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PRÓLOGO 

BanEcuador es una entidad bancaria que brinda productos y servicios financieros entre 

ellos los depósitos a plazo fijo que busca ser conocido en el mercado local y abre sus 

puertas a la realización del siguiente tema de investigación, incidencia de la gestión 

administrativa y su repercusión en la captación de depósitos a plazos fijos en 

BanEcuador Quevedo período 2019-2020. Diseño de políticas de gestión y captación 

depósitos, previo a la obtención de su título en Magister en Administración de Empresas 

de la Sra. Doris Diana Muñoz García. 

 

Actualmente BanEcuador busca promocionar sus productos financieros a través de sus 

asesores en atención de servicio al cliente ofreciendo, seguridad y confianza que puedan 

depositar sus ahorros, jubilaciones y coloquen en pólizas su dinero a un tiempo 

determinado ganando un interés favorable que abarca un 6% a 7% de acuerdo el monto 

y plazo establecido. 

 

Considero de gran importancia el trabajo de investigación que se realizó en nuestra 

institución dando a conocer las falencias existentes en la gestión administrativa y su 

repercusión que estas ocasionan al momento de atender a nuestros clientes externos, así 

como también el diseño elaborado de políticas de gestión en la captación de los 

depósitos a plazo fijo.  

 

 

Ing. Yanina Loor Sabando 

Delegada Operativa de Servicios y Canales 

BanEcuador - Agencia Quevedo 
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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación está orientado a la actualidad que BanEcuador 

presenta en la gestión administrativa y su repercusión en la captación de depósitos a plazo 

fijo, este sentido, se hace una investigación descriptiva y cualitativa con la finalidad de 

conocer las causas que afectan la captación de mayor número de clientes que opten por 

los depósitos a plazo fijo, se hace una revisión bibliográfica del tema y se aplican 

instrumentos de recolección de datos. Se plantearon objetivos para examinar la gestión 

administrativa, determinar resultados y evaluar la evolución que ha tenido BanEcuador 

en los periodos 2019-2020. 

Se presenta una propuesta alternativa para el diseño de políticas de gestión y captación 

de depósitos, lo que ayudará a mejorar la cartera de clientes del banco. el análisis de 

resultados permitió denotar que efectivamente existe falta de gestión de estrategias para 

mejorar la captación de depósitos que era la finalidad de análisis del objetivo general, los 

resultados dentro de la institución demuestran niveles medios de cumplimiento en 

aspectos como establecimiento de estrategias, por esto, en indicadores como eficiencia 

operativa, reflejan una ponderación media de cumplimiento con un porcentaje de 35.3 %, 

por su parte, los resultados de la evolución de estas operaciones demuestran fluctuaciones 

y no permiten observar una constancia o cumplimiento total de la meta, por lo que se 

concluye que es pertinente la estructuración de políticas gestión que permita mejorar la 

administración de estos procesos. 

PALABRAS CLAVES: 

Gestión Administrativa, entidad bancaria, depósitos a plazo fijo. 
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ABSTRACT 

This research project is oriented to the current situation that BanEcuador presents in 

administrative management and its impact on the capture of fixed-term deposits, in this 

sense, a descriptive and qualitative research is carried out to know the causes that affect 

the capture of a greater number of clients who opt for time deposits, a bibliographic 

review of the subject is made, and data collection instruments are applied. Objectives 

were set to examine administrative management, determine results, and evaluate the 

evolution that BanEcuador has had in the 2019-2020 periods. 

An alternative proposal is presented for the design of deposit management and capture 

policies, which will help improve the bank's client portfolio. The analysis of results 

allowed to denote that there is indeed a lack of management of strategies to improve the 

capture of deposits that was the purpose of the analysis of the general objective, the results 

within the institution show average levels of compliance in aspects such as establishing 

strategies, for this , in indicators such as operational efficiency, reflect an average 

weighting of compliance with a percentage of 35.3%, on the other hand, the results of the 

evolution of these operations show fluctuations and do not allow to observe a constancy 

or total fulfillment of the goal, therefore It is concluded that the structuring of 

management policies is pertinent to improve the administration of these processes. 

 

KEYWORDS: 

Administrative Management, banking entity, fixed-term deposits. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión administrativa en una entidad bancaria representa uno de los principales ejes 

que conduce al éxito o fracaso de la institución. Cuando la gestión administrativa se 

desarrolla de manera eficiente, los resultados suelen ser positivos y beneficiosos para todo 

el equipo de trabajo. Una de las principales funciones de la gestión administrativa es la 

de coordinar y orientar las acciones y estrategias que permitan la correcta interrelación 

entre funcionarios, empleados y usuarios del servicio. La gestión administrativa incide en 

la calidad del servicio que brinda la entidad, incluyendo la forma en que se ofrece a los 

usuarios la información precisa y detallada de los productos y servicios financieros que 

tiene la entidad.  

El presente trabajo de investigación busca conocer la incidencia que tiene la gestión 

administrativa y su repercusión en la captación de depósitos a plazo fijo, para determinar 

cuáles pueden ser las estrategias de posicionamiento más adecuadas que permitan 

incrementar las captaciones. 

 De acuerdo con la evolución que ha tenido el sector financiero en el marco de la 

economía, es necesario establecer las prioridades básicas de captación y manejo del 

efectivo, que aporten a mejorar su crecimiento organizacional. Para analizar esta 

problemática es necesario conocer sus causas y efectos, una de ellas será la falta de 

publicidad en diferentes medios de comunicación.  

BanEcuador es un banco que brinda productos y servicios financieros, aportando a la 

calidad de vida de los pequeños y mediados productores a una tasa de interés accesible 

para nuestros agricultores y comerciante de las zonas urbanas y rurales. 
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Los depósitos a plazo fijo son un producto que consiste en la entrega de una cantidad de 

dinero a una entidad bancaria durante un tiempo determinado, transcurrido ese tiempo 

pactado, la entidad devuelve al cliente el capital más el interés ganado. 

BanEcuador es un banco público que ofrece depósitos a plazo fijo a una tasa del 6% al 7% 

anual, atractiva tasa de interés de acuerdo con el monto y plazo de tu inversión tiene endoso 

nominativo, diferentes opciones de inversión desde 31 días, el monto mínimo a invertir es 

desde $500 y se lo puede realizar mediante apertura de cuenta de ahorros y corrientes.  

Como banca pública BanEcuador te ofrece seguridad, rentabilidad, más ingresos en tus 

ahorros, flexibilidad y facilidad para invertir. Las cooperativas de ahorro y créditos ofrecen 

una tasa de interés un poco más alta a diferencia de la banca pública y privada, lo que inciden 

que nuestros clientes acudan a ciertas entidades a realizar sus inversiones. 

Al realizar las inversiones en diferentes cooperativas los clientes obtendrán un mayor interés 

al vencimiento de su depósito a plazo fijo, pero con la diferencia que estarían arriesgando su 

dinero en dichas entidades que podrían estar propensas cerrar y un tiempo determinado. 

Cuando como clientes deciden invertir en la banca pública como lo es BanEcuador se les 

garantiza la seguridad y se les ofrece nuestros servicios personalizados, tiene acceso a 

créditos donde su póliza lo garantiza con el 90% del valor de la inversión. 

En esta investigación se podrán observar los siguientes capítulos: 

 En el CAPÍTULO I, está compuesto por la contextualización de la problemática, la situación 

actual, el problema a investigar a través de un análisis que originan sus causas y que permitan 

elaborar los objetivos específicos, hipótesis, variables, justificación que se fundamenta en 

las razones que conlleva a realizar la presente investigación.   
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 El CAPÍTULO II, consta del marco teórico de la investigación, fundamento conceptual, 

fundamento teórico y fundamentación legal que sirven para analizar las variables que son el 

eje principal de la investigación apoyado de contexto científico. 

El CAPÍTULO III, se utilizará los tipos de investigación, y métodos que nos ayudaran al 

análisis de los datos obtenido, se realizara un muestreo en la que aplicaremos encuestas para 

la recopilación y tabulación de información que permitan formular las conclusiones y 

recomendaciones. 

En el CAPÍTULO IV, corresponde a resultados y discusión y hace referencia a los objetivos 

y su respectivo análisis. Se plantea los resultados obtenidos de nuestra investigación. 

En el CAPÍTULO V, Se detallan conclusiones y recomendaciones. 

En el CAPÍTULO VI, se refiere a la propuesta alternativa, con sus principales objetivos, 

localización y alternativas para ayudar a la solución del problema. 

La bibliografía y anexos constan al final de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

  

La administración es la fragmentación, el análisis, la 

secuencia, la aplicación específica, el aspecto cerebral 

izquierdo, ligado al tiempo, del autogobierno efectivo. 

 

Stephen Covey 
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1.1 UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

La presente investigación se desarrolla en la entidad Bancaria BanEcuador (BE), ubicada 

en el Cantón Quevedo, región litoral del Ecuador, caracterizada por una extensa llanura, 

atravesada por el río Quevedo, a una altitud de 74 msnm y con un clima lluvioso tropical 

de 28°C en promedio, en la Av. 7 de octubre, e Intersección Quinta 216; se observa en la 

Figura 1 la ubicación geográfica de BanEcuador en el Cantón Quevedo. 

