los préstamos de cortos plazos. 

 

La dificultad por parte de la banca de identificar la intención de pago de los 

potenciales clientes. Esta identificación, en la medida que trasciende la 

información proveniente de los balances, de la situación financiera de la 

empresa, de los aspectos técnicos del proyecto, descansa en el vínculo 

personal oficial de crédito-cliente PYMES potencial. 

 

Sin embargo, los campos problemáticos que se presentan en el mercado, 

producto de las condiciones económicas que giran en torno al nuevo modelo de 

desarrollo del país, hace que el monitoreo de la calidad de los servicios que 

oferta PRODUBANCO, sea permanente, al igual que el proceso de 

diversificación de servicios, pues deben brindar seguridad y garantizar que las 

demandas de los clientes sean escuchadas. De ahí la necesidad de realizar 

esta investigación a efecto de analizar con detenimiento los resultados de su 

modelo de gestión administrativo.  

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Problema General 

 

¿Cómo incide el sistema crediticio de PRODUBANCO S.A. en el desarrollo de 

las PYMES del Cantón?  
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1.3.2 Problemas Derivados 

 

¿De qué manera ha contribuido PRODUBANCO S.A.,al desarrollo económico 

de las PYMES del cantón Quevedo?  

 

¿Las PYMES tienen posibilidades de acceder a los servicios financieros y 

créditos que brinda PRODUBANCO S.A.?  

 

¿Los servicios bancarios de PRODUBANCO S.A., han sido ofertados al sector 

de las PYMES? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Sistema Crediticio 

Área: Financiera 

Aspectos: Incidencia de las PYMES en el desarrollo de las ciudad 

Tema: Sistema Crediticio de PRODUBANCO S.A., y su incidencia en el 

desarrollo de las PYMES del Cantón Quevedo, año 2015. 

Problema: ¿Cómo incide el sistemacrediticio de PRODUBANCO S.A., en el 

desarrollo de las PYMES del Cantón?  

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Evaluar la incidencia delsistema crediticio de PRODUBANCO S.A., en el 

desarrollo de las PYMES del Cantón Quevedo.  
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1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar en qué medida ha contribuido PRODUBANCO S.A.,  a través de 

créditos, al desarrollo económico de las PYMES del Cantón Quevedo. 

 

 Investigar las posibilidades que tiene las PYMES de acceder a los 

servicios financieros y créditos que brinda PRODUBANCO S.A. 

 

 Indagar qué tipos de promociones de los servicios bancarios realiza 

PRODUBANCO S.A. para atender los requerimientos de las PYMES en 

el medio.  

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se sustenta porque se centra en la búsqueda de 

todos los inconvenientes que están generando la baja demanda de los créditos 

otorgados a las PYMES de la ciudad de Quevedo, como parte de la gestión 

Administrativa de PRODUBANCO S.A.,  lo cual genera un lento desarrollo en la 

economía de la localidad.  

 

Este problema, justifica la realización de la presente investigación, porque 

indican posibles estrategias dirigidas a cambiar los procedimientos aplicados 

actualmente y que están generando complicaciones a los clientes. Por tal 

motivo es necesario, desarrollar un Sistema de Gestión en la Administración    

por competencias mediante la aplicación de estrategias organizativas en 

PRODUBANCO S.A., Sucursal Quevedo 

 

La realización de esta investigación es para que por medio de los resultados 

permita conocer qué estrategias se podrían implementar para mejorar la calidad 

de otorgamientos de créditos a las PYMES de la localidad. 
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También es importante señalar cuáles son las consecuencias que este 

fenómeno produciría en el desarrollo tanto de las PYMES como de la economía 

de la ciudad. 

 

Por lo expuesto, esta investigación se sustenta en estudios de administración 

así como en los modelos de gestión de procesos; además, se realiza una 

investigación de la atención alas PYMES enfocada en la búsqueda de las 

mejores soluciones en la otorgación de financiamientos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se siembra la semilla con fe y se 

cuida con perseverancia, solo será 

cuestión de tiempo recoger sus frutos 

 

Tomas Carlyle 



10 
 

2.1 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

2.1.1 Administración 

 

Es la ciencia social y técnica que se ocupa de la planificación, organización, 

dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos, el conocimiento, etc.), de la organización, con el fin de obtener el 

máximo beneficio puede ser económico o social, dependiendo esto de los fines 

que persiga la organización. (VILCARROMERO R. R., 2013)  

 

Es el acto de gobernar, ejercer autoridad y disponer de un conjunto de bienes 

de una institución o una nación. El término es amplio y puede hacer referencia, 

tanto al uso que uno hace de sus propiedades y bienes (o incluso de las ajenas) 

hasta a la administración política y económica de un Estado, pasando por la 

administración organizativa de una empresa o entidad. (SALAZAR, 2013).  

 

2.1.2 Adquirente 

 

Entidad que mantiene cuentas de depósitos a nombre de entidades que emiten 

tarjetas de crédito o débito, su responsabilidad consiste en recopilar la 

información relacionada con las operaciones y efectuar su liquidación. 

(TAYLOR, 2010)  

 

Aquel que se convierte en dueño o poseedor de una cosa. Son modos legítimos 

de adquirir la propiedad de una cosa: comprarla o haberla adquirido por 

donación, herencia o legado. (NIETO O. C., 2010). 

 

2.1.3 Ahorro 

 

Es la diferencia entre ingreso y consumo, cuando una persona o institución 

gasta (consume) menos de lo que gana (ingresa), se dice que ahorra.; al 

contrario, cuando gasta más de lo que gana se dice que desahorra (ahorro 
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negativo). El ahorro es una de las variables más importantes del ciclo 

económico y lo afecta directamente. (KRUGMAN, 2013)  

 

Es la parte de nuestros ingresos que no nos gastamos, y que por tanto, 

acumulamos para el futuro. La diferencia entre ahorrar e invertir viene 

determinada por el riesgo que se asume. Se entiende que ahorrar no implica 

ningún riesgo para el capital mientras que al invertir se asume (en mayor o 

menor medida) un riesgo con el fin de obtener mayor rentabilidad. (PEREZ V. 

J., 2014).  

 

2.1.4 Amortización 

 

Distribución sistemática del valor por el que se va depreciando un activo a lo 

largo de su vida útil, por su uso, por el transcurso del tiempo, por haber 

cumplido con su fin o por motivos de esta índole (NIETO, 2011).  

 

En los préstamos hace referencia a la devolución del capital por parte del 

prestatario (persona que ha solicitado el préstamo) ya sea mediante el pago 

periódico de las cuotas o mediante pagos extraordinarios (amortización 

anticipada). (CALLEJA, 2015).  

 

2.1.5 Alternativa 

 

Situación de optar o de elegir entre dos cosas diferentes o dos posibilidades de 

acción, básicamente es la opción existente entre dos o más cuestiones y sobre 

las cuales se puede elegir, optar por una o por otra, según la creencia personal, 

o el consejo de alguien, que tal o cual será la mejor a la hora de cumplir un 

objetivo o de desarrollar una tarea. También puede tomarse como posibilidades 

que se nos presentan y que están allí listas para ser elegidas ante una lección. 

(MONCHON, 2011). 
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Es la opción que existe entre dos o más cosas; es decir es cuando se tiene la 

posibilidad de poder seleccionar, preferir, optar, escoger o elegir entre dos o 

varias cosas y situaciones diferentes. (TAYLOR, 2010) . 

 

2.1.6 Actividad 

 

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un 

programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos 

procesos o tareas (mediante la utilización de recursos humanos, materiales, 

técnicos y financieros asignados a la actividad con un costo determinado). 

(VILCARROMERO R. R., 2011). 

 

Conjunto de tareas o acciones realizadas por un ser vivo que las desarrolla 

impulsado por el instinto, la razón, la emoción, o la voluntad, hacia un objetivo. 

(PEÑARRETA, 2013)  

 

2.1.7 Banco 

 

Institución que realiza labores de intermediación financiera, recibiendo dinero de 

unos agentes económicos (depósitos) para darlo en préstamos a otros agentes 

económicos (créditos). (ALCARAZ, 2012)  

 

Es una entidad cuyo negocio consiste en captar recursos económicos para 

posteriormente, prestarlos y obtener como ingreso intereses y comisiones. 

También actúa como depositario de fondos de forma temporal asegurando que 

no serán sustraídos ni enajenados sin el consentimiento expreso de su legítimo 

propietario. Es una entidad financiera que adopta la forma de sociedad 

anónima.(AGUILERA, 2011) 
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2.1.8 Calidad 

 

Capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades implícitas o 

explícitas según un parámetro, un cumplimiento de requisitos de calidad. Es un 

concepto subjetivo la calidad está relacionada con las percepciones de cada 

individuo para comparar una cosa con cualquier otra de su misma especie, y 

diversos factores como la cultura, el producto o servicio, las necesidades y las 

expectativas influyen directamente en esta definición. (O'RELLY, 2011)  

 

Es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le 

confieren en capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias y de 

cumplir con las expectativas en el consumidor, tales propiedades o 

características podrían estar referidas a los insumos utilizados, el diseño, la 

presentación, la estética, la conversación, la durabilidad, el servicio al cliente, el 

servicio postventa, etc. (TARÍ, 2010)  

 

2.1.9 Capital de Trabajo 

 

Está compuesto por los activos ya sean tangibles o intangibles, que dispone la 

empresa en cuestión y que sirven para determinar la capacidad económica y de 

inversión que presenta dicha empresa en la actividad diaria, es decir capital de 

trabajo implica todo aquellos bienes que le sobran a un compañía, y que 

entonces son lo que le permiten a la misma desarrollar sus actividades 

comerciales y continuar por ejemplo ganando dinero en efectivo o adquirir otros 

bienes. Cuando los bienes son excedentes se hablará de capital de trabajo 

positivo, y cuando ocurre lo contrario estaremos ante un capital de trabajo 

negativo. (YNFANTE, 2010).  

 

El capital de trabajo, como su nombre lo indica es el fondo económico que 

utiliza la empresa para seguir reinvirtiendo y logrando utilidades para así 

mantener la operación corriente del negocio, el capital de trabajo (también 

denominado como capital corriente, capital circulante, capital de rotación, fondo 
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de rotación o fondo de maniobra), que es el excedente de los activos de corto 

plazo sobre los pasivos de corto plazo, es una medida de la capacidad que 

tienen una empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades 

en el corto plazo. Se calcula restando al total de los activos de corto plazo, el 

total de los pasivos de corto plazo. (ALCARAZ, 2012)  

 

2.1.10 Comercio 

 

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el 

intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y 

venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. 

Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. Por 

actividades comerciales o industriales entendemos tanto intercambio de bienes 

o de servicios que se efectúan a través de un comercio o un mercado 

(RODRIGUEZ, 2012).  