 
Figura 1  Ubicación geográfica BanEcuador Quevedo. Google MapsV.20 

La creación de BanEcuador fue anunciada en el año 2015; fue presentado como un banco 

público articulado a la institucionalidad y a los objetivos nacionales; con un enfoque 

inclusivo, ofrece créditos adaptados a las condiciones de los sectores productivos y con 

horarios adecuados a las actividades de los productores, comerciantes y campesinos. 

El 9 de mayo del año 2016, BanEcuador con un enfoque de desarrollo integral abre las 

puertas, marcando un hito en la historia del Ecuador, realzando la economía popular, rural 

y urbana, siendo prioridad para BanEcuador detectar las necesidades de estos sectores y 

actuar a través de políticas y programas de inclusión, comercializando y prestando los 
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servicios con calidez y compromiso. BanEcuador tiene como Misión y Visión los 

siguientes enunciados: 

Misión de BanEcuador 

Ser un Banco público de desarrollo que impulsa la inclusión, la asociatividad y la mejora 

de la calidad de vida de los micro, pequeños y medianos empresarios principalmente de 

agronegocios, comercio y servicio de los sectores rural y urbano popular, y de los grupos 

menos favorecidos, a través de la prestación de servicios financieros innovadores, 

eficientes, sostenibles y con enfoque social.  

Visión de BanEcuador 

Ser un banco público de desarrollo innovador y referente regional con enfoque 

agropecuario comprometido con el crecimiento sostenible e inclusivo de nuestro país. 

1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

En la gestión administrativa interactúan funcionarios, empleados y usuarios del servicio, 

por esta razón el presente trabajo de investigación está orientado a conocer los 

procedimientos que se sigue en la gestión administrativa y repercusión en la captación de 

los depósitos a plazo fijo en BanEcuador.  

BanEcuador representa una entidad que cumple funciones importantes en la ciudad de 

Quevedo, brindando a toda la población la oportunidad de acceder a productos y servicios 

bancarios y financieros de calidad con un claro enfoque de responsabilidad social y 

sostenibilidad financiera, sin embargo, en la actualidad presenta algunos inconvenientes 

con la captación de depósitos a plazo fijo, siendo uno de los productos que amerita 
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atención, en razón que es una de las formas de captación que tiene la entidad bancaria y 

que constituye parte relevante en el total de captaciones. 

Los depósitos a plazo fijo representan para los usuarios de la banca una alternativa de 

inversión, por el cual obtienen un rendimiento a largo plazo, cuando esto ocurre, la 

entidad bancaria puede hacer uso del dinero colocado por los clientes para financiar otras 

operaciones y concretar solicitudes de otros clientes, hasta tanto se cumpla el tiempo 

establecido entre las partes en los documentos que certifican la operación. Sin embargo, 

actualmente han disminuido las colocaciones de depósitos a plazos fijos, situación que 

afecta a la institución bancaria ya que los productos de ahorro con plazos fijos facilitan el 

manejo de la liquidez que puede tener el banco en determinado momento. 

Ante lo señalado, la gestión administrativa que tenga la entidad bancaria es base 

fundamental para el logro de metas y objetivos gerenciales, es importante señalar que la 

gestión administrativa exige un conocimiento a fondo de todo el contexto relacionado a 

las finanzas bancarias, en este sentido, BanEcuador Quevedo tiene la necesidad de una 

gestión administrativa que desarrolle acciones estratégicamente con la finalidad que se 

puedan potenciar aspectos como colocación de productos, liquidez, controles financieros 

y administrativos e incluso la agilidad en las operaciones que tengan que ver con la 

actividad principal de la entidad.  De esta manera, la actual investigación pretende dar 

una alternativa de solución a la problemática que presenta BanEcuador, ante la 

disminución de los depósitos a largo plazo.  

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo ha incidido la gestión administrativa en la captación de depósitos a plazo fijo en 

BanEcuador Quevedo en el período 2019-2020? 
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1.3.1 Problemas derivados 

• ¿De qué forma afecta la falta de un examen de la gestión administrativa empleadas en 

la captación de los depósitos a plazo fijo?  

• ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos de los indicadores de gestión de la captación 

de depósitos a plazo fijo? 

• ¿Cómo ha sido la evolución de las captaciones de depósitos a plazo fijo en el período 

2019-2020? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:    Ciencia Empresarial  

Área:        Administración  

Línea: Emprendimiento, administración y desarrollo de Empresas  

Lugar: Quevedo 

Tiempo: De diciembre 2020 a marzo 2021 

1.5 OBJETIVO 

1.5.1 Objetivo General  

Determinar la incidencia de la gestión administrativa en la captación de depósitos a plazo 

fijo en BanEcuador Quevedo en el período 2019-2020. 

1.5.2 Objetivo Especifico  

• Examinar las gestiones administrativas empleadas en la captación de los depósitos a 

plazo fijo.  

• Determinar los resultados obtenidos a través de los indicadores de gestión de la 

captación de depósitos a plazo fijo. 
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• Evaluar la evolución de las captaciones de depósitos a plazo fijo en el período 2019-

2020. 

• Desarrollar un diseño de políticas de gestión y captación de depósitos a plazo fijo en 

BanEcuador Quevedo. 

1.6 JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se realizó con el propósito de conocer la incidencia de la gestión 

administrativa en el manejo de los depósitos a plazo fijo, la importancia de conocer los 

problemas sustanciales que tiene la entidad financiera ayudara a incrementar su liquidez. 

Se justifica desde el punto de vista administrativo porque brinda una alternativa de 

solución al problema relacionado con la falta de captación de depósitos a plazo fijo que 

tiene BanEcuador, que a su vez será de beneficio para la población de Quevedo y usuarios 

del sistema bancario. 

De igual forma, se justifica desde lo económico, porque se busca brindar alternativas que 

permitan a la entidad bancaria captar un mayor número de clientes que coloquen depósitos 

a plazo fijo, permitiéndole de esta manera obtener mayor liquidez y contar con la 

oportunidad de ampliar las operaciones de crédito y financiamientos solicitados por los 

usuarios de la banca. 

La investigación se considera un importante aporte académico, que engloba información 

actualizada y ofrece datos que sirven de guía y orientación en futuras investigaciones o 

estudios realizados que se relacionen con el sector bancario. La propuesta de 

investigación se considera práctica y factible y puede ser empelada no solo a entidades 

bancarias sino a todas aquellas instituciones que se dediquen a actividades de 

financiamiento y crédito. De esta manera, la investigación es muy importante porque 

toma en consideración en entorno actual económico que vive el país, donde las empresas 
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deben orientar sus acciones y estrategias hacia el logro de objetivos y metas para ser 

competitivos en el mercado. 
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Administración no es más que 

motivar a otras personas. 

Lee Iacocca 
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2.1 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL  

Ahorro 

1) Aquella parte de la renta que no es gastada en los bienes de consumo y servicios. Tal 

reserva tiene como finalidad la previsión de eventualidades futuras o la realización de una 

inversión. Constituye la diferencia entre ingresos y egresos. Estos valores generalmente 

se depositan en instituciones financieras a cambio de un interés; la banca utiliza tales 

depósitos para otorgar préstamos o hacer inversiones. Se cree entonces que existe una 

relación entre el ahorro, la inversión y de la formación de capital (Superbancos, 2019). 

2) Para Otálora (2011) el ahorro puede entenderse desde las siguientes tres definiciones: 

1. Es parte del ingreso que no se destina al gasto y que se reserva para necesidades 

futuras. 

2. Guardar parte de los ingresos mensuales para lograr nuestras metas y objetivos. 

3. Optimizar y aprovechar todos los recursos con los que contamos, evitando el uso 

indebido y el desperdicio. 

Cuenta bancaria 

1) Una cuenta bancaria es un “contrato por medio del cual, cierto tipo de institución 

financiera se compromete a custodiar los fondos depositados en ella por un titular de 

cuenta. Las cuentas bancarias pueden ser: cuentas corrientes o cuentas de ahorro” 

(Superbancos, 2019). 

2) Las operaciones pasivas son aquellas por medio de las cuales los clientes ponen unos 

fondos a disposición de los bancos y las entidades de ahorro. Estos depósitos se conocen 
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como cuentas bancarias. Se considera operaciones pasivo porque para el banco suponen 

una obligación ya que, llegado el momento de la liquidación, se tendrá que devolver al 

cliente la cantidad depositada, junto con los intereses devengados. (Badillo, 2013) 

Depósito  

1) Dinero que un titular de cuenta bancaria pone bajo la custodia de una institución 

financiera que se hace responsable. Según condiciones que se hayan fijado para realizarlo, 

pueden ser: Depósitos a la vista y Depósitos a plazo.  Los depósitos a la vista son 

obligaciones bancarias, comprenden los depósitos monetarios, los depósitos de ahorro y 

cualquier otro depósito que pueda retirarse en un plazo menor a treinta días, exigible 

mediante la presentación de cheques, libretas de ahorro u otros mecanismos de pago y 

registro (Superbancos, 2019).  

2) El depósito es una operación en la que una entidad financiera custodia el dinero de un 

cliente. Es decir, guarda su dinero, para que a cambio remunere según el plazo y cantidad 

al cliente por tener inmovilizado su dinero. (Sevilla, 2021) 

Captación 

1) Constituyen todos los recursos del público que han sido depositados en una institución 

financiera a través de depósitos a la vista y depósitos a plazo u otros mecanismos. Carga 

Financiera: Gastos que deben ser satisfechos por el cliente, originados en operaciones de 

crédito, pero que no constituyen una remuneración a las instituciones financieras, tales 

como los impuestos, corretaje de intermediarios, etc. (Superbancos, 2019).  

2) Proceso mediante el cual el sistema financiero recoge recursos del público ahorrador y 

los utiliza como fuente del Mercado Financiero. En el caso de la captación bancaria son 

http://eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO_FINANCIERO.htm
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todos los Recursos que la banca obtiene a través de sus instrumentos de captación (cuenta 

de cheques, cuenta de Ahorros, depósitos a Plazo fijo, etc.), que conforman los pasivos 

del sistema bancario e incluyen Recursos en Moneda nacional y extranjera. (eco-finanzas, 

2021) 

Mercado 

1) Un mercado puede definirse como un lugar o área geográfica en la cual operan los 

compradores y vendedores, se ofrecen a la venta mercancías o servicios, y en el que se 

transfiere la propiedad de un título. Un mercado también puede definirse como el 

conjunto de demanda por parte de clientes potenciales de un producto o servicio. (Stanton, 

2007).  

2) Una versión más moderna de mercado lo define como el conjunto de compradores que 

buscan un determinado producto. En suma, tradicionalmente los economistas han usado 

el término mercado en relación con los compradores y vendedores que desean 

intercambiar un conjunto de productos substitutivos o clase de producto. En todo caso, la 

definición se expresa desde el lado de la oferta, en torno al concepto de clase de productos 

o productos substitutivos. Por tanto, domina una orientación del producto considerado en 

sí mismo. (Garcillán, 2007) 

Liquidez  

1) Es un concepto muy complejo y se refiere a la capacidad de (Mankiw, 2005) negociar 

rápidamente cualquier cantidad de un activo sin afectar a su precio. Es por tanto un 

concepto multidimensional que se caracteriza por dos componentes: precio y cantidad, 

https://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RECURSOS.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/AHORRO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PLAZO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RECURSOS.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MONEDA.htm
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aproximados habitualmente por la horquilla relativa y la profundidad, respectivamente. 

(González, 2013).  

2) La liquidez en su definición hace referencia a la facilidad con la que es posible 

transformar en efectivo los activos del negocio. Ello dependerá de las oportunidades que 

se tenga de venderlos y de la sencillez del proceso de compra. Por ejemplo, teniendo en 

cuenta la liquidez definición, invertir en obligaciones del Estado puede ser una buena 

forma de asegurar la liquidez del negocio, ya que, a corto plazo son un mercado muy 

líquido, puesto que resultan fáciles de vender. Por el contrario, invertir en locales 

comerciales, instalaciones de almacén o cualquier otro tipo de propiedad inmobiliaria 

serían opciones menos asociadas a la liquidez, por definición, puesto que su venta (Pérez, 

2018) 

Rentabilidad 

1) Es sinónimo de ganancia, utilidad, beneficio. Se trata de un objetivo válido para 

cualquier empresa, ya que a partir de la obtención de resultados positivos ella puede mirar 

con optimismo no sólo su presente, que implica la supervivencia, sino también su futuro: 

es decir, el desarrollo de la organización en el tiempo (Rafa, 2006).  

2) La rentabilidad es una medida relativa de las utilidades, es la comparación de las 

utilidades netas obtenidas en la empresa con las ventas (rentabilidad o margen de utilidad 

neta sobre ventas), con la inversión realizada (rentabilidad económica o del negocio), y 

con los fondos aportados por sus propietarios (rentabilidad financiera o del 

propietario).(Morillo, 2001) 
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Tasa de interés 

1) La tasa de interés es el costo de usar dinero ajeno, se le llama tasa activa, cuando es la 

que se cobra por otorgar un préstamo, por ejemplo, la tasa que cobra un banco a una 

empresa por un crédito.  Es pasiva cuando se trata de la que pagan los bancos por cuenta 

de ahorro o depósitos a plazo. (Churión, 1994). 

2) La tasa de interés es el costo de pedir prestado o el precio pagado por la renta de fondos 

(que generalmente se expresa como un porcentaje de la renta de 100 pesos al año). 

(Solano, 2007) 

2.2 MARCO TEÓRICO  

Según Tirado (2013), la planificación estratégica se denomina como: 

El proceso de mantenimiento de un ajuste viable entre los objetivos y recursos de la 

compañía y las cambiantes oportunidades del mercado, con el fin de moldear y 

reestructura las áreas de negocios y productos de la compañía de forma que den beneficio 

y crecimientos satisfactorios (pág. 15).  

El Plan estratégico permite a la gerencia de una unidad de negocios, conocer la dirección 

y los objetivos planteados a largo plazo a través de los objetivos estratégicos, los cuales 

describen en el largo plazo la visión de la empresa, es decir a dónde quiere llegar. Es 

importante que los objetivos reflejen la situación actualizada y la realidad de la 

organización, y debe disponer de los servicios del talento humano suficiente que le 

permita ejercer las funciones para alcanzar las metas y objetivos propuestos. 



17 

 

El objetivo de las estrategias funcionales de apoyo es proporcionar las competencias 

necesarias para implantar las estrategias competitivas elegidas.  En este sentido, los planes 

estratégicos describen las acciones que va a seguir la gerencia, para lograr las metas y 

objetivos y de igual forma le permite establecer e identificar prioridades en las medidas 

que la empresa deba reorientar o tomar para implantar las estrategias y acciones más 

convenientes. (Stettinius, Doyle, & Colley, 2009, pág. 100) 

Según Robert Kaplan y David Norton, citados por Roncancio (2018), las etapas del 

proceso de Planeación Estratégica son: 

• Crear la estrategia 

• Planear la estrategia 

• Alinear la organización con la estrategia 

• Planear la operación de la organización 

• Controlar y aprender de la operación 

• Probar y adaptar la estrategia 

2.2.1 Modelos de Planificación Estratégica 

De acuerdo con Roncancio (2018), algunos modelos de planificación estratégica son los 

siguientes: 

Balanced Scorecard 

Es una metodología de Planeación Estratégica que permite evaluar el funcionamiento de 

una organización a partir de cuatro perspectivas clave: La perspectiva financiera, la 

perspectiva del cliente, la perspectiva de procesos y la perspectiva de aprendizaje y 
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crecimiento. Además, organiza la Planeación Estratégica en términos de objetivos, 

indicadores e iniciativas. (Roncancio, 2018, pág. 1) 

 

Figura 2 Perspectivas del Balance Scorecard. Gestión Pensemos 2018 

El Balance Scorecard es una herramienta que permite enlazar estrategias y objetivos clave 

con desempeño y resultados a través de cuatro áreas críticas en cualquier empresa: 

desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocio y 

aprendizaje y crecimiento; se trata de una estructura creada para integrar indicadores 

derivados de la estrategia. Aunque sigue reteniendo los indicadores financieros de la 

actuación pasada, el Cuadro de Mando Integral introduce los inductores de la actuación 

financiera futura. (Gestiopolis, 2011, pág. 1) 
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Mapa estratégico 

Se trata de una herramienta de mucha utilidad a la gerencia; ofrece una información visual 

que se diseña con la finalidad de comunicar el plan estratégico a toda la empresa; es decir, 

a través del mapa estratégico comunica una planeación estratégica donde la gerencia 

informa a todo el equipo de trabajo, las acciones a seguir para alcanzar los objetivos y 

metas, como se visualiza en la Figura 5:  

 

  

 

 

 

 

 

Es importante que la gerencia lleve a cabo un análisis completo de la situación de la 

compañía. Esta debe analizar su entorno para tratar de encontrar oportunidades atractivas 

y minimizar las amenazas, también es necesario precisar los puntos fuertes y débiles de 

la empresa.  

Pasos en la planificación estratégica  

Explica Heredia (2012) que dentro de los pasos necesarios para realizar una planeación 

estratégica: 

Figura 3 Mapa estratégico. Roncancio 2018 
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1. Declaración de la visión: La visión es una declaración que indica hacia dónde 

se dirige la empresa en el largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende 

convertirse. 

2. Declaración de la misión y establecimiento de valores: La misión es una 

declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser de la empresa. 

3. Análisis externo de la empresa: El análisis externo consiste en detectar y evaluar 

acontecimiento y tendencias que sucedan en el entorno de la empresa, con el fin 

de conocer la situación del entorno, y detectar oportunidades y amenazas 

(Heredia, 2012). 

4. Análisis interno de la empresa: El análisis interno consiste en el estudio de los 

diferentes aspectos o elementos que puedan existir dentro de una empresa, con 

el fin de conocer el estado o la capacidad con que ésta cuenta, y detectar sus 

fortalezas y debilidades. 

5. Establecimiento de los objetivos generales: Los objetivos generales se refieren 

a los objetivos que definen el rumbo de la empresa, los cuales siempre son de 

largo plazo (Heredia, 2012). 