 

Es una de las actividades económicas más viejas y clásicas que practica la 

humanidad para lograr de ella un crédito económico a partir del mismo y 

abonando el correspondiente valor asignado, es plausible el intercambio de 

bienes, de valores y hasta de servicios, que por un lado satisfacerán las 

necesidades de un consumidor y por el otro le reportarán un  crédito económico 

a quien las vende, comercializa. (ARESE, 2011)  

 

2.1.11 Comercio Internacional 

 

Se conoce como comercio internacional al intercambio entre dos o más 

naciones, o en su defecto entre diferentes regiones económicas. El indicado 

intercambio consiste en comprar y vender bienes, servicios o productos, entre 

otros, y por los cuales se deberá pagar un derecho aduanero, ya sea en 

concepto de exportación o de importación, según corresponda. (PEREZ V. J., 

2014)  
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Hace referencia al movimiento que tienen los bienes y servicios a través de los 

distintos países y sus mercados. Se realiza utilizando divisas y está sujeto a 

regularizaciones adicionales que establecen los participantes en el intercambio 

y los gobiernos de sus países de origen. Al realizar operaciones comerciales 

internacionales, los países involucrados se benefician mutuamente al posicionar 

mejor los productos, e ingresar a mercados extranjeros. (BALLESTEROS, 

2012).  

 

2.1.12 Competitividad 

 

Es un concepto que no tiene límites precisos y se define en relación con otros 

conceptos. La definición operativa de competitividad depende del punto de 

referencia del análisis; nación, sector, firma; del tipo de productos analizado; 

productos diferenciados, cadena productiva, etapa de producción, etc. Es la 

capacidad de las empresas de un país dado para diseñar, desarrollar, producir 

y colocar sus productos en el mercado en medio de la competencia. (GARAY, 

2013).  

 

Es la capacidad que tiene una empresa o un país de obtener rentabilidad en el 

mercado en relación a sus competidores. La competitividad depende de la 

relación entre el valor, la cantidad del producto ofrecido, los insumos necesarios 

para obtenerlo (productividad), y la productividad de los otros diferentes del 

mercado. El concepto de competitividad se puede aplicar tanto en una empresa 

como a un país. (VALLETTI, 2012).  

 

2.1.13 Cliente 

 

Se lo entiende como la persona que adquiere un producto, ya sea para hacer 

usufructo de él, o para obtener una ganancia mayor por él, las organizaciones 

viven a base de los clientes, ya que son ellos los que con cada decisión de 

consumo contribuyen a lo que luego será la ganancia de la empresa. 

Obviamente que las categorizaciones que se hagan de los clientes distarán 
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mucho de acuerdo con la clase de empresa o de producto que se considere, 

pero en todos los casos puede hablarse de clientes satisfechos e insatisfechos, 

de acuerdo al resultado que ha tenido, es decir, el nivel en el que la empresa 

compensó sus necesidades (que se sabe, repercutirá en próximas compras). 

(TSCHOHL, 2012).  

 

Persona, real o jurídica, que está dispuesta a hacer una erogación de dinero por 

la obtención de un bien o un servicio. Empresas o individuos buscará 

satisfacerlos con la finalidad de que esa transacción se repita en el tiempo, 

generando ingresos estimables a futuro. Es imposible obtener clientes si antes 

no se descubre una necesidad que se encuentre insatisfecha en el mercado, 

necesidad que se busca satisfacer de una manera u otra. Cada cliente tendrá 

por lo tanto algunas características que compartirá con los demás que consume 

dicho producto. (MICAH, 2012)  

 

2.1.14 Crédito 

 

Contrato por el que una persona o entidad, normalmente un entidad financiera o 

de crédito, concede a una persona física o jurídica una cantidad máxima de 

dinero de la que puede ir disponiendo, pagando por ella los intereses 

correspondientes. (MONCHON, 2011)  

 

Es un préstamo de dinero que el Banco otorga a sus clientes, con el 

compromiso de que en el futuro, el cliente devolverá dicho préstamos en forma 

gradual (mediante pago de cuotas) o en un solo pago y con un interés adicional 

que compensa al Banco por todo el tiempo que no tuvo ese dinero. (ESCUTI, 

2011)  

 

2.1.15 Crédito Comercial 

 

Montos de dinero que otorga el Banco a empresas de diversos tamaños para 

satisfacer las necesidades de adquisición de bienes, pagos de servicios 
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orientadas a la operación de la misma o para refinanciar pasivos con otras 

instituciones y proveedores de corto plazo y que normalmente es pactado para 

ser pagado en el corto o mediano plazo. (PEREZ V. J., 2014)  

 

Las pequeñas y medianas empresas en ocasiones necesitan solicitar un crédito 

para mantener, ampliar o mejorar algún aspecto de su actividad. Esta 

modalidad de financiación se denomina crédito comercial. Los agentes 

implicados en este tipo de operaciones son dos: la empresa que solicita el 

crédito y la entidad bancaria que establece una serie de condiciones para 

otorgarlo. (ESCUTI, 2011) 

 

2.1.16 Desarrollo 

 

Se entiende como desarrollo al avance en los niveles de crecimiento 

económico, social, cultural, y político de una sociedad o un país, es un proceso 

de evolución, cambio y crecimiento relacionado con el objeto, una persona o 

una situación determinada (PEREZ V. J., 2014)  

 

Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una sociedad en la cual 

las necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante 

la utilización racional, es decir sostenida, de los recursos y los sistemas 

naturales. Para ello se utilizarían tecnologías que no se encuentran en 

contradicción con los elementos culturales de los grupos involucrados. Este 

concepto integra elementos económicos, tecnológicos, de conservación y 

utilización ecológica, así como social y político. (REYES, 2012). 

 

2.1.17 Economía 

 

El estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos 

para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes 

individuos.(ARAQUE, 2012) 
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Ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades 

materiales de los individuos de la sociedad, asignando recursos que son 

limitados. (TAYLOR, 2010)  

 

2.1.18 Empleo 

 

Es la concreción de una serie de tareas a cambio de una retribución pecuniaria 

denominada salario. En la sociedad actual los trabajadores comercian sus 

capacidades en el denominado mercado laboral, que está regulado por las 

potestades del estado para evitar conflictos. La empresa sería el lugar donde 

las facultades de los distintos trabajadores interactúan con la finalidad de 

percibir una ganancia. (ALCARAZ, 2012)  

 

Se denomina empleo a la generación de valor a partir de una actividad 

generada por una persona, el empleo contribuye con su trabajo y conocimientos 

a favor del empleador a cambio de una compensación económica. Dado que en 

ocasiones existen diversos conflictos entre estas dos partes, a lo largo de la 

historia se han ido generando organizaciones que intentan velar por los 

intereses del empleado. (LOPEZ, 2011)  

 

2.1.19 Empresa 

 

Persona o conjunto de ellas las cuales aportan unos recursos determinados 

para obtener un determinado beneficio desempeñando una actividad 

económica, la función principal es producir bienes o servicios de forma que el 

producto fabricado tenga valor, utilidad o proporcione beneficio, es decir el 

resultado final siempre debe tener más valor que los elementos que se 

utilizaban para crearlo. Así al venderlo se obtendrá un beneficio. (VERTICE, 

2011).  

 

Es un conjunto de personas que trabajan juntas para cumplir con un propósito 

en común. Una empresa son individuos que unen sus esfuerzos para alcanzar 



19 
 

un beneficio económico. Precisamente, ese deseo de lucro es lo que las 

diferencia de cualquier otra institución en la sociedad.(CLERI, 2012)  

 

2.1.20 Finanzas 

 

Es una rama de la economía y la administración de empresas que estudia el 

intercambio de distintos bienes de capital y entre individuos, empresas o estado 

y con la incertidumbre y el riesgo que estas actividades conllevan. Se dedica al 

estudio de la obtención de capital para la inversión en bienes productivos y de 

las decisiones de la inversión de los ahorradores. Está relacionado con las 

transacciones y con la administración del dinero. (LYNCH, 2012)  

 

Se entiende por finanzas a todas aquellas actividades relacionadas con el 

intercambio y manejo de capital. Las finanzas son una parte de la economía ya 

que tienen que ver con las diferentes maneras de administrar dinero en 

situaciones particulares y específicas. Las finanzas pueden ser divididas en 

finanzas públicas o privadas dependiendo de quién sea el sujeto que administre 

el capital. (TESSORE, 2014). 

 

2.1.21 Garantía 

 

En operaciones de crédito, es la cuantía que se entrega para garantizar los 

compromisos contraídos. Consiste en el aseguramiento de una obligación 

principal, por ejemplo mediante un documento suscrito por un tercero para 

garantizar a un banco que un cliente va a pagar un crédito. También se 

denomina garantía al conjunto de bienes con lo que responde en caso de 

incumplir las condiciones pactadas del crédito. (NIETO G. A., 2011)  

 

Es una seguridad que se ofrece con respecto a una pérdida económica. Esta se 

concede en transacciones comerciales como un medio de evitar el temor 

asociado a un posible perjuicio. Así, es posible hacer referencia a una garantía 
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con respecto a la rotura de un bien durable, con respecto al impago de una 

deuda, con respecto a un servicio mal dado. (TAYLOR, 2010)  

 

2.1.22 Gestión 

 

Es la acción de gestionar y administrar una actividad profesional destinado a 

establecer los objetivos y medios para su realización, a precisar la organización 

de sistemas, con el fin de elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la 

gestión del personal. Así mismo en la gestión es muy importante la acción, 

porque es la expresión de interés capaz de influir en una situación dada. 

(VILCARROMERO, 2011)  

 

Se denomina gestión al correcto manejo de los recursos de los que dispone una 

determinada organización, ejemplo, empresas, organismos no 

gubernamentales, etc. El término gestión puede abarcar una larga lista de 

actividades pero siempre se enfoca en la utilización eficiente de estos recursos, 

en la medida en que debe maximizarse sus rendimientos. (CALLEJA, 2015).  

 

2.1.23 Herramienta 

 

Es un elemento que se utiliza para trabajar. El término puede hacer referencia a 

utensilios físicos, programas, conceptos, etc. Sirve para satisfacer una tarea 

determinada de modo tal que garantice un aumento de la productividad. 

(TAYLOR, 2010)  

 

Es un objeto o instrumento elaborado a fin de facilitar la realización de una 

tarea. En la actualidad la palabra herramienta abarca una amplia gama de 

conceptos y diferentes actividades (desde herramientas manuales hasta las 

informáticas), pero siempre bajo la idea de que el término herramienta se usa 

para facilitar la realización de una actividad cualquiera. (VILCARROMERO R. 

R., 2011)  
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2.1.24 Manufactura 

 

Es un producto industrial, es decir, es la transformación de las materias primas 

en un producto totalmente terminado que ya está condicionado de ser destinado 

a la venta en algún mercado, sea cotizado en el mercado correspondiente. 

(GROOVER, 2013)  

 

Son materias primas que han sido elaboradas para convertirlas en un producto 

con valor agregado, derivando su nombre de que las primeras manufacturas se 

hacían con las manos, pues el trabajo era artesanal, hasta que apareció la 

industria con la creación de las máquinas, revolucionando la producción, 

durante la revolución industrial. (SILVA, 2012). 