6. Diseño, evaluación y selección de estrategias: Una vez que se han establecido 

los objetivos generales de la empresa, se procede a diseñar, evaluar y 

seleccionar las estrategias que permitan alcanzar, de la mejor manera posible, 

dichos objetivos. 

7. Diseño de planes estratégicos: Se procede a diseñar los planes estratégicos, que 

consisten en documentos en donde se especifica cómo es que se van a alcanzar 

los objetivos generales propuestos, es decir, cómo se van a implementar o 

ejecutar las estrategias formuladas (Heredia, 2012). 
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Principios, metodología y técnica de un plan estratégico 

Se refiere que para la elaboración de un plan estratégico se debe seguir principios como 

la separación entre los conceptos de Plan y Previsión, así como los conceptos de 

Estrategia y Operativa, abordando en primer lugar las estrategias para realizar un plan 

posterior de operaciones, creando una flexibilidad en los conceptos y criterios de 

elaboración y de desarrollo para la facilitación de la revisión periódica del Plan y se 

readaptación a las necesidades de cada momento.  

Principios que ayudan a determinar una metodología basada en la definición y análisis 

como: la determinación de los fines de la empresa, finalidad, misión, políticas, evaluación 

interna, análisis del entorno, determinación y análisis de líneas de negocio. Usando las 

técnicas como D.A.FO., ponderación de los Factores Estratégicos, Análisis de Causas y 

Consecuencias de los Factores Estratégicos, Matriz de Cartera del Boston Consulting 

Group. (Abascal, 2000). 

La historia de la evolución y desarrollo del pensamiento estratégico se puede dividir en 

cuatro etapas: (Tarzijan, 2008) 

• La primera de ellas está enfocada en la planificación financiera (1920). Esta fase 

se centra en el presupuesto, en especial el de producción, ventas, inventario y caja 

y se caracteriza por el cumplimiento o incumplimiento del mismo. Los 

presupuestos estaban asignados a cada una de las áreas: mercadeo, producción y 

finanzas, la característica fundamental era que la estrategia se basaba en dichas 

áreas y no en la visión integradora como ocurre hoy en día. 

• La segunda etapa de la evolución del pensamiento en la formulación de estrategias 

de una empresa tiene que ver con la planificación financiera de largo plazo. Esta 
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etapa que comienza aproximadamente en 1950, se basa la búsqueda de la 

predicción del fututo a través de situarse en diversos escenarios (optimista, 

neutral, pesimista). […] Hasta esta segunda etapa, el pensamiento estratégico 

estaba orientado, fundamentalmente, por una visión funcional de la empresa, en 

que se analizaban individualmente sus diversas áreas, y a partir de dicho análisis 

funcional se buscaba obtener respuestas más globales para las necesidades de la 

empresa. 

• La tercera etapa se caracteriza por tener una visión más global de la estrategia 

unificando cada una de las áreas empresariales. Lo anterior se visualiza con las 

investigaciones realizadas al respecto por Peter Drucker, Kenneth Andrews, 

Alfred Chandler e Igor Ansoff quienes ven la necesidad de formular la estrategia 

de una manera más articulada y dinámica, unificando las ideas individuales para 

cada una de las áreas funcionales relacionándolas con el medio ambiente 

competitivo donde se desenvuelven. Las características fundamentales de esta 

tercera etapa son la visualización de la empresa desde una manera global, el 

análisis del mercado y de los competidores que enfrenta. 

• La cuarta etapa del pensamiento estratégico se caracteriza por enfocarse en el 

aprendizaje organizacional y el análisis del entorno de los negocios. Esta etapa 

nos dice que la formulación de la estrategia comienza con el análisis del entorno 

de la empresa desde el punto de vista de debilidades, fortalezas, oportunidades y 

amenazas, evaluando la preparación de la empresa para competir en el mercado y 

a partir de ello, se define como estrategia qué hacer con el negocio y qué empresa 

se desea tener en el futuro apoyándose en la misión, los objetivos estratégicos, la 

correcta definición de una ventaja competitiva y los planes de acción que a la 
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postre sirven de sustento para el proceso de formulación de estrategias. Los 

autores más representativos en esta cuarta etapa son: Peter Drucker, Kenneth 

Andrews (autor de la Matriz FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas) Igor Ansoff, Alfred Chandler y Michael Porter, quienes más adelante 

se estudiarán en detalle.  

El modelo o proceso de gerencia estratégica que plantea Fred (1988) se puede resumir en 

doce pasos a saber:  

1. Establecimiento de objetivos, estrategias y misión actual. 

2. Realizar una investigación externa con el objeto de identificar las 

amenazas y oportunidades ambientales. 

3. Realizar una investigación interna con el objeto de identificar debilidades 

y fortalezas de la empresa. 

4. Fijar la misión de la empresa. 

5. Llevar a cabo un análisis de formulación de estrategias para generar y 

evaluar alternativas viables.  

6. Fijar los objetivos. 

7. Fijar las estrategias. 

8. Fijar las metas.  

9. Fijar las políticas.  

10. Asignar los recursos. 
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11. Analizar las bases internas y externas para las estrategias actuales. 

12. Medir los resultados y tomar las acciones correctivas del caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Modelo de Gerencia estratégica. Fred David 1988 

El modelo básico de administración estratégica en cuatro pasos: 

1. Análisis ambiental: implica la vigilancia, evaluación y difusión de información desde 

los ambientes externos e internos hasta el personal clave de la corporación, utilizando 

la herramienta FODA para el diagnóstico situacional. 

2. Formulación de la estrategia: hace referencia al desarrollo de planes a largo plazo 

para administrar de manera eficaz las oportunidades y amenazas ambientales con 

base en las fortalezas y debilidades corporativas. Incluye definición de la misión, 

especificación de objetivos alcanzables, desarrollo de estrategias y establecimiento 

de políticas.  
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3. Implementación de la estrategia: proceso mediante el cual las estrategias y políticas 

se ejecutan a través del desarrollo de programas, presupuesto y procedimientos.  

4. Evaluación y control: en este proceso se supervisan las actividades corporativas y los 

resultados del desempeño comparándose el rendimiento real con el deseado. 

(Wheelen & Hunger, 2007) 

 

 

 Figura 5 Proceso de Administración estratégica. Wheelen & Hunger 2007 

Entidad Financiera 

Se conoce como Entidad bancaria a una compañía dedicada a conceder préstamos a 

sociedades y particulares y que, al contrario de los bancos, no recibe depósitos, sino que 

se financia a través de otras instituciones o fuentes de mercado. Suele tener unos tipos de 

interés más altos y asumir mayores riesgos (Superbancos, 2019). 
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De acuerdo con lo que explica Ampillón et al. (2017) los bancos constituyen el grupo de 

mayor peso dentro del conjunto de entidades de depósito. “Son sociedades anónimas que 

con habitualidad y ánimo de lucro desempeñan actividades típicamente bancarias como 

captación de depósitos y concesión de créditos como operaciones fundamentales” (p. 28). 

Las entidades bancarias ejercen la función de intermediación y especialmente en el 

segmento relacionado con financiamientos y créditos, además de otras operaciones. 

Instituciones del Sistema Financiero 

En el Ecuador, las instituciones que conforman el Sistema Financiero son las siguientes: 

• Banco Central del Ecuador 

• Instituciones financieras públicas 

• Instituciones financieras privadas: los bancos, las sociedades financieras o 

corporaciones de inversión y desarrollo, las asociaciones mutualistas de ahorro y 

crédito para la vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito que son 

intermediarios financieros del público (Superbancos, 2019). 

• Instituciones de servicios financieros: almacenes generales de depósito, 

compañías de arrendamiento mercantil, compañías emisoras o administradoras de 

tarjetas de crédito, casas de cambio, corporaciones de garantía y retro garantía, 

corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas (Superbancos, 

2019). 

• Instituciones auxiliares de servicios financieros: transporte de especies monetarias 

y de valores, servicios de cobranza, cajeros automáticos, servicios contables y de 

computación, fomento a las exportaciones e inmobiliarias propietarias de bienes 
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destinados exclusivamente a uso de oficinas de una sociedad controladora o 

institución financiera (Superbancos, 2019). 

Según información emitida por la Superintendencia de Bancos del Ecuador (2019), 

dentro de las instituciones activas que actualmente conforman el Sistema Financiero 

Ecuatoriano se encuentran las siguientes: 

    Tabla 1 

    Entidades Financieras Privadas 

Nro. Nombre Institución Estado 

1 Bp Amazonas Activa 

2 Bp Austro Activa 

3 Bp Bancodesarrollo Activa 

4 Bp Bolivariano Activa 

5 Bp Capital Activa 

6 Bp Comercial De Manabí Activa 

7 Bp Coopnacional Activa 

8 Bp D-Miro S.A. Activa 

9 Bp Delbank Activa 

10 Bp Diners Activa 

11 Bp Finca S.A. Activa 

12 Bp General Rumiñahui Activa 

13 Bp Guayaquil Activa 

14 Bp Internacional Activa 

15 Bp Litoral Activa 

16 Bp Loja Activa 

17 Bp Machala Activa 

18 Bp Pacifico Activa 

19 Bp Pichincha Activa 

20 Bp Procredit Activa 

21 Bp Produbanco Activa 

22 Bp Solidario Activa 

23 Bp Visionfund Ecuador S.A. Activa 

     Fuente: Super Bancos 2019 
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BanEcuador 

BanEcuador ofrece distintos servicios y productos a los clientes. De acuerdo con 

información suministrada a través de la página oficial, (BanEcuador, 2020) dentro de los 

servicios y productos financieros se pueden mencionar los siguientes: 

Cuentas de ahorro 

Para acceder a las cuentas de ahorro se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Cédula de Identidad o pasaporte certificado 

• Planilla de Pago de cualquier servicio básico 

• Disponer de un monto mínimo de $ 20 

• Dos referencias personales y familiares.  

Depósitos a plazo fijo 

Dentro de los beneficios que ofrece BanEcuador a través de los depósitos a plazo fijo se 

enlistan: 

• Seguridad 

• Rentabilidad más ingresos en los ahorros 

• Flexibilidad 

• Facilidad para invertir 

• Tasa de interés hasta el 7% 

• Endoso nominativo 

• Se puede invertir desde $ 100 

• Servicio personalizado 
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Los requisitos para aperturas de depósitos a plazos fijos son los siguientes: 

• Cédula de Identidad o pasaporte certificado 

• Planilla de Pago de cualquier servicio básico 

• Disponer de un monto mínimo de $ 100 

• Dos referencias personales y familiares.  

Otros servicios son los siguientes: 

• Cuentas corrientes 

• Ahorro programado 

• Súper mujer rural 

• Consumo educativo 

• Entre otros (BanEcuador, 2020). 

Dentro de la financiación e inversión de las familias, en las operaciones de ahorro, 

encontramos las operaciones a plazo. Se trata de un capital depositado en una entidad 

bancaria, a un plazo determinado, y por el que se obtiene una rentabilidad. Es decir, se 

trata de una operación simple en la que el cliente entrega una cantidad en el momento 

inicial y la entidad bancaria se obliga a entregar la cantidad depositada más los intereses 

a la fecha de vencimiento de la operación. Se puede obtener la rentabilidad de dos modos: 

por anticipado, a la constitución del depósito, o por periodos vencidos, a partir del inicio 

de la inversión por periodos diarios, mensuales, trimestrales, anuales hasta vencimiento 

de la operación (Muñoz, 2009). 

Es importante señalar que los depósitos representan una fuente de financiamiento 

principal de las entidades bancarias. Según Ramírez (2011), cerca del 47% del total de 

pasivos más capital de los bancos, está representada por los depósitos que realizan los 
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usuarios de la banca. Estos depósitos ganan más intereses, pero no son disponibles 

mediante la expedición de cheques. Su tasa de interés casi siempre es más alta que la de 

las cuentas de cheques, en virtud de que los depositantes no reciben muchos servicios. 

Existen cuatro modalidades de los depósitos a plazo: certificados de depósito, bonos 

bancarios, obligaciones subordinadas y pagarés con rendimiento liquidable al 

vencimiento (Ramírez, 2011). 

Según la Superintendencia de Bancos del Ecuador, Depósitos a plazo se refiere a: 

Aquellos que sólo pueden ser exigidos luego de un período especificado de por lo menos 

mayor a treinta días; ganan un interés mayor que el de las cuentas de ahorro debido a que 

quedan inmovilizados para el depositante durante el plazo fijado. Para la institución 

financiera, constituyen obligaciones que se esperan sean requeridas en un plazo medio o 

largo. Los fondos bajo esta figura pueden instrumentarse en un título valor, nominativo, 

a la orden o al portador. Aunque son depósitos que pueden ser pagados antes del 

vencimiento del plazo, previo acuerdo entre el acreedor, es decir, la institución financiera 

y el deudor o titular de cuenta (Superbancos, 2019) 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Código Orgánico Monetario y Financiero 

De la Superintendencia de Bancos 

 Art. 59.- Naturaleza. La Superintendencia de Bancos es un organismo técnico de derecho 

público, con personalidad jurídica, parte de la Función de Transparencia y Control Social, 

con autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa, cuya 
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organización y funciones están determinadas en la Constitución de la República y la ley.  

Esto en concordancia con la Constitución de la República del Ecuador, Arts. 213.  

Art. 60.- Finalidad. La Superintendencia de Bancos efectuará la vigilancia, auditoría, 

intervención, control y supervisión de las actividades financieras que ejercen las entidades 

públicas y privadas del Sistema Financiero Nacional, con el propósito de que estas 

actividades se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general.  

Art. 61.- Presupuesto. El presupuesto de la Superintendencia de Bancos formará parte 

del Presupuesto General del Estado y se sujetará a las normas y procedimientos 

establecidos en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su normativa 

secundaria.  

En concordancias con: Constitución de la República del Ecuador, Arts. 286 y el Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPFP, Arts. 97, 100, 102  

Art. 62.- Funciones. La Superintendencia de Bancos tiene las siguientes funciones:  

1. Ejercer la vigilancia, auditoría, control y supervisión del cumplimiento de las 

disposiciones de este Código y de las regulaciones dictadas por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, en lo que corresponde a las actividades financieras 

ejercidas por las entidades que conforman los sectores financieros público y privado; 

2. Autorizar la organización, terminación y liquidación de las entidades que conforman 

el Sector Financiero Público;  

3. Autorizar la constitución, denominación, organización y liquidación de las entidades 

que conforman el Sector Financiero Privado; 
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4. Autorizar las actividades de las entidades que conforman los sectores financieros 

público y privado; 

5. Inspeccionar y sancionar a las personas naturales o jurídicas que no forman parte de la 

economía popular y solidaria y que ejerzan, contra lo dispuesto en este Código, 

actividades financieras reservadas a las entidades del Sistema Financiero Nacional, 

especialmente la captación de recursos de terceros. Para el efecto, actuará por iniciativa 

propia o por denuncia; 

6. Ejercer la potestad sancionatoria sobre las entidades bajo su control y sobre las personas 

naturales o jurídicas que incumplan las disposiciones de este Código, en al ámbito de su 

competencia;  

7. Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las entidades sujetas a 

su control y, en general, vigilar que cumplan las normas que rigen su funcionamiento, las 

actividades financieras que presten, mediante la supervisión permanente preventiva extra 

situ y visitas de inspección in situ, sin restricción alguna, de acuerdo a las mejores 

prácticas, que permitan determinar la situación económica y financiera de las entidades, 

el manejo de sus negocios, evaluar la calidad y control de la gestión de riesgo y verificar 

la veracidad de la información que generan; 

8. Establecer programas de supervisión intensiva a las entidades controladas, sin 

restricción alguna;  

9. Exigir que las entidades controladas presenten y adopten las correspondientes medidas 

correctivas y de saneamiento;  

10. Disponer a las entidades controladas aumentos de capital suscrito y pagado en dinero, 

como una medida de carácter preventivo y prudencial; 
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11. Cuidar que las informaciones de las entidades bajo su control, que deban ser de 

conocimiento público, sean claras y veraces para su cabal comprensión;  

12. Absolver consultas sobre las materias de su competencia;  

13. Canalizar y verificar la entrega de información sometida a sigilo y reserva, requerida 

por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Igual función cumplirá 

respecto de la información requerida a las entidades financieras públicas y privadas, para 

uso de otras instituciones del Estado;  

14. Establecer los montos y procedimientos que permitan investigar el origen y 

procedencia de los recursos de operaciones de cambio de moneda o de cualquier 

mecanismo de captación en moneda; 

15. Autorizar la cesión total de activos, pasivos y de los derechos contenidos en contratos 

de las entidades financieras sometidas a su control; 

16. Proteger los derechos de los clientes y usuarios financieros y resolver las controversias 

en el ámbito administrativo que se generen con las entidades bajo su control, para lo cual 

podrá solicitar o practicar de oficio, según sea el caso, las acciones de control necesarias 

para su esclarecimiento;  

17. Establecer las cláusulas obligatorias y las prohibiciones de los contratos cuyo objeto 

sea la prestación de servicios financieros; 

18. Aprobar los estatutos sociales de las entidades de los sectores financieros público y 

privado y las modificaciones que en ellos se produzcan; 

19. Realizar las investigaciones necesarias para autorizar inscripciones en el Libro de 

Acciones y Accionistas de las entidades financieras privadas, en los casos señalados en 

este Código;  
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20. Remover a los administradores y otros funcionarios de las entidades bajo su control e 

iniciar, cuando fuere el caso, las acciones legales en su contra, por infracciones a este 

Código y a la normativa vigente por causas debidamente motivadas; 

21. Controlar que las entidades del sistema financiero público y privado cumplan con las 

decisiones adoptadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;  

22. Proponer políticas y regulaciones a la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, en el ámbito de sus competencias; 

23. Informar a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera los resultados del 

control; 

24. Calificar a las personas naturales y jurídicas que efectúan trabajos de apoyo a la 

supervisión, como auditores internos, auditores externos, peritos valuadores y 

calificadoras de riesgo, entre otros;  

25. Designar a los administradores temporales y liquidadores de las entidades bajo su 

control.  