 

2.1.25 Microempresa 

 

Es utilizado para diferenciar un tipo de negocio según a los ingresos mensuales 

o anuales, además del tamaño que éste tiene. Esta categorizada dentro de las 

PYMES, suele ser levantada por diversos motivos, entre ellos necesidad de 

ingresos para subsistir o para encontrar una salida económica a diversas 

habilidades. (CARRASQUILLO, 2011). 

 

Se denomina microempresa a toda empresa de tamaño pequeño, son negocios 

que venden sus productos en pequeñas cantidades y no requieren de gran 

inversión para su funcionamiento (VARGAS, 2014). 

 

2.1.26 Oportunidad 

 

Toda circunstancia en la cual existe la posibilidad de lograr algún tipo de mejora 

de índole económico, social, laboral, etc. Una oportunidad implica además una 

acción por parte del sujeto afectado: es el momento a partir del cual una 

determinada acción puede lograr un cambio significativo en la vida. Muchas 
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personas esperan toda una vida la presencia de una oportunidad que cambie su 

suerte. (BONTA, 2011). 

 

Se designa con el término de oportunidad a aquel momento que resulta ser 

propicio, para llevar a cabo un negocio, para concretar una relación amorosa o 

bien para realizar la famosa travesía que siempre anheló y postergó, es decir 

cualquier acción que se lleva a cabo durante ese tiempo o momento propicio 

tendrá una final exitoso, o por lo pronto las condicionesestarán dadas para ello 

y se supone que la victoria será posible. (LOPEZ, 2011). 

 

2.1.27 Persona Jurídica 

 

Organización de individuo o de individuos y bienes con personalidad propia con 

arreglo a la Ley, independiente de la de los individuos que la constituyen, que 

tiene capacidad unitaria para adquirir bienes, contratar servicios, adquirir 

derechos, o cumplir con obligaciones. Son personas jurídicas las sociedades, 

asociaciones, fundaciones y otras organizaciones similares. (FERRARA, 2011). 

 

Se entiende por personalidad jurídica o personería jurídica aquella por la que se 

reconoce a una persona, entidad, asociación o empresa, con capacidad 

suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generen plena 

responsabilidad jurídica, frente a sí mismo y frente a terceros. (GASCON, 

2012). 

 

2.1.28 Persona Natural 

 

Persona que asume a título personal todas las obligaciones, lo que implica que 

la persona asume la responsabilidad y garantiza con todo el patrimonio que 

posee (los bienes que están a su nombre), las deudas u obligaciones que 

pueda contraer. (FERRARA, 2011). 
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Personas físicas que tienen el goce pleno de los derechos civiles, y por ende, 

de los deberes que le impone el ordenamiento jurídico. (GASCON, 2012). 

 

2.1.29 PYMES 

 

Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que 

de acuerdo cantidad de trabajadores,a su capital social, a su volumen de 

ventas, y su nivel de producción o activos Por lo general en Ecuador las 

PYMES que se han formado realizan diferentes tipos de actividades 

económicas, entre ellas: Comercio; Agricultura; Industrias manufactureras; 

Construcción; Transporte, etc. (NEGOCIOS, 2011). 

 

Son pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, 

capital social, contribuyen al crecimiento de la economía; sin embargo “el 

financiamiento es uno de los factores que más preocupa a los administradores 

de estas empresas, así como el costo de los créditos, las reciprocidades y las 

exigentes garantías de las entidades crediticias, aspectos que las PYMES 

deben considerar a partir de un proceso integrado de planeación financiera y 

proyección de estados financieros, de tal manera que se pueda establecer una 

estructura financiera adecuada.(CARDONA, 2010). 

 

2.1.30 Producción 

 

Es el estudio de las técnicas de gestión empleadas para conseguir la mayor 

diferencia entre el valor agregado y el costo incorporado consecuencia de la 

transformación de recursos en productos finales. (LOPEZ, 2011). 

 

Es la actividad económica que aporta valor agregado por creación y suministro 

de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o servicios 

y, al mismo tiempo la creación de valor, más específicamente es la capacidad 

de un factor productivo para crear determinado bienes en un periodo de tiempo 

determinado desde un punto de vista económico, el concepto de producción 



24 
 

parte de la conversión o transformación de uno o más bienes en otros 

diferentes. Se considera que dos bienes son diferentes entre sí cuando no son 

completamente intercambiables por todos los consumidores. (CHAPMAN, 

2013). 

 

2.1.31 Producto 

 

Opción elegible, viable y repetible que la oferta pone a disposición de la 

demanda, para satisfacer una necesidad o atender un deseo a través de su uso 

o consumo. El producto es uno de los componentes estructurales de la 

mercadotecnia, el caso más común de la misma es también conocido como las 

cuatro P junto al precio, plaza, promoción. (PEREZ D.  2015). 

 

Es un conjunto de atribuciones tangibles o intangibles que incluye el empaque, 

color, precio, prestigio del fabricante, prestigio del detallista y servicios que 

prestan este y el fabricante. La idea básica de esta definición es que los 

consumidores están comprando algo más que un conjunto de atributos físicos. 

En lo fundamental están comprando la satisfacción de sus necesidades o 

deseos. Así una firma inteligente vende los beneficios de un producto más que 

el producto en sí. (BONTA, 2011). 

 

2.1.32 Servicio 

 

Es un conjunto de acciones las cuales son realizadas para servir a alguien, algo 

o alguna causa. Los servicios son funciones ejercidas por las personas hacia 

otras personas con la finalidad de que estas cumplan con la satisfacción de 

recibirlos. Los servicios prestados es una comunidad cualquiera están 

determinados en clases, a su vez estas clases están establecidas de acuerdo a 

la figura, persona o institución que lo ofrece o imparte (RODRIGUEZ S. A., 

2014). 

 



25 
 

Es un conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades de un 

cliente. Los servicios incluyen una diversidad de actividades que se pueden 

planificar desempeñadas por un gran número de personas (funcionarios, 

empleados, empresarios) que trabajan para el estado (servicios Públicos) o 

empresas particulares (Servicios privados) (LEE, 2013). 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1 Gestión Administrativa de Produbanco 

 

Históricamente la Gestión Administrativa de PRODUBANCO S.A. ha estado 

dirigido al segmento corporativo alto y medio. Desde el año 2001 encamina sus 

acciones hacia la banca privada, empresarial y PYMES, llegando a convertirse 

en el segundo grupo más grande del país.  

 

En el año 2002, PRODUBANCO S.A. reorganiza su estructura comercial, 

manteniendo vigentes las siguientes unidades de negocio:  

 Banca Corporativa Empresarial  

 Banca de Consumo: segmento de personas y PYMES.  

 Banca Privada: segmento personas naturales con niveles altos de 

patrimonio.  

 

En el 2004, culmina la actualización de su plataforma tecnológica; de ahí en 

adelante, la administración se ha dedicado a profundizar las opciones de 

productos y servicios para satisfacer la demanda del mercado  

 

2.2.2 Produbanco Quevedo 

 

PRODUBANCO S.A., Sucursal Quevedo inició sus actividades el 05 de Abril del 

2002, ubicándose en el casco comercial de la cuidad, Calle Bolívar N° 519 y 

Sexta, ofreciendo servicios de calidad para satisfacer las necesidades 

financieras de sus clientes. Posteriormente en Noviembre del 2015 decide 
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cambiarse a nuevas instalaciones con la finalidad de ofrecer mejor comodidad a 

sus clientes y proyectar una nueva imagen corporativa,  ubicando en la Calle 

Bolívar entre Novena y Décima.  

 

La ética en los negocios y el trabajo eficiente son los principios fundamentales 

que guían sus actividades en el mercado, es lo que le ha permitido ser 

reconocido por la sociedad en general, tanto por la solidez de sus resultados, 

como por el apoyo otorgado al desarrollo económico de la zona. Funciona como 

una entidad financiera y crediticia que busca la excelencia en el servicio. 

 

La razón de ser de PRODUBANCOS.A. es alcanzar la excelencia en el servicio 

y una atención de calidad y oportuna a todas las necesidades y requerimientos 

financieros de sus clientes. Una trayectoria de servicio que le ha permitido 

alcanzar la Calificación de Calidad por parte de dos entidades: AA+ 

(BankWatch Ratings); AAA- (PCR PacificCredit Rating), y por ende un 

importante posicionamiento en el mercado nacional en servicios 

bancarios(GRUPO FINANCIERO PRODUCCION, 2011). 

 

2.2.3 Productos y Servicios de la Banca PYMES 

 

Inició sus operaciones el 9 de septiembre de 2010 en línea, con la finalidad de 

crecer en el segmento de las pequeñas y medianas empresas. La estrategia fue 

crear una unidad de negocios orientada a generar una ventaja competitiva que 

permita mantener una relación de largo plazo con los clientes, amparada en 

cuatro pilares:  

 

 Servicio personalizado, oportuno y en el mismo lugar en donde opera el 

cliente.  

 Procesos ágiles.  

 Ejecutivos altamente capacitados, orientados a búsqueda de 

oportunidades.  



27 
 

 Apertura a todos los segmentos comerciales.  

 

La banca PYMES comenzó su actividad dando prioridad al manejo de la 

información de clientes de manera eficiente y sistematizada. Para ello adquirió 

un software, donde por medio de dispositivos de telefonía móvil, permite a los 

ejecutivos el registro de los datos pormenorizados del cliente y la sincronización 

de esta información con la base de datos del banco, lo cual genera información 

diaria a gerencia, facilitando el monitoreo y la evolución de las relaciones con 

los clientes, desarrolló dos nuevos productos: el Crédito para adquirientes y el 

crédito para camiones, logrando un importante crecimiento en su cartera.  

 

La banca PYMES de PRODUBANCIO S.A. ofrece a su cartera de clientes una 

amplia gama de productos y servicios que le ha permitido ser reconocidos en el 

sector, a continuación se detalla los productos que se mantienen vigentes:  

 

2.2.4 Cash Management 

 

Es una herramienta tecnológica que permite a las empresas manejar 

eficientemente sus principales operaciones de tesorería, como son las: Cuentas 

por cobrar y cuentas por pagar, utilizando la más alta tecnología y su red de 

oficinas y pagos a nivel nacional de PRODUBANCO, SERVIPAGOS, PAGO 

AGIL de todo el país.  

 

Beneficios de Cash:  

 Perfiles Únicos.- Creados de acuerdo a las actividades de la empresa y 

exclusivamente definidos para el nivel de responsabilidad de los 

funcionarios que requieran.  

 Doble factor de seguridad.- Es un método de identificación de usuarios 

que el sitio web transaccional de cash Management incorpora mediante 

un segundo código generado de forma dinámica por un dispositivo 

(tarjeta de coordenadas, PIN, etc.). 
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 Reducción de costos operativos  

 Procesos en líneas  

 Cash Móvil.- Permite manejar de una manera amigable, fácil, segura y 

eficiente sus principales operaciones de Cash a través de su Smartphone 

o Tablet. 

 

2.2.5 Cuentas Ahorro 

 

Son depósitos a la vista que le permite ahorrar para planificar futuras 

inversiones o garantizar una cobertura efectiva en caso de imprevistos. Está 

dirigido a personas naturales mayores de 18 años (en caso de menores de 

edad, se necesita ingresar con un representante legal que puede ser su padre, 

madre u otra persona con poder que lo amerite).  

 

El mercado natural del productos son las personas naturales, sin embargo ello 

no restringe que las personas jurídicas tengan el producto para el manejo de 

sus excedentes de liquidez.  

 

Beneficios Cuentas de Ahorro:  

 Oficinas de PRODUBANCO y agencias Servipagos los 365 días del año, 

para realizar sus transacciones en el momento que lo necesite.  

 Realizar retiros de hasta $400 diarios a través de los cajeros automáticos 

Banca en línea de PRODUBANCO, y en los más de 850.000 cajeros 

CIRRUS a nivel mundial, las 24 horas del día los 365 días del año.  

 A través de www.produbanco.com (web o Autoconsulta) y 1700-123123, 

0222996200 (servicio automático y teleasesor, para realizar fácilmente 

consultas, pagos de servicios públicos y privados.  

 

Requisitos Persona Natural:  

 Copia de cédula  

 Copia de certificado de votación  
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 Copia de planilla de servicios públicos.  

 Monto de $100  

 

Requisitos Persona Jurídica:  

 Copia de cédula de ciudadanía de todos los firmantes en la cuenta (si es 

extranjero debe presentar el pasaporte y visa) o Censo  

 Copia de certificado de votación  

 Copia de planilla de servicios públicos.  

 Copias de la documentación legal de la compañía  

 Monto de $500  

 

2.2.6 Cuentas Corrientes 

 

Es una cuenta a la vista la cual el cliente tiene la disponibilidad inmediata de su 

dinero y puede realizar transacciones comerciales a nivel nacional, sin 

necesidad de manejar efectivo, está dirigido a personas naturales con edad 

mínimo de 25 años y máximo de 75 años, con ingresos superiores a $500 y 

personas jurídicas legalmente constituidas.  

 

Beneficios Cuentas Corrientes:  

 Chequera  

 Acceso a sobregiros contratados previa coordinación con el ejecutivo a 

partir de los 6 meses de aperturada la cuenta  

 Acceso a créditos  

 Acceso a banca en línea para consultas, transferencias, información, 

pago servicios, etc.  

 Acceso a cajeros automáticos a nivel nacional e internacional.  

 

Requisitos Persona Natural:  

 Copia de cédula o pasaporte  

 Copia de certificado de votación  
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 Copia de planilla de servicios públicos.  

 Certificado de ingresos  

 Referencias bancarias  

 Cumplir con políticas de buro  

 Monto de $500  

 

Requisitos Persona Jurídica:  

 Copia de cédula de ciudadanía de todos los firmantes en la cuenta (si es 

extranjero debe presentar el pasaporte y visa) o Censo  

 Copia de certificado de votación  

 Copia de planilla de servicios públicos.  

 Copias de la documentación legal de la compañía  

 Copia de Balances declarados de los 3 últimos años aplica únicamente 

para empresas ya constituidas 6 meses atrás  

 Monto de $1,000  

 

2.2.7 Pólizas de Acumulación 

 

Es una inversión a plazo fijo que devenga intereses pagaderos al vencimiento, a 

través de títulos emitidos por el Banco. Las pólizas son endosables; pueden 

acceder a ellas personas jurídicas legalmente constituidas y personas naturales 

mayores de edad con excedentes de liquidez que les permita invertir, que 

busquen seguridad en su inversión; el monto mínimo de apertura será de 

$1,000 y en un periodo no menor a 30 días; los intereses podrán según la 

solicitud del cliente cancelados al vencimiento o periódicamente con créditos a 

las cuentas (corriente / ahorro), o dependiendo del monto pueden ser 

cancelados en efectivo o cheque de gerencia. 

 

 

2.2.8 Créditos 
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Ofrece soluciones y alternativas para el financiamiento, desarrollo y apoyo a la 

pequeña y mediana empresa. Cuenta con productos altamente flexibles a las 

necesidades de los clientes, opciones a corto y largo plazo. Brinda 

asesoramiento permanente, tiene herramientas tecnológicas, se preocupa de la 

búsqueda de soluciones óptimas, como la atención personalizada al cliente, 

apoyada en ejecutivos altamente capacitados.  

 

Entre algunos de los productos y servicios que ofrece a los clientes, son:  

 

 Compra de activos fijos.- Crédito comercial otorgado para la adquisición 

de bienes, adecuaciones de instalaciones o todo lo referente a la compra 

de activos fijos, pueden acceder a este tipo de créditos las personas 

naturales independientes o personas jurídicas mínimo tres años en la 

actividad, el monto de las operaciones dependerá de la capacidad de 

endeudamiento; podrán otorgarse hasta $20MIL con garantía de la firma 

de (los) accionista(s) mayoritario(s); montos mayores a $20MIL se 

requiere de garantía real; los pagos se realizaran a través de una tabla 

de amortización; los abonos y las pre cancelaciones serán permitidos 

durante la vigencia del crédito. El plazo máximo será de 48 meses y la 

tasa de segmento dependerá de las ventas declaradas por el cliente.  

 

 Capital de trabajo.- Crédito comercial cuyo financiamiento está dirigido a 

las diversas actividades productivas, pueden acceder a este tipo de 

créditos las personas naturales independientes o personas jurídicas 

mínimo tres años en la actividad, el monto de las operaciones dependerá 

de la capacidad de endeudamiento; podrán otorgarse hasta $20MIL con 

garantía de la firma de (los) accionista(s) mayoritario(s); montos mayores 

a $20MIL se requiere de garantía real; los pagos se realizaran a través 

de una tabla de amortización (DTA) o a su vez a través de un solo pago 

al vencimiento (DCP); los abonos y las pre cancelaciones serán 

permitidos durante la vigencia del crédito. El plazo máximo será de 18 
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meses y la tasa de segmento dependerá de las ventas declaradas por el 

cliente  

 

 Crédito camiones.- Crédito comercial para adquisición de camiones, 

destinado a empresa o personas independientes PYMES, su mercado 

son todas aquellas empresas o personas independientes dedicadas a la 

actividad de transporte, o aquellas cuyo giro del negocio requiera. Se 

financia camiones sin límite de tonelaje; este producto permite financiar 

el 70% de la compra del cabezal + seguro + dispositivo + gastos legales; 

el plazo máximo es de 48 meses; la tasa de segmento dependerá de las 

ventas declaradas por el cliente; se requerirá de la prenda como 

garantía, y de acuerdo al análisis de riesgos se podrá requerir como 

codeudor al gerente general o mayor accionista y/u otro tipo de garantía.  

 

2.2.9 Crédito para Adquirentes 

 

Se trata de un producto que estrecha la relación que se mantiene con los 

establecimientos afiliados Visa y MasterCard de PRODUBANCO, con la 

información que se obtiene de los montos procesados a través de los 

dispositivos, el Banco precalifica a los clientes para que accedan a créditos en 

capital de trabajo y compra de activos fijos; un tipo de servicio que está acorde 

a los fluctuantes requerimientos del mercado. 

 

2.2.10 Tarjetas de Crédito Corporativas 

 

Tarjetas Visa y Mastercard con aceptación en más de 25 y 32 millones de 

establecimientos a nivel mundial, respectivamente, un tipo de servicio que 

permiten optimizar los costos operativos y simplificación de procesos asociados 

a la autorización, seguimiento, compras y conciliación de los viajes de negocio 

de sus empleados y clientes. (GRUPO FINANCIERO PRODUCCION, 2011). 
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2.2.11 Las PYMES 

 

2.2.11.1 Historia de las PYMES 

 

Lo que actualmente se conoce como PYMES, emerge como empresa 

propiamente dicha en el momento en que se distingue claramente la existencia 

de una organización, estructura y gestión empresarial.  

 

Las PYMES orientadas al ámbito industrial adquirieron mayor relevancia en el 

mundo desde la década de los 50 y 60 del siglo XX, con el desarrollo de la 

revolución manufacturera. Algo similar sucedió con las empresas vinculadas al 

modelo de sustitución de importaciones, que tuvo especial énfasis en 

Latinoamérica.  

 

Es así como la industrialización con el apoyo del sector público, fue 

conceptualizada como la manera más idónea de generar rápidamente avances 

en el desarrollo de los países.  

 

En término general, el progreso de las PYMES a escala internacional se ha 

producido, tanto en los países industrializados, emergentes y en desarrollo, 

como respuesta de las personas, familias y empresas que desean juntar sus 

esfuerzos para la atención de la creciente demandas de bienes y servicios 

internos y externos, tornándose progresivamente en factores indispensables de 

la producción.  

 

2.2.11.2 Definición de las PYMES.  

 

Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que 

de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y 

su nivel de producción o activos presentan características propias de este tipo 

de entidades económicas. Por lo general en nuestro país las pequeñas y 
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medianas empresas que se han formado realizan diferentes tipos de 

actividades económicas entre las que destacaos las siguientes:  

 

 Comercio al por mayor y al por menor.  

 Agricultura, silvicultura y pesca.  

 Industrias manufactureras.  

 Construcción.  

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones.  

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas.  

 Servicios comunales, sociales y personales.  

 

2.2.11.3 Fortalezas de las PYMES  

 

Mencionamos las siguientes:  

 Representan el 90% de las unidades productivas  

 Generan el 65% del empleo  

 Amplio potencial redistributivo  

 Flexibilidad frente a los cambios  

 Estructuras empresariales horizontales.  

 Innovación tecnológica.  

 Capacitación al recurso humano.  

 

2.2.11.4 Debilidades de las PYMES  

 

Las pequeñas y medianas empresas presentan algunas debilidades: 

 Insuficiencia de financiamiento.  

 Alcanzar certificaciones internacionales de calidad 

 Mejorar el nivel competitivo y el emprendimiento.  

 

 



35 
 

2.2.11.5 Tratamiento tributario de las PYMES.  

 

Para fines tributarios las PYMES de acuerdo al tipo de RUC que posean se las 

divide en:  

 Personas naturales  

 Sociedades. (CLERI, 2012). 

 

2.2.11.6 Tamaño de las PYMES.  

 

En el Ecuador, de acuerdo a su tamaño (capital y recursos humanos) las 

empresas tienen las categorías siguientes:  

 

 Microempresas.- Aquellas que emplean hasta 10 trabajadores y su 

capital es fijo (descontado edificios y terrenos), puede ir hasta 

$20.000 dólares.  

 Talleres artesanales.- Se caracterizan por tener una labor manual, 

con no más de 20 operarios y un capital fijo de $27.000 dólares.  

 Pequeña Industria.- Puede tener hasta 50 obreros y el capital fijo no 

excede de $60.000 dólares  

 Mediana Industria.- Alberga de 50 a 99 obreros, y el capital fijo no 

debe sobrepasar de $120.000 dólares.  

 Grandes Empresas.- Aquellas que tienen más de 100 trabajadores y 

$120,000 dólares en activos fijos.  