26. Proporcionar los informes o certificaciones de cualquier entidad sujeta a su control, 

en orden a obtener préstamos de organismos internacionales para el desarrollo de 

programas económicos, a pedido de esos organismos o durante su vigencia, de 

conformidad con la regulación que establezca la Junta; 

27. Las demás que le asigne la ley. La superintendencia, para el cumplimiento de estas 

funciones, podrá expedir todos los actos y contratos que fueren necesarios. Asimismo, 

podrá expedir las normas en las materias propias de su competencia, sin que puedan 

alterar o innovar las disposiciones legales ni las regulaciones que expida la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera. (ASAMBLEA NACIONAL , 2019) 
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CAPÍTULO III 

METOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hombre se descubre cuando se mide 

contra un obstáculo.  

Antoine de Saint Exupery. 
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3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Investigación Descriptiva 

En el presente estudio se hizo una descripción de la problemática que presento 

BanEcuador relacionada con la gestión administrativa y la captación de los depósitos a 

plazo fijo, la falta de estrategias que no permiten lograr mayores beneficios con el 

producto bancario señalado.  

3.1.2 Investigación Explicativa 

Mediante la información recolectada se interpretó las necesidades existentes en 

BanEcuador con relación a la gestión administrativa, se logró evidenciar las causas que 

enmarcan los fenómenos existentes en cuanto al manejo del depósito a plazo fijo, con ello 

brindar mejores alternativas para mejorar la calidad de los servicios financieros. 

3.1.3 Enfoque de la investigación  

La presente investigación tiene un enfoque predominante cuali-cuantitativo por sus 

formas de entrevistar, observar y analizar hasta obtener una clara apreciación respecto a 

la realidad investigada, obteniendo una muestra clara y profunda en la comprensión, 

percepción y razonamiento del problema indagado, así como también darle la importancia 

a todos los fenómenos que rodean y afectan directa o indirectamente al problema, de tal 

forma que se demuestre en que incide la gestión administrativa en la captación de depósito 

a plazo fijo en BanEcuador 
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3.2 MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN  

3.2.1 Método Inductivo  

El método inductivo permitió efectuar un análisis del problema en particular identificado 

a través de la observación, premisas generales de la gestión administrativa que emplean 

a los funcionarios de BanEcuador.  

3.2.2 Método deductivo 

En la investigación realizada se utilizó el método deductivo que permitió examinar, 

determinar y evaluar las captaciones de depósitos a plazo fijo en BanEcuador. 

3.3 CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DE OBJETO DE LA VESTIGACIÓN 

Para desarrollar la presente investigación, se recurrió a la entidad bancaria, para obtener 

los permisos y las autorizaciones respectivas (Anexo 5) para llevarla a efecto y cumplir 

con los objetivos propuestos. 

3.3.1 Población y muestra 

Población 

La población objeto de estudio está representada por el personal administrativo del 

BanEcuador Quevedo que asciende a 17 funcionarios de la entidad. 

Muestra 

Para determinar la muestra de estudio se aplicó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, a través del cual el investigador puede seleccionar la muestra a estudiar, 

siendo una técnica que permite al investigador acceder con más facilidad a los sujetos de 
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estudio; los sujetos se encuentran fácilmente disponibles y pertenecen a una población de 

interés, a lo que se une la posibilidad de una gran facilidad operativa y bajos costos.  

Según Ochoa (2015) el muestreo por conveniencia: Es una técnica comúnmente usada 

consistente en seleccionar una muestra de la población por el hecho de que sea accesible. 

Es decir, los individuos empleados en la investigación se seleccionan porque están 

fácilmente disponibles y porque sabemos que pertenecen a la población de interés, no 

porque hayan sido seleccionados mediante un criterio estadístico 

Debido a que el tamaño de la población o universo es pequeño, se asume que el mismo 

universo, comprende el tamaño de la muestra 

 

En este sentido, se realizó el estudio a 17 funcionarios de BanEcuador Quevedo que 

forman parte del área comercial y operativa y, está constituida por: 

Tabla 2  

Personal Administrativo 

POBLACIÓN 

GERENTE 1 

DELEGADA DE SERVICIOS Y CANALES 1 

OFICIAL DE CAPTACIONES 1 

AREA COMERCIAL  7 

AREA OPERATIVA  7 

TOTAL 17 

      Fuente: Autora  

3.3.2 Técnicas de investigación 

En la presente investigación se tomó como referencia información que se encuentra las 

pagina web de la institución en la que se pudo conocer los productos y servicios 
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financieros que ofrece la banca pública, para conocer qué gestión administrativa se está 

realizando en el banco en cuanto a las captaciones de depósitos a plazo fijo se aplicara la 

técnica observación entrevistas y visitas a la Agencia. 

3.3.3 Instrumentos de la investigación  

Como instrumentos de investigación se utilizó: 

Encuesta 

A través de la encuesta se buscó obtener información proveniente de los 17 funcionarios 

de BanEcuador, para conocer sus expectativas y puntos de vista con relación a los 

depósitos a plazo fijo como parte de los productos financieros que ofrece la entidad. Se 

elaboró cuestionario con interrogantes relacionadas al tema y objetivo principal de 

estudio (Anexo 2,3).  

Entrevista 

Por medio de la entrevista, se busca tener un mayor acercamiento a la opinión al Gerente 

de BanEcuador Quevedo, con el propósito de obtener información directa que permita 

fundamentar la propuesta de estudio y dar una mayor claridad al problema detectado.  

(Anexo 4).   

3.4 ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

En la presente investigación se desarrolló el marco conceptual en la que cito a varios 

autores con temas relacionados a la banca, al igual que en el marco teórico y acotando 

con el marco legal con el código monetario financiero en el Art.59 manifiesta que La 
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Superintendencia de Bancos es un organismo técnico de derecho público, con 

personalidad jurídica, parte de la Función de Transparencia y Control Social, con 

autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa, cuya organización y 

funciones están determinadas en la Constitución de la República y la ley 

3.5 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Como fuente primaria de nuestra investigación se realizó la entrevista al Señor Gerente 

de la Agencia Quevedo con quien se pudo dialogar sobre los depósitos a plazo fijo en la 

cual le dimos a conocer el banco de preguntas que se le realizaría a su personal del área 

comercial y operativa. 

3.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

En primer lugar, se hizo una recolección de información teórica relacionada con los 

distintos conceptos y definiciones de términos y teorías vinculados al tema de estudio. 

Posteriormente, se aplican instrumentos de recolección de datos con la finalidad de 

conocer más de cerca la problemática y sus causas, esto se logrará a través de la 

investigación documental, la encuesta a los funcionarios de la entidad bancaria y la 

entrevista al encargado de la gestión administrativa de BanEcuador sede Quevedo. 

Seguidamente, se realizó una recopilación de toda la información para ser organizada, 

tabulada, graficada y analizada a fin de brindar una mayor comprensión del tema y los 

resultados obtenidos en la recolección de la información. Todo con la finalidad de brindar 

las mejores alternativas a la gestión administrativa de BanEcuador, través de la propuesta 

de estudio. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que el más importante respecto a 

cualquier empresa, es que los resultados no están en 

el interior de sus paredes. El resultado de un buen 

negocio es un cliente satisfecho 

Peter Drucker. 
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4.1 GESTIONES ADMINISTRATIVAS EMPLEADAS EN LA CAPTACIÓN DE 

LOS DEPÓSITOS A PLAZO FIJO  

Mediante la observación realizadas en las área operativas y comerciales de la Ag 

BanEcuador Quevedo, se evidencio que existe falencias en los manuales y procesos que 

deben ser aplicados al momento de atender los productos o servicios financieros que los 

clientes externos soliciten, por lo tanto, para lograr un mayor índice en la captación de los 

depósitos a plazo fijo, es necesario practicar el mejoramiento continuo de la gestión 

administrativa dentro de la institución.   

4.2 RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LOS INDICADORES DE 

GESTIÓN DE LA CAPTACIÓN DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO. 

Es de vital importancia que exista armonía, bienestar en el grupo de trabajo, que son el 

eje fundamental de los resultados y crecimiento para la institución, se evidencio mediante 

los resultados obtenidos que no existe verificación continua de los resultados 

cuantitativos y cualitativos por parte de la gestión administrativa en la captación de los 

depósitos plazo fijo, metas que son proyectadas y asignadas a cada funcionario.  

4.3 EVALUACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LAS CAPTACIONES DE 

DEPÓSITOS A PLAZO FIJO EN EL PERÍODO 2019-2020. 

Un gerente tiene que ser un verdadero líder y ejecutivo, capaz de mantener una relación 

personal con sus colaboradores, quienes verdaderamente en el momento en que se 

empoderen de su trabajo, generan riquezas de sus habilidades y creatividad reflejado en 

resultados a cortos y medianos plazo, en el período 2019 BanEcuador de la Ag. Quevedo 

cumplió sus metas en las captaciones de los depósito a plazo fijo, no obstante pese a la 
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realidad que el  mundo trazaba una pandemia en el período 2020 en el área financiera se 

vieron  afectas cifras representativas de carteras vencidas, retiro de ahorro, cancelación 

de depósitos a plazo fijo, siendo así que en este período no se cumplió al 100% la meta 

proyectada y  logro llegar al 96,42% clientes que fidelizaron sus pólizas y que actualmente 

las mantiene. 