 

2.2.11.7 Las PYMES en el Ecuador.  

 

La Superintendencia de Compañías del Ecuador, a través de su gestión en los 

ámbitos de competencia: Societario y Mercado de Valores, ha puesto especial 

énfasis en la implementación de instrumentos y sistemas que potencien el 

dinámico y sostenido progreso económico de las PYMES, por su estratégico rol 

en la generación de empleo y en la economía general del país. El avance 
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tecnológico ha permitido su ingreso a mercados electrónicos considerados 

como modelos de negocios que abaratan costos y eliminan intermediarios. El 

comercio electrónico es considerado como el futuro del comercio y las PYMES 

del Ecuador no pueden estar excluidas (PAUTATE, 2011). 

 

La pequeña y mediana empresa se ha caracterizado, tradicionalmente, por 

operar con informalidad y poca organización empresarial. De ahí que un gran 

porcentaje de éstas suelen fracasar en los dos primeros años de 

funcionamiento, pues hay temas que deberían considerar como: planes de 

negocios, financiamiento, competitividad, gerenciamiento, entre 

otros(CORPORACION EKOS, 2011). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca consideres el estudio como una obligación, sino 

como una oportunidad para penetrar en el bello mundo 

del saber.  

 

Albert Eisnsten 
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3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

3.1.1 Investigación de Campo 

 

La investigación de campo se realizó en el lugar de los acontecimientos, es 

decir, en contacto con el sector identificado en la investigación, a efecto de 

conocer los requerimientos y situaciones que giran en torno a los actores del 

problema (pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Quevedo). Datos e 

información pertinente que se recabaron mediante la aplicación de las técnicas 

de la observación directa, encuestas a pequeños y medianos empresarios y 

entrevistas al Gerente de PRODUBANCO 

 

3.1.2 Investigación Documental 

 

Se empleó un marco conceptual bibliográfico actualizado referente a las 

PYMES y al sistema financiero nacional, donde se conoció su evolución e 

incidencia en el desarrollo económico y productivo del país. Un marco de 

referencia conceptual que permitió abordar el problema desde una perspectiva 

objetiva y práctica, fundamentado en datos, teorías y conceptualizaciones que 

se obtuvo mediante un manejo adecuado de textos, revistas, datos estadísticos, 

entre otros.  

 

3.1.3 Investigación Descriptiva 

 

Por tratarse de una investigación que tiene como propósito describir el 

fenómeno en cuestión dentro de una circunstancia financiera y crediticia 

determinada, la información recolectada fue sistematizada, tabulada, analizada 

e interpretada, lo que permitió alcanzar los objetivos propuestos en la 

investigación.  
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3.2 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 Método Deductivo 

 

A través del Método Deductivo se obtuvo un enfoque general de la problemática 

que se investiga y así establecer el ámbito de acción e incidencia de las 

PYMES en el proceso productivo y desarrollo general del Cantón; esto es, por 

medio de un estudio desde lo general (el desarrollo de la ciudad), para llegar a 

lo particular, como es determinar su aporte de lasPYMES en el proceso de 

desarrollo económico de la ciudad.  

 

3.2.2 Método Inductivo 

 

Se empleó método Inductivo en la descripción y análisis de la información y 

recolección de resultados, los mismos que se concretaron en hechos y 

situaciones particulares analizadas a efecto de llegar a establecer cuestiones de 

carácter general, como logros de los objetivos de la investigación y formulación 

de conclusiones y recomendaciones.  

 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1 Población 

 

Para el estudio de la población fue necesario tomar la cartera de los clientes de 

la Banca PYMES de PRODUBANCO S.A. Sucursal Quevedo 

 

3.3.2 Muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra fue considerada la cartera de clientes 

de Banca PYMES de PRODUBANCO S.A. Sucursal Quevedo, que se 

encuestaron según la siguiente fórmula:  
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𝑛 =
𝑈0. 𝑃. 𝑄. 𝑍2

(𝑈0 − 1)𝑒2 + 𝑃𝑄𝑍2
 

 

Dónde:  

n = Tamaño de la muestra  

Uo= Universo objetivo  

P = Probabilidad de aceptación  

Q = Probabilidad de rechazo  

e = Margen de error  

Z = Nivel de confianza  

 

Datos:  

 

n = ? 

Uo = 450  

P = 50%  

Q = 50%  

e = 5%  

Z = 96%  

 

𝑛 =  
450(0.50)(0.50)(1.960)2

(450 − 1)(0.05)2 + (0.50)(0.50)(1.960)2
=

432.18

2.0829
= 207 PYMES 
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Tabla 1 Población y muestra de estudio 

Fuente Población Muestra Técnica 

Clientes PYMES de PRODUBANCO S.A. 

Quevedo 

450 207 Encuesta 

Gerente PRODUBANCO S.A. Quevedo 1 1 Entrevista 

Ejecutivos Área de Crédito 

PRODUBANCO S.A. Quevedo 

2 2 Entrevista 

Elaboración: Autora 

 

La población encuestada fue de 207 empresas PYMES del Cantón Quevedo. 

Además se realizó entrevista al Ing. Luis Huilcapi Pazmiño, Gerente de 

PRODUBANCO S.A.,  Sucursal Quevedo, y una entrevista a dos ejecutivos del 

área de crédito de PRODUBANCO S.A.,  Sucursal Quevedo. 

 

3.4 FUENTES DE RECOPILACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1 Fuentes Primarias 

 

Las fuentes primarias que facilitaron el desarrollo de la investigación fueron las 

encuestas que se realizaron a nuestra muestra de las PYMES del Cantón 

Quevedo; además fue de gran aporte la entrevista realizada al Gerente de 

PRODUBANCO S.A., Sucursal Quevedo Ing. Luis Huilcapi Pazmiño.  

 

3.4.2 Fuentes Secundarias 

 

El desarrollo de la investigación fue basada a través de investigaciones 

relacionadas con el tema de investigación que se obtuvo por medio de revistas, 

libros, páginas web, catálogos, la selección adecuada de la información permitió 

la elaboración del marco teórico  
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3.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la recolección de datos se aplicó la observación directa, encuestas y 

entrevistas, se utilizaron como instrumentos la ficha de observación, 

cuestionarios de encuestas y guías de entrevistas, respectivamente.  

 

3.5.1 Encuestas 

 

Se aplicó la técnica de la encuesta a las PYMES del Cantón Quevedo, con la 

finalidad de obtener las opiniones de las personas que están al frente de estas 

empresas, respecto de la intervención de la banca en el desarrollo de sus 

negocios y atención a sus principales requerimientos de expansión del 

mercado.  

 

3.5.2 Entrevistas 

 

Se entrevistó al Gerente de PRODUBANCO S.A., Sucursal Quevedo, 

información que fue de gran ayuda para la comprensión del objeto de estudio.  

 

3.6 PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Finalizada las encuentras y entrevistas en la investigación se procedió a tabular 

la información obtenida a través de una hoja electrónica de Excel, la misma que 

permitió el diseño de cuadros y gráficos de los resultados obtenidos, esto a su 

vez nos lleva a plantear un Modelo de Gestión Administrativo, para el acceso a 

las PYMES del Cantón Quevedo a operaciones crediticias en PRODUBANCO 

S.A., que sus ejecutivos estén sujetos a las normas y reglamentos que dicte 

este modelo conlleva a que la institución este en constante innovación y 

comunicación con los intereses y necesidades de la población, por lo que el 

modelo plantea un tipo de atención personalizada para brindar asesoría técnica 

de su amplia gama de servicios y estrategias para desenvolverse en el medio. 
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CAPÍTULOIV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sabio no se sienta para lamentarse, sino que 

se pone alegremente a su tarea de reparar el 

daño hecho. 

 

William Shakespeare 
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4.1 RESULTADOS DEL OBJETIVO 1 

 

En este capítulo se desarrollan y analizan los resultados obtenidos a través de 

las diferentes técnicas utilizadas en esta investigación, tales como las 

entrevistas, encuestas y materiales consultados. 

 

Entrevistas al Gerente de PRODUBANCO S.A. Sucursal Quevedo Ing. Luis 

Huilcapi Pazmiño. 

 

Coméntenos sobre el posicionamiento de PRODUBANCO dentro de sus 

segmentos de Mercado 

 

PRODUBANCO se ubica como uno de los cuatro bancos privados grandes del 

sistema. Con la cesión de  activos y pasivos de Banco Promérica a 

PRODUBANCO, la institución registró una mayor participación dentro del 

mercado. Sin embargo, según el nivel de activos y pasivos continúa en cuarto 

lugar frente al total de los bancos grandes. 

 

A marzo de 2015, el activo representó el 17,38% del activo de los bancos 

grandes y el 11,47% del sistema, el pasivo el 17,68% de los bancos grandes y 

el 11,68% del sistema y el patrimonio el 14,48% de los bancos grandes y el 

9,51% del sistema. 

 

Las PYMES han logrado un crecimiento considerable en la actualidad, en sus 

distintos sectores agrícola, comercial, artesanal, industrial y en cierta parte 

ganadera y eso claramente se ha logrado gracias al apalancamiento que 

brindan las instituciones financieras en su mayoría privadas.  

 

Cómo institución estamos enfocamos plenamente en satisfacer las necesidades 

de los clientes, brindando los productos acorde a sus actividades, por ejemplo: 

Capital de Trabajo, Activos Fijo, Adquisición de Camiones, Crédito con 
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descuentos de cartera de sus propios clientes a las mejores tasas del mercado, 

así también como cuentas de ahorros, corrientes, inversiones, TC corporativas, 

servicios de Adquirencias (cobros con tarjetas de crédito) además de ofrecer 

facilidades de pago esto puede ser trimestral, semestral, con periodos de 

gracias, etc.  

 

El Objetivo del banco es de poder cubrir las expectativas de los clientes de la 

mejor manera posible, y así fomentar el desarrollo de los distintos sectores y 

mantener el posicionamiento en el mercado siendo considerado como uno de 

los mejor Bancos del sector.  

 

PRODUBANCO es considerado en el mercado como uno de los Bancos con 

mayor colocación de operaciones de crédito debido a su amplia gama de 

productos, y a través de un Modelo de Gestión Administrativa va permitir 

abarcar de manera planificada a todas las PYMES del sector sean estas nuevas 

o las que ya se encuentran comprometidas con la Institución, además permite 

afianzar la relación manteniendo una comunicación en doble vía, para poder 

estar al alcance del cliente en cada necesidad que se le presente en su negocio 

 

Pregunta 1.- ¿Qué porcentaje de la cartera total de crédito de PRODUBANCO 

lo poseen las PYMES del Cantón Quevedo? 

 

La cartera de créditos bruta de PRODUBANCO, representó el 15,79% de la 

cartera bruta de los bancos grandes y el 10,55% del sistema bancario. La 

institución concentra su cartera en el segmento comercial, que a marzo de 2015 

correspondió al 68% de la cartera bruta, y representó el 9,66% de la cartera 

bruta de los bancos comerciales. Específicamente en la ciudad de Quevedo se 

concentra el 2,6% de la cartera bruta, tomando en cuenta que la provincia 

cuenta una agencia en esta ciudad. 
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Tabla 2 Agencias de PRODUBANCO S.A. a nivel nacional 

Agencias Cantidades Porcentajes 

Ambato 1 3 

Atuntaqui 1 0,3 

Azogues 1 0,5 

Baños  1 0,5 

Cayambe 1 0,2 

Cuenca  1 8 

Durán  1 2 

El Puyo 1 0,6 

Esmeraldas  1 1 

Guaranda 1 1 

Guayaquil 1 6 

Ibarra 1 1 

La Libertad  1 1 

Lago Agrio 1 1 

Latacunga 1 1 

Loja 1 1 

Machala 1 3 

Manta 1 3 

Otavalo 1 0,5 

Playas 1 0,2 

Portoviejo 1 3 

Quevedo 1 2,6 

Quito 1 22 

Riobamba 1 1 

Salinas 1 1,5 

Santo Domingo 1 3 

TOTAL 26 68 
      Elaboración: Autora 

      Fuente: www.produbanco.com.ec 

 

Pregunta 2.- ¿Cuáles han sido las estrategias y logros que se han desarrollado 

y que se desarrollarán en PRODUBANCO para fortalecer el desarrollo de las 

PYMES? 

 

Esta respuesta se la maneja a nivel nacional con información al público en 

general:  
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Uno de los principales objetivos de los años 2014 y 2015, correspondieron a la 

consolidación entre PRODUBANCO y Promérica. El 9 de octubre de 2014 

terminó el proceso de cesión de activos y pasivos de Banco Promérica  a 

PRODUBANCO S.A. Desde el 11 de Octubre las transacciones de las dos 

instituciones se consolidaron. 

 

De acuerdo al plan estratégico 2015, la institución reflejó cumplimiento en sus 

principales cuentas: los depósitos monetarios un cumplimiento del 104%, lo 

depósitos de ahorro el 102%, la captaciones a plazo el 98%, las obligaciones 

con el público el 101%, mostró un cumplimiento del 100% en su cartera por 

vencer y cartera morosa, sin embargo, la cartera en riesgo solo representó el 

1,85% de la cartera bruta a diciembre de 2014; los fondos disponibles e 

inversiones un cumplimiento del 106% y los contingentes el 83% del 

presupuesto. 

 

Estrategias 

 

Las principales estrategias para el año 2017 se mencionan a continuación: 

 

Crecimiento del 6% en el activo frente a diciembre de 2016 por incremento de 

cartera e inversiones, el pasivo superior en 5,6% por mayores obligaciones con 

el público, principalmente por captaciones a plazo. Adicionalmente incrementar 

su patrimonio en un 10,8%, principalmente por el aumento de su capital social. 

 

Presupuestan una disminución de su liquidez para los depósitos totales  en  

aproximadamente 3 puntos porcentuales, incrementar su nivel de activos 

productivos frente al activo total en dos puntos porcentuales; mantener la 

eficiencia del activo, el nivel de cartera vencida, incrementar la cobertura de 

provisiones en cuatro puntos porcentuales, presupuestan una reducción del 

ROE en un punto, mejor eficiencia operacional y una reducción del patrimonio 

técnico en menos de un punto porcentual. 
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La institución busca diversificar la cartera en las diversas bancas existentes, 

con el fin de buscar una mejor participación en otras bancas; la participación de 

la cartera corporativa disminuirá en dos puntos porcentuales frente al 2016 (de 

36% a 34%); mientras que la cartera de personas y tesorería crecerá en un 

punto al pasar de 25% y 5% en el año 2016 a 26% y 6% para el año 2017 

respectivamente. 

 

Proyectan activar seis nuevas agencias en el año 2017, de las cuales tres 

cuentan con la aprobación del directorio y proyectadas para el primer semestre 

del año. 

 

Presupuestan la reubicación de cuatro agencias y una remodelación de una 

sucursal en Guayaquil. 

 

Presupuestan inversión en equipos de cómputo y programas de cómputo lo que 

permitirá que la institución esté a la vanguardia de las nuevas tecnologías 

existentes. 

 

Como se evidencia dentro de las estrategias en particular, las PYMES de 

Quevedo se verán beneficiadas, ya que la sucursal contara con un mayor 

capital para destinarlos a los préstamos y así incrementar y apoyar al desarrollo 

económico del cantón. 

 

Pregunta 3.- ¿Cuáles son las opciones de financiamientos que ofrece 

PRODUBANCO para las PYMES del cantón Quevedo? 

 

Para las PYMES tenemos un solo producto que justamente el nombre lo indica 

préstamo para pymes de PRODUBANCO,  consiste en financiar principalmente: 

capital de trabajo y adquisición de equipos. 
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Pregunta 4.- ¿Cales son los principales requisitos para acceder a este 

préstamos para Pymes?, detállelos por favor 

 

Cédula de identidad del solicitante y cónyuge, así como del garante y cónyuge. 

Como es obligación en nuestro país la cedula de ciudadanía es el documento 

habilitante para todo tipo de tramite sea este público o privado, por medio del 

cual se adquieren los datos personales del prestamista y de sus garantes. 

 

Copia de la planilla de servicios básicos, este es un documento exigido para 

verificar sobre todo la dirección domiciliaria del prestamista. 

 

Certificados bancarios y tarjeta de crédito; estos certificados son un requisito 

muy importante, ya que nos muestra en detalle el manejo tanto de las cuentas 

como tarjetas que posee el prestamista, y nos ayuda a determinar el poder de 

endeudamiento que posee en la actualidad. 

 

Balances de los dos últimos años declarados al SRI, balance interno con corte 

al último trimestre finalizado. Esta es una exigencia para comprobar la 

responsabilidad que tiene el prestamista para con el estado, y además son 

documentos exigidos al banco de parte de la Superintendencia. 

 

Proforma del bien que se va a adquirir. Este documento nos muestra el destino 

del préstamo y el monto aproximado para su adquisición. 

 

Pregunta 5.- ¿Cuál de los requisitos mencionados se les complica más en 

cumplir a los solicitantes? 

 

Por lo regular se les complica los documentos de las declaraciones al SRI, ya 

que algunas empresas no cuentan con el personal especializado que los guie 

adecuadamente en este tipo de trámites. Pero el banco brinda un adecuado 

asesoramiento al respecto. 
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Pregunta 6.- ¿Cuáles son los principales errores de la PYMES al momento de 

solicitar un préstamo?  

 

Con la experiencia obtenida en esta línea, podría determinar que los errores de 

parte de las empresas solicitantes de préstamos es que, por el motivo de querer 

evadir impuestos declaran bajos montos de ventas, de esa forma no permiten 

acreditar flujo a los bancos. Otro error de parte de las empresas en financiar 

inversiones de plazos largos, con líneas de plazos cortos. Y para concluir 

también se evidencian errores de administración ya que no coordinan sus 

ingresos con las fechas de los compromisos adquiridos de pagos. 

 

Pregunta 7.- ¿Cree usted que las PYMES están bien informadas sobre las 

posibilidades que ofrece PRODUBANCO para acceder a los préstamos? 

 

Se podría evidenciar que realmente falta información detallada al respecto de la 

obtención de préstamos, ya que el cliente se informa por medio de las páginas 

web de las diferentes instituciones, cayendo en el error de no acercarse 

personalmente a la institución, muchas páginas no muestran la información 

completa de los requerimientos y beneficios que otorga el Banco. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que PRODUBANCO dentro 

de sus estrategias de apoyo al desarrollo a las PYMES del cantón Quevedo, se 

encuentran diferentes situaciones que complican el debido proceso de 

aprobación de las solicitudes de parte de los clientes, dichas situaciones el 

banco se las atribuye directamente a las empresas solicitantes argumentando la 

falta de información y capacidad a la hora de ingresar los diferentes requisitos 

exigidos por el departamento correspondiente, además que en  muchos casos 

la documentación requerida no cuenta con el sustento legal y necesario para 

llevar a cabo a buen final las negociaciones, dentro de estas encontramos, bajo 

poder de endeudamiento, declaraciones patrimoniales adulteradas, 

declaraciones de impuestos no consistentes y poca garantías prendarias. 
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4.2 RESULTADO DEL OBJETIVO 2 

 

Para obtener estos resultados se realizó un trabajo de campo que consistió en 

una encuesta realizada a la muestra obtenida de las PYMES de Quevedo que 

correspondieron a 207 empresas, la misma que fue realizada a la persona 

administradora o representante legal de la misma. 

 

Pregunta 1.- ¿Qué tipo de financiamientos que oferta PRODUBANCO 

S.A.,conoce usted? 

 

Tabla 3. Tipos de Financiamientos de PRODUBANCO S.A. 

Variables Cantidades Porcentajes 

CréditoHipotecario 27 13 

Crédito de Consumo 80 39 

Crédito PYMES 100 48 

TOTAL 207 100 
Elaboración: Autora 

Fuente: Encuesta a las PYMES 

 

Figura 1. Tipos de Financiamientos de PRODUBANCO S.A. 

 

En base a los resultados se nota que el crédito PYMES tiene mayor demanda 

por los clientes, ya que por los plazos de pagos mayores, se utilizan con más 

frecuencia para compras de equipos, maquinarias, inmuebles, en segundo lugar 

está el crédito de consumo con un plazo menor de pago que se lo utiliza para 

capital de trabajo en su mayoría de veces y por último el crédito hipotecario. 
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Pregunta 2.- ¿Conoce usted los requisitos necesarios para solicitar un crédito 

en PRODUBANCO S.A.? 

 

Tabla 4. Requisitos para solicitar créditos 

 

Variables Cantidades Porcentajes 

Si 150 72 

No 57 28 

TOTAL 207 100 
Elaboración: Autora 

Fuente: Encuesta a las PYMES 

 

 

 

Figura 2. Requisitos para solicitar créditos 

 

Aunque los resultados indican en un 72% que los clientes conocen los 

requisitos necesarios para solicitar un crédito, en la entrevista con los ejecutivos 

de banco dieron a conocer que al momento de recibir documentación en su 

mayoría tienen desconocimientos o no están actualizadas en información, 

asunto por el cual se retrasan los tramites a efectuar.  
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Pregunta 3.- ¿Qué dificultad ha enfrentado usted al solicitar un crédito en 

PRODUBANCO S.A.? 

 

Tabla 5. Dificultades para obtener créditos 

Variables Cantidades Porcentajes 

Garantes 107 52 

Certificados Bancarios 30 14 

Declaraciones SRI 40 19 

Proformas de Proveedores 30 14 

TOTAL 207 100 
Elaboración: Autora 

Fuente: Encuesta a las PYMES 

 

 

Figura 3. Dificultades para obtener créditos 

 

La dificultad mayor en un 52% se determina al momento de la garantía de 

terceras personas de parte del solicitante, ya que se ven comprometidos a 

asumir una posible deuda al momento de que el cliente no cumpla con sus 

pagos respectivos, en segundo lugar 19% se consideran las declaraciones de 

impuestos que en su mayoría son manipuladas por los contadores bajo órdenes 

de los propietarios para evadir impuestos, asunto por el cual al solicitar un 

crédito no cumple con las exigencias del banco, en tercer y cuarto lugar 14% 

están los certificados bancarios que en algunos casos arrojan poco poder de 

endeudamiento y las proformas de los proveedores. 
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Pregunta 4.- ¿Cuál cree usted que son los principales errores que se comenten 

al solicitar un crédito bancario? 