4.4 DESARROLLAR UN DISEÑO DE POLÍTICAS DE GESTIÓN Y 

CAPTACIÓN DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO EN BANECUADOR QUEVEDO 

En cuanto a los resultados obtenidos en base a las encuestas aplicadas a los funcionarios 

del área comercial y operativa, se evidencia que existe falencias al momento de contratar 

al personal ideo para desempeñar funciones en las distintas área de atención al cliente, la 

gerencia y talento humano son los responsables ministrar el recurso humano que brinda 

una atención en la institución, es por ello que se desarrolla un diseño de políticas de 

gestión en la captación de los depósitos a plazo fijo, producto fundamental que de deber 

atendido de manera eficaz por profesionales de la institución, y así reflejar resultados en 

cierre de año favorables. 
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4.5 ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA Y 

COMERCIAL DE BANECUADOR AGENCIA QUEVEDO.  

Mediante la aplicación de encuesta permitió evaluar la gestión administrativa en la 

captación de los depósitos a plazo fijo.  

Pregunta 1. ¿Está usted de acuerdo con la gestión administrativa en la captación de 

depósito a plazo fijo? 

 

Gráfico 1 Captación de depósitos 

 
        Fuente: Investigación de campo 

         Elaborado por: Autora 

 

Análisis 

En la encuesta el 35,3% del personal responde que algunas veces están de acuerdo con la 

gestión administrativa en la captación de depósitos, un 29.4% responden que siempre y 

un 5.9 % nunca. Se observa el grado de discrepancia de parte de los funcionarios, una 

buena gestión administrativa radica en que se practique la democracia, que demuestren 

ser agradable con su personal, persuasivo, amplio de criterio, catalizador de ideas, 

servicial, orientador ya que depende de estas cualidades conducir exitosamente los 

objetivos de la institución.   
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Pregunta 2. ¿Está de acuerdo con las estrategias utilizadas por el área administrativa para 

el logro de objetivos? 

Gráfico 2 Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Investigación de campo 

   Elaborado por: Autora 

 

Análisis 

El 35,5% respondió que algunas veces están de acuerdo con las estrategias utilizadas por 

el área administrativa denotándose que hay inconformidad con el modelo planteado por 

parte de los directivos del banco, a este se añade, que el 11,8% casi nunca están de acuerdo 

y los que nunca están de acuerdo 5.9 %. 
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Pregunta 3. ¿Considera usted que BanEcuador ha aplicado estrategias de fortalecimiento 

para mejorar la calidad de los servicios de los depósitos a plazo fijo? 

Gráfico 3 Calidad de servicios

 

   Fuente: Investigación de campo 

   Elaborado por: Autora 

 

Análisis 

En la encuesta realizada al personal de BanEcuador responden con un 35.3% que algunas 

veces están de acuerdo con las estrategias para mejorar el servicio en la captación de 

depósitos a plazo fijo. Además, se analiza que un porcentaje mayor indica que casi nunca 

(29.4 %) se visualizan estas medidas, siendo una deficiencia que debe ser solucionada por 

parte de la entidad, por ser planificaciones que ayudarían a mejorar la gestión interna. 
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Pregunta 4 ¿Considera usted que existe personal idóneo para el desarrollo de las 

funciones en el área de captaciones?            

Gráfico 4 Personal idóneo 

 
 Fuente: Investigación de campo 

 Elaborado por: Autora 

 

Análisis 

En la encuesta realizada se determina que casi nunca un 41.2% se cuenta con el personal 

idóneo para las funciones relacionadas con la captación de depósitos a plazo fijo. Este 

resultado se contrasta con el 5.9 % que dice que siempre existe personal idóneo, 

observándose una diferencia amplia entre ambas respuestas y que la deficiencia es 

notoria. 
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Pregunta 5 ¿Considera usted que en el reglamento interno están establecidos todos los 

aspectos para el desarrollo profesional del personal de BanEcuador? 

Gráfico 5 Desarrollo profesional 

      

 
 Fuente: Investigación de campo 

 Elaborado por: Autora 

 

Análisis 

En la encuesta realizada al personal de BanEcuador responden con casi nunca un 41.2% 

que no se encuentran establecidos los aspectos para el desarrollo profesional del personal. 

Además, se observa un grado de discrepancia con los que, si están de acuerdo cercana al 

30% puesto que, los que respondieron “Siempre” solo representa el 11.8 %. 
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Pregunta 6 ¿Considera usted que la institución revisa, analiza y adecua los procesos para 

lograr una mayor eficiencia operativa eliminando procedimientos innecesarios y 

burocráticos? 

Gráfico 6 Eficiencia operativa 

 Fuente: Investigación de campo 

 Elaborado por: Autora 

 

Análisis 

En la encuesta realizada al personal de BanEcuador responden con algunas veces un 

35.3% que la institución revisa procesos para dar mayor eficiencia en la operatividad. 

Existe un nivel de desacuerdo elevado con respecto al enunciado, además, del resultado 

mencionado, el 17.6 % que nunca se adecua la gestión para mayor eficiencia. 
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Pregunta 7 ¿Considera usted que la oficina de planeamiento verifica la determinación de 

los indicadores cuantitativos y cualitativos en los depósitos a plazo fijo? 

Gráfico 7 Indicadores 

  Fuente: Investigación de campo 

  Elaborado por: Autora 

 

Análisis 

En la encuesta realizada al personal de BanEcuador responden con algunas veces un 

41.2% el área encargada si verifica la determinación de los indicadores cuantitativos y 

cualitativos de los depósitos a plazo fijo. Para esta interrogante si se visualiza un grado 

adecuado de concordancia por parte del personal, por esto, el 29.4 % dice que casi siempre 

se verifica los indicadores. 
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Pregunta 8 ¿Considera usted que BanEcuador tiene un sistema informativo adecuado? 

Gráfico 8 Sistema informático 

 Fuente: Investigación de campo 

 Elaborado por: Autora 
  

Análisis 

En la encuesta realizada al personal de BanEcuador responden con siempre un 29.4% que 

si cuenta con sistema informático adecuado. No obstante, de visualizarse un elevado 

porcentaje positivo, la diferencia con los que indicaron “Nunca” (23.5 %) es leve, además, 

añadido a los que mencionan que casi nunca se cumple (23.5 %) se denota que si existe 

ineficiencia en este aspecto de la administración. 
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Pregunta 9 ¿Considera usted que existe una coordinación adecuada entre las áreas 

administrativas? 

Gráfico 9 Coordinación en áreas administrativa 

    Fuente: Investigación de campo 

     Elaborado por: Autora 

 

Análisis 

En la encuesta realizada al personal de BanEcuador responden con un 35.3% que si tienen 

coordinación en las áreas en las áreas administrativas. Estos resultados denotan una 

adecuada coordinación, sin embargo, el 29.4 % denota una respuesta negativa para el 

enunciado, por ende, no se cumple a cabalidad con esta fase. 
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Pregunta 10 ¿Considera usted que el cumplimiento de las metas debe ser motivadas por 

las autoridades de BanEcuador? 

Gráfico 10 Cumplimiento de metas 
        

 
   Fuente: Investigación de campo 

   Elaborado por: Autora 

 

Análisis 

En la encuesta realizada al personal de BanEcuador responden con un 58.8% que si 

consideran que el cumplimiento de las metas debe ser motivados por las autoridades de 

la entidad. Este resultado demuestra que existe mayoritariamente aceptación, por lo que 

se denota que la entidad es la encargada de la obtención de objetivos, además, no se 

visualiza respuestas contradictorias en este enunciado por lo que las opciones de nunca y 

casi nunca representaron un 0%.  
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4.6 ENTREVISTA AL GERENTE DE BANECUADOR QUEVEDO SOBRE LAS 

GESTIONES ADMINISTRATIVAS DESARROLLADAS EN LA CAPTACIÓN 

DE DEPÓSITOS A PLAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Autora 
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4.7 EVALUACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LAS CAPTACIONES DE 

DEPÓSITOS A PLAZO FIJO EN EL PERÍODO 2019-2020. 