 

Tabla 6. Errores al solicitar créditos 

Variables Cantidades Porcentajes 

Falta de Planificación 50 24 

Sobreendeudamiento 80 39 

Falta de Información 20 10 

Juntar Deudas Personales 57 28 

TOTAL 207 100 
Elaboración: Autora 

Fuente: Encuesta a las PYMES 

 

 

Figura 4. Errores al solicitar créditos 

 

Dentro de las mayores errores está el sobreendeudamiento 39%, que 

corresponde a empresas que solicitan créditos para cancelar deudas vencidas, 

en segundo lugar estáel mezclar deudas de carácter personal 28%, que indica 

que algunos clientes obtienen créditos para suplir necesidades personales y no 

para implementarlos en la empresa, también está con 24% la falta de 

planificación de las empresas al momento de solicitar créditos bancarios y en 

último lugar 10% la falta de información de parte de los solicitantes. 
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Pregunta 5.- ¿Qué opciones alternativas al crédito PYMES, utiliza usted para 

obtener financiamiento? 

 

Tabla 7. Otras alternativas de créditos 

Variables Cantidades Porcentajes 

Financiamiento Bancario 82 40 

Créditos Hipotecarios 20 10 

Factoring 5 2 

Préstamos Personales 100 48 

TOTAL 207 100 
Elaboración: Autora 

Fuente: Encuesta a las PYMES 

 

 

Figura 5. Otras alternativas de créditos 

 

La mayoría de clientes 48% al no lograr obtener un crédito bancario opta por 

realizar préstamos personales logrando negativamente con ello intereses 

elevados que complican el flujo de caja, seguidamente se obtiene con 40% que 

los clientes optan por reintentar obtener financiamiento a través de los bancos, 

un 10% prefieren realizar un  crédito hipotecario que resulta en su mayoría de 

ocasiones más fáciles de obtener ya que el banco con la garantía hipotecaria 

desembolsa el crédito de forma más segura para ellos, y son pocas 2% las 

empresas que utilizan el servicio de Factoring.  
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Pregunta 6.- ¿Su empresa tiene un departamento especializado para tomar 

decisiones acertadas en cuanto a financiamientos? 

 

Tabla 8. Departamento especializado 

Variables Cantidades Porcentajes 

Si 47 23 

No 160 77 

TOTAL 207 100 

Elaboración: Autora 
Fuente: Encuesta a las PYMES 

 

 

 

Figura 6. Departamento especializado 

 

Se evidencia en este resultado que son pocas las empresas 23%, que poseen 

personal capacitado para este tipo de trámites referentes a los créditos 

bancarios, por dicho motivo en su mayoría de veces no se logran obtener los 

financiamientos requeridos en determinadas empresas. 
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Pregunta 7.- ¿Con los financiamientos otorgados por medio del Banco, usted 

ha cumplido con sus objetivos planteados y ha solucionado los problemas de su 

empresa? 

 

Tabla 9. Objetivos y problemas solucionados 

 

Variables Cantidades Porcentajes 

Si 180 87 

No 27 13 

TOTAL 207 100 
Elaboración: Autora 

Fuente: Encuesta a las PYMES 

 

 

Figura 7. Objetivos y problemas solucionados 

 

Se determinó en base a los resultados con un  87% que las empresas que 

obtienen los financiamientos requeridos logran cumplir los objetivos motivos del 

préstamo, como a su vez solucionar los distintos problemas suscitados en sus 

empresas. 
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Pregunta 8.- ¿Que dificultades se le han  presentado para poder cumplir con 

los pagos de los financiamientos recibidos? 

 

Tabla 10. Dificultades de pagos 

Variables Cantidades Porcentajes 

Ventas Bajas 102 49 

Prorroga de Clientes 90 43 

Ninguna 10 5 

Catástrofes 5 2 

TOTAL 207 100 
Elaboración: Autora 

Fuente: Encuesta a las PYMES 

 

 

Figura 8. Dificultades de pagos 

 

El 49% de los encuestados argumenta que la mayor dificultad al momento de 

cumplir con los pagos se debe a las bajas ventas, en segundo lugar 43% debido 

las prórrogas de pagos por parte de los clientes que solicitan a las empresas. 
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4.3 RESULTADO DEL OBJETIVO 3 

 

La investigación de este objetivo trae como resultados los diversos servicios 

bancarios que ofrece PRODUBANCO S.A. para atender las necesidades de la 

PYMES de la ciudad de Quevedo. 

 

Banca Empresas.- Dentro de este segmento encontramos:  

 

 Cuentas 

 Inversiones 

 Créditos 

 Corresponsalía y Comercio Exterior 

 Cash Management 

 

Canal Cuentas.- Está compuesto por dos subcanales; Cuenta de Ahorro 

Empresarial y Cuenta Corriente Empresarial. 

 

Cuenta de Ahorro Empresarial 

 

¿Por qué confiar los ahorros de tu empresa a PRODUBANCO? 

 

Cuando una empresa necesita administrar su dinero, no puede depender de un 

solo canal. PRODUBANCO ofrece acceso a varias alternativas para manejarlos 

con mayor facilidad. Una cuenta de ahorro que se adapta a las necesidades de 

tu empresa. 

 

¿Por qué tener una Cuenta de Ahorros Empresarial en PRODUBANCO? 

 

 Servicio de CashManagement para gestionar tus pagos y cobros 
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 Tu empresa puede solicitar el servicio de débito automático para el pago 

mensual de servicios básicos como agua, luz, teléfono, cable o internet, 

entre otros 

 Puedes realizar tus transacciones en cualquiera de nuestras agencias y 

a través de nuestros canales PRODUBANCO En línea 

 Consulta de saldos y movimientos 

 Transferencias entre cuentas propias y a terceros en nuestro Banco y 

otros bancos (www.produbanco.com.ec). 

 

Cuenta Corriente Empresarial 

 

¿Una cuenta corriente que te brinde varias posibilidades para manejar el 

flujo de caja de tu empresa? 

 

Permite acceder a varios canales a través de los cuales podrás realizar tus 

transacciones. Es ideal para empresas que utilizan la cuenta corriente para sus 

transacciones comerciales y su manejo de tesorería. 

 

 

¿Por qué tener una Cuenta Corriente Empresarial en PRODUBANCO? 

 

 Servicio de Cash Management para gestionar pagos y cobros 

 Puedes realizar tus transacciones en cualquiera de nuestras Agencias y 

ventanillas transaccionales a nivel nacional 

 La empresa puede solicitar el servicio de débito automático para el pago 

mensual de servicios básicos como agua, luz, teléfono, cable o internet, 

entre otros. 

 Consulta de saldos y movimientos 

 Búsqueda de cheques específicos e imágenes de cheques digitalizados 

 Transferencias entre cuentas propias y a terceros en nuestro Banco y 

otros bancos 
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 Acceso a PRODUBANCO En línea 

 Acceso a sobregiros acorde al movimiento y capacidad de la empresa 

 

Canal Inversiones.-  Está compuesto por el subcanal; Certificado de 

Depósitos. 

 

Certificado de Depósitos 

 

¿Por qué invertir en PRODUBANCO? 

 

 Una alternativa ideal para empresas que quieren invertir sus recursos 

disponibles y obtener rentabilidad. 

 No necesitas ser cliente de PRODUBANCO 

 Pago de intereses: periódico o al vencimiento acreditado directamente a 

la cuenta de Ahorros o Corriente en PRODUBANCO 

 Documento endosable  

 Puede utilizar la inversión como garantía 

 

Canal Créditos.-Está compuesto por el subcanal; Crédito para Empresas. 

Crédito para Empresas 

 

¿Por qué obtener un Crédito para empresas PRODUBANCO? 

 

 Evaluación inmediata 

 Asesoría y estructuración financiera personalizada por cuenta de nuestro 

equipo especializado en Banca de Empresas 

 Soluciones de monto, plazo y condiciones de pago acorde a la necesidad 

identificada 

 

Destinos de financiamiento: 
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 Capital de trabajo 

 Capital de inversión 

 Proyectos de inversión 

 Proyectos inmobiliarios 

 Compra de facturas 

 Compra de cartera 

 Crédito verde 

 

¿Por qué solicitar un crédito empresarial en PRODUBANCO? 

 

Contamos con alternativas de financiamiento para la diversidad de 

requerimientos de las empresas, permitiendo atender necesidades de corto y 

largo plazo, ya sea con fondos nacionales o internacionales, con tasas 

altamente competitivas y procesos de implementación eficientes. 

 

Canal Corresponsalía y Comercio Exterior.- está compuesto por los 

subcanales; Cartas de Crédito de Importación, Cartas de Crédito de 

Exportación, Cartas de Crédito Standby. 

 

Corresponsalía y Comercio Exterior 

 

Ahora los negocios internacionales son viables, a través de una amplia red de 

Corresponsales a nivel mundial. Ofrecemos productos especializados con 

asesoría personalizada y de alta calidad. 

 

Cartas de Crédito de Importación 

 

Compromiso de pago irrevocable que emite PRODUBANCO S.A. por cuenta de 

su cliente (importador) a favor de un tercero (exportador), pagadero a la vista o 

a plazo, contra el cumplimiento de los términos y condiciones estipulados en el 
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crédito, por el valor de los bienes o servicios negociados entre ordenante y 

beneficiario. 

 

Beneficios 

 

 Facilita y respalda la gestión de una compra venta internacional, 

brindando la posibilidad de gestionar mejor los riesgos implícitos. 

 Garantiza el pago oportuno, luego del cumplimiento de los términos y 

condiciones. 

 Posibilita financiamientos, obteniendo plazos de pago al importar o 

adelanto de fondos de una exportación. 

 Es una potente herramienta para mitigar los riesgos comerciales. 

 

Requisitos 

 

 Contrato para emisión de Carta de Crédito (2 originales) 

 Copia de la póliza y aplicación de seguro de transporte 

 Original del Endoso del Seguro de Transporte a favor de Produbanco 

S.A. 

 Copia Solicitud Previa o Depósito Comercial Público,  

 Copia de la nota de pedido o factura proforma 

 Carta declaración de importación. 

 Carta Resolución 1083, codeudor solidario 

 Carta Ley 81, autorización de costos (se firma una sola vez) 

 Declaración de no vinculación 

 

Formatos y Contratos 

 

 Contrato para emisión de Carta de Crédito 

 Carta declaración de importación 

 Carta Resolución 1083, codeudor solidario 
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 Carta Ley 81, autorización de costos 

 Declaración de no vinculación 

 

Cartas de Crédito de Exportación 

 

Compromiso de pago irrevocable que asume PRODUBANCO S.A. por cuenta 

del Banco Emisor a favor de un tercero (Beneficiario / Exportador), siempre y 

cuando cumpla con los términos y condiciones del crédito.PRODUBANCO 

puede ser su Banco avisador y confirmador en Ecuador. 

 

Beneficios 

 

 Facilita y respalda la gestión de una compra venta internacional, 

brindando la posibilidad de gestionar mejor los riesgos implícitos 

 Garantiza el pago oportuno, luego del cumplimiento de los términos y 

condiciones 

 Posibilita financiamientos, obteniendo plazos de pago al importar o 

adelanto de fondos de una exportación 

 Es una potente herramienta para mitigar los riesgos comerciales 

 

Requisitos 

 

 Ser cliente del Banco 

 

Cartas de Crédito StandBy 

 

 Garantía de pago irrevocable emitido por PRODUBANCO, por cuenta y 

orden  de su cliente a favor de un tercero en el exterior, pagadera contra 

el incumplimiento del ordenante. 

 La carta de crédito StandBy, puede usarse para garantizar cualquier tipo 

de actividad, sin embargo, entre las más utilizadas tenemos: 
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 Comerciales: Respaldan el pago de importaciones de mercaderías 

 Financieras: Respaldan el pago de facilidades crediticias 

 Garantías: Cumplimiento de Contrato, Buen Uso de Anticipo, Seriedad 

de Oferta 

 

Beneficios 

 

 Garantiza el pago, en caso de incumplimiento del ordenante 

 Instrumento financiero de fácil ejecución y de disponibilidad inmediata 

 Permite mantener una cuenta abierta con el exportador 

 

Requisitos 

 

 Convenio para Operaciones Contingentes – fondos externos (2 

originales) 

 Carta Resolución 1083, codeudor solidario 

 Carta Ley 81, autorización de costos (se firma una sola vez) 

 Declaración de no vinculación 

 

 

Formatos y Contratos 

 

 Convenio para Operaciones Contingentes (fondos externos) 

 Carta Resolución 1083, codeudor solidario 

 Carta Ley 81, autorización de costos 

 Declaración de no vinculación 

 

Canal Cash Management.- Está compuesto por los subcanales; Pagos, 

Cobros, Transferencias al Exterior y Compra de Divisas. 

 

Cash Management 
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Es una herramienta electrónica que permite a las empresas manejar 

eficientemente sus principales operaciones de tesorería (cobros y pagos), 

utilizando la más alta tecnología y permitiendo llegar a sus proveedores, 

empleados, accionistas, clientes con soluciones eficientes y de bajo costo. 

 

Pagos (Roles de Pago - Pago a Proveedores) 

 

Pagos de manera eficiente y a bajo costo.- Cash Management de 

Produbanco es una herramienta tecnológica que permite a las pequeñas, 

medianas y grandes empresas ordenar sus pagos a empleados, proveedores 

locales e internacionales en el menor tiempo de ejecución y con altos niveles de 

seguridad. 

 

¿Por qué contratar el servicio de Pagos de Cash Management de 

Produbanco? 

 

 De acuerdo a las características y políticas propias de la empresa 

nuestro servicio le permite seleccionar la forma de pago que más le 

convenga: 

 Crédito en cuentas de Produbanco 

 Crédito en cuentas de otras instituciones financieras 

 Pagos en efectivo 

 Pagos en cheque 

 Transferencias al Exterior 

 

 Reducción de costos operativos 

 Reducción del ciclo de pago permitiendo de esta manera organización, 

control y seguridad en el proceso 

 Control de su flujo de caja 

 Reportes en línea que permiten ver el estado de cada pago 

 Gestionar pagos a toda la cadena de valor 
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 Mayor cobertura para el manejo de sus pagos al contar con la red de 

oficinas de Servipagos. 

 

Cobros 

 

Efectividad en la recaudación de las cuentas por cobrar.- Cash 

Management de PRODUBANCO permite a las pequeñas, medianas y grandes 

empresas gestionar el cobro sus facturas en el menor tiempo posible con 

cientos de canales de recaudación a disposición de su cliente final. 

 

¿Por qué contratar el servicio de Cobros de Cash Management de 

PRODUBANCO? 

 

 De acuerdo a las características y políticas propias de la empresa 

nuestro servicio le permite seleccionar la forma de cobro que más le 

convenga: 

 

 Servicio de recaudación con débito en cuenta 

 Servicio de recaudación en ventanilla 

 Servicios de recaudación masiva con débito en cuenta 

 Servicios de recaudación a través de botón de pagos 

 

 Cientos de puntos de recaudación a disposición del cliente final, a través 

de la red de oficinas que Produbanco, Servipagos, Pago Ágil a nivel 

nacional 

 Procesos automáticos que aseguran una mayor efectividad en la 

cobranza a través de débitos bancarios recurrentes 

 Recaudaciones masivas con atención personalizada y seguimiento de 

órdenes 

 Archivos listos para conciliaciones automáticas 
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 Información en línea y actualizada en tiempo real de los cobros 

realizados por los canales del banco 

 Reducción del ciclo de pago permitiendo de esta manera organización, 

control y seguridad en el proceso 

 Costo por transacciones efectivamente realizadas 

 Actualización de estados de las facturas de manera oportuna y 

acreditaciones en el menor tiempo posible. 

 

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR/COMPRA DE DIVISAS 

 

Envío seguro, confiable y eficiente de pagos al exterior.- Cash Management 

de PRODUBANCO permite gestionar el envío de pagos al exterior con altos 

niveles de seguridad y confiabilidad, de manera rápida y con tarifas 

preferenciales. 

 

¿Por qué contratar el servicio de Transferencias de PRODUBANCO? 

 

 Permite la definición de los niveles de aprobación dentro de la empresa 

para asegurar el envío de transferencias efectivamente aprobadas 

 Matriculación de beneficiarios 

 Envío de transferencias en otras monedas con cotizaciones 

preferenciales 

 Permite negociaciones de divisas a través de personal especializado 

 Envío de transferencias con calidad de exentas 

 Tarifas preferencias por uso de nuestros canales automáticos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5  
   
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hombre razonable se adapta al mundo, el 

irrazonable intenta adaptar el mundo a sí mismo. 

Así pues, el progreso depende del hombre 

irrazonable 

 

Jorge Bernard Shaw 
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5.1 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al gerente de PRODUBANCO S.A., 

Sucursal Quevedo, se define que la institución ha contribuido de manera 

moderada a las PYMES a través de los créditos otorgados, ya que en gran 

parte señala diversas situaciones en las cuales las empresas no cumplen con 

los requisitos necesarios para acceder a los requerimientos solicitados. 

 

Los resultados en cuanto a las posibilidades que tienen las PYMES en acceder 

a los servicios financieros y créditos que brinda PRODUBANCO S.A., indican 

en un alto porcentaje que resulta bastante complejo y los requisitos son muy 

exigentes, motivo que dificulta en gran parte a la obtención satisfactoria de los 

créditos solicitados. 

 

De acuerdo con  la investigación realizada se determinó que los servicios 

bancarios que ofrece PRODUBANCO S.A., para atender los requerimientos de 

las PYMES son en su gran mayoría de fácil acceso, todo depende de la 

información y preparación adecuada que posean las empresas solicitantes. 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere al ejecutivo realizar una capacitación al personal del área de créditos 

a PYMES, para que de esa manera puedan transmitirle al cliente, información 

veraz y concreta, haciéndoles mássencillo el proceso de obtención de los 

financiamientos ofrecidos por la institución. 

 

Es recomendable que las PYMES capaciten o contraten un personal 

especializado en este tipo de trámites bancarios, además de cumplir con sus 

pagos de impuestos sin alteraciones para que luego no se complique al 

momento de solicitar créditos a las diferentes instituciones bancarias. 
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Se sugiere a PRODUBANCO S.A., que promociones en diferentes canales 

todos los servicios que ofrece a las PYMES, ya que todas las personas no 

acceden a los sitios web, por falta de tiempo o conocimientos, dichos canales 

pueden ser: folletos, vallas, correos masivos, propagandas televisivas, msm, y 

demás redes sociales. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1  Urkund 
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Anexo 2  Entrevista al Gerente de PRODUBANCO S.A. Quevedo 

 

Coméntenos sobre el posicionamiento de PRODUBANCO dentro de sus 

segmentos de Mercado 

Pregunta 1.- ¿Qué porcentaje de la cartera total de crédito de PRODUBANCO 

lo poseen las PYMES del Cantón Quevedo? 

Pregunta 2.- ¿Cuáles han sido las estrategias y logros que se han desarrollado 

y que se desarrollarán en PRODUBANCO para fortalecer el desarrollo de las 

PYMES? 

Pregunta 3.- ¿Cuales son las opciones de financiamientos que ofrece 

PRODUBANCO para las PYMES del cantón Quevedo? 

Pregunta 4.- ¿Cales son los principales requisitos para acceder a este 

préstamos para PYMES?, detállelos por favor 

Pregunta 5.- ¿Cuál de los requisitos mencionados se les complica más en 

cumplir a los solicitantes? 

Pregunta 6.- ¿Cuáles son los principales errores de la PYMES al momento de 

solicitar un préstamo?  

Pregunta 7.- ¿Cree usted que las PYMES están bien informadas sobre las 

posibilidades que ofrece PRODUBANCO para acceder a los préstamos? 
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Anexo 3  Encuesta a las PYMES de Quevedo 

 

Pregunta 1.- ¿Qué tipo de financiamientos que oferta PRODUBANCO S.A., 

conoce usted? 

Pregunta 2.- ¿Conoce usted los requisitos necesarios para solicitar un crédito 

en PRODUBANCO S.A.? 

Pregunta 3.- ¿Qué dificultad ha enfrentado usted al solicitar un crédito en 

PRODUBANCO? 

Pregunta 4.- ¿Cuál cree usted que son los principales errores que se comenten 

al solicitar un crédito bancario? 

Pregunta 5.- ¿Qué opciones alternativas al crédito PYMES, utiliza usted para 

obtener financiamiento? 

Pregunta 6.- ¿Su empresa tiene un departamento especializado para tomar 

decisiones acertadas en cuanto a financiamientos? 

Pregunta 7.- ¿Con los financiamientos otorgados por medio del Banco, usted 

ha cumplido con sus objetivos planteados y ha solucionado los problemas de su 

empresa? 

Pregunta 8.- ¿Que dificultades se le han  presentado para poder cumplir con 

los pagos de los financiamientos recibidos? 
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Anexo 4 Formatos y Formularios 

 



82 
 

 

 



83 
 

 

 



84 
 

 

 



85 
 



86 
 



87 
 

 

 



88 
 

 

 



89 
 

 

 

 

 



90 
 

 



91 
 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

 

PRODUBANCO S.A. AGENCIA QUEVEDO 

 

 

ING. LUIS HUILCAPI – GERENTE PRODUBANCO SUCURSAL QUEVEDO 

 

 

PRODUBANCO GRUPO PROMERICA SUCURSAL QUEVEDO 