 

 
         

      Fuente: BanEcuador 

      Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 11 Evolución porcentual mensual de depósitos a plazos años 2019 

 

Análisis 

Conforme a un indicador de efectividad que mide el resultado alcanzado/metas de 

captación, se observa que la entidad ha logrado el cumplimiento en sus metas de forma 

eficiente, no obstante, los niveles de los primeros meses son bajos y se visualiza 

fluctuaciones contantes en cada periodo. 
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         Fuente: BanEcuador 

         Elaborado por: Autora 

Gráfico 12 Evolución porcentual mensual de depósitos a plazos años 2020 

 

Análisis 

Por su parte, el indicador de efectividad de los depósitos de plazo fijo para el 2020 

también denota fluctuaciones para cada uno de los periodos, en este caso, los primeros 

meses, febrero y marzo demuestran mejores desenvolvimientos, siendo enero el más bajo 

al igual que en el año 2019. 
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Tabla 3 

Evolución de las captaciones a plazo fijo. Período 2019 - 2020 

Año, mes 
Metas de captación 

en USD 

Resultados 

alcanzados en 

USD 

Evolución de 

las 

captaciones 

por meses 

Indicador de 

efectividad, 

Ie=Resultado 

alcanzados/metas de 

captación 

2019         

Enero 50,000.00 4,613,661.66 -62,326.13 92.27 

Febrero 50,000.00 4,679,296.00 -65,634.34 93.59 

Marzo 50,000.00 4,727,752.12 -48,456.12 94.56 

Abril 50,000.00 4,647,752.12 -70,258.89 92.96 

Mayo 50,000.00 4,718,011.01 -26,276.10 94.36 

Junio 50,000.00 4,744,287.11 -26,276.10 94.89 

Julio 50,000.00 4,830,197.41 85,910.30 96.60 

Agosto 50,000.00 4,893,453.63 63,256.22 97.87 

Septiembre 50,000.00 4,966,698.75 73,245.12 99.33 

Octubre 50,000.00 5,044,917.64 78,218.89 100.90 

Noviembre 50,000.00 5,113,460.76 68,543.12 102.27 

Diciembre 50,000.00 5,202,247.99 88,787.23 104.04 

2020         

Enero 55,000.00 5,275,786.67 -73,538.68 95.92 

Febrero 55,000.00 5,318,538.89 42,752.22 96.70 

Marzo 55,000.00 5,302,748.89 -15,790.00 96.41 

Abril 55,000.00 5,296,982.34 -5,766.55 96.31 

Mayo 55,000.00 5,288,085.11 -8,897.23 96.15 

Junio 55,000.00 5,268,851.44 -19,233.67 95.80 

Julio 55,000.00 5,277,106.66 8,255.22 95.95 

Agosto 55,000.00 5,286,662.55 17,811.11 96.12 

Septiembre 55,000.00 5,263,873.10 -22,789.45 95.71 

Octubre 55,000.00 5,272,552.25 8,679.15 95.86 

Noviembre 55,000.00 5,286,786.14 14,233.89 96.12 

Diciembre 55,000.00 5,303,042.04 16,255.90 96.42 

 

Fuente: BanEcuador 

Elaborado por: Autora 
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Fuente: BanEcuador 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 13 Evolución de las captaciones a plazo fijo. Período 2019 – 2020 

Análisis 

De la evolución anual, se observa que los valores de captación han ido progresando, lo 

que demuestra que es una entidad que gestiona ampliamente procesos de depósitos a plazo 

fijo, por ello, es importante estructurar una adecuada gestión interna, que faculte un 

eficiente desenvolvimiento en el sector.  
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4.8 EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL 

PERÍODO 2019-2020. 

De acuerdo con la información publicada en el portal RFD en el boletín N° 15 de enero 

2021, manifiesta que, para los bancos privados y BanEcuador, la tendencia de la tasa de 

crecimiento anual de los depósitos ha tenido variaciones durante el periodo, que en un 

promedio ha sido del 10.22%. Por otro lado, las cooperativas de ahorro y crédito y 

mutualistas (SFPS), si bien tiene un crecimiento promedio superior a la banca (13.86%), 

su evolución ha ido reduciendo pues pasaron de una tasa anual de crecimiento de 18% en 

enero, a una tasa del 14% al cierre del año. Esto indica una ligera desaceleración del 

crecimiento de las captaciones. 

Gráfico 14 Evolución de los depósitos sistema financiero período 2019 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          Fuente: www.rfd.org.ec 

          Elaborado por: RFD  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mente que se abre a una nueva idea 

jamás volverá a su tamaño original. 

                                                                                           

Albert Einstein 
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5.1 Conclusiones 

Una vez desarrollada la investigación de manera detallada y analizando los diferentes 

objetivos, nos permitimos concluir: 

 

• Se pudo determinar mediante las encuestas aplicadas a los funcionarios, que no 

siempre se aplican diferentes procesos como estrategias para conseguir metas o 

mejorar la calidad del servicio, denotando deficiencias en la parte administrativa; a su 

vez la entidad no cuenta con el personal idóneo en el área de captaciones, debido a 

que existe rotación de personal. 

 

• Los indicadores de gestión muestran un nivel deficiencia operativa evidenciando la 

necesidad de mejorar por parte de la entidad, los indicadores cualitativos y 

cuantitativos también reflejan respuestas similares con un promedio de 41.2%, 

denotándose que no se ha dado el seguimiento oportuno a estos recursos, el personal 

ha mostrado su inconformidad en cuanto a la utilidad de los sistemas informáticos de 

la institución en un 46.5%. 

 

• La evolución de la captación de depósitos a plazo fijo indica que la gestión de estas 

operaciones es amplia y en crecimiento en la entidad; es decir, que su evolución es 

progresiva positivamente mostrando un indicador de efectividad para el año 2019 en 

el mes de octubre del 100.90 %, noviembre 102,27 % y diciembre 104,04 % 

cumpliendo la meta asignada a la oficina Quevedo. Sin embargo, para el año 2020 se 

aprecian resultados deficientes, originados por la crisis sanitaria que atraviesa el país, 
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haciendo que los porcentajes de las captaciones decrezcan, siendo así que en el enero 

inicia con un 95,92%, febrero 96,70% y cierra el año en diciembre 96,42%. 

 

• En virtud del escenario expuesto, se procede a plantear la propuesta para el desarrollo 

de un diseño de políticas de gestión y captación de depósitos a plazo fijo en 

BanEcuador Quevedo, con la finalidad de mejorar y fortalecer el desarrollo 

financiero. 
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5.1 Recomendaciones 

 

A partir de las conclusiones previas, nos permitimos recomendar: 

 

• Que las autoridades elaboren, implementen y ejecuten un proceso de capacitaciones 

para el área de captaciones, en lo referente al manejo de manuales, atención al cliente, 

para poder así aumentar los recursos financieros, teniendo como base la mejora en la 

calidad del servicio. 

 

• Contratar a un profesional en el área de gestión administrativa que permita a la 

gerencia optimizar sus aptitudes en temas de control y evaluación del área o proceso, 

permitiendo que la parte cognitiva de las autoridades se enriquezca y mejoren en sus 

responsabilidades de gestión, además se sugiere que el personal a ser contratado para 

el desempeño en un área deba ser capacitado y evaluado, ya que una vez asumida su 

función deberá velar porque se cumplan los indicadores asignados a la agencia. 

 

• Promover reuniones frecuentes entre los equipos de trabajo para discutir las 

discrepancias sobre el modelo de gestión y las inconformidades que presentan, 

buscando mejorar el trabajo grupal y que se desarrolle un ambiente laboral óptimo.  

 

• Es imprescindible que para poder fortalecer y mejorar el nivel de captaciones, se 

desarrolle un diseño de políticas de gestión y captación de depósitos a plazo fijo en 

BanEcuador Quevedo, con la finalidad de mejorar sus indicadores financieros y la 
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obtención de recursos para el financiamiento de nuevas actividades productivas en el 

cantón. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los libros son el mejor viatico que he 

encontrado para este humano viaje. 

                                                                                           

Michel Eyquem de Montaigne 
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6.1 Título de la propuesta 

Diseño de políticas de gestión y captación de depósitos a plazo fijo en BanEcuador 

Quevedo. 

6.2 Justificación 

La constitución de políticas para mejorar la gestión administrativa de la entidad se denota 

de las falencias mencionadas por los funcionarios internos, esto conlleva a que se generen 

lineamientos que guíen el actuar y faculten una eficiente ejecución de los procesos de 

servicios para depósitos de plazo fijo. 

Los depósitos a plazo fijo es uno de los varios servicios que brinda una institución 

financiera, siendo está regulada por el marco legal de la república, la cual, busca proteger 

los intereses de los clientes y del sistema financiero en general, por lo que, mantener un 

adecuado desenvolvimiento de la administración interna y de los procesos, permitirá 

cumplir con los dispuestos en las normas ecuatorianas. 

Es por esto, que dentro de la propuesta se establecerán lineamientos de responsabilidades 

para el proceso, la sistematización que seguirá, y las normas de control que permitirán 

una evaluación desde el ámbito administrativo, permitiendo cumplir con una eficiente 

gestión interna, además se debe considerar que la mala administración podría acarrear 

problemas diversos, como dificultades de cumplimiento de los depósitos a plazo fijo, los 

cuales, son protegidos por la Normas Generales Para Las Instituciones Del Sistema 

Financiero, en su título de Seguros de Depósitos a Plazos Fijos, por lo que se debe velar 

por un buen funcionamiento para no incurrir en incumplimientos. 
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6.3 Fundamentación legal 

La ley bajo la cual se fundamenta la propuesta se deriva de la Normas Generales Para Las 

Instituciones Del Sistema Financiero, que en su título de Seguro de Depósitos a Plazo 

Fijo vela por el cumplimiento de las obligaciones de las entidades con sus clientes, siendo 

importante una buena administración que impida el faltar al presente marco legal. Entre 

los artículos que se resaltan están los siguientes:  

Art. 2.- Estarán protegidos por la cobertura del seguro los depósitos a la vista o a plazo 

efectuados por personas naturales o jurídicas en las instituciones del sistema financiero 

privado que operan en el país, consignados en cuentas corrientes, de ahorros, certificados 

de depósito a plazo fijo u otras modalidades legalmente aceptadas, que se encuentren 

determinadas en el Catálogo Único de Cuentas expedido por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. Los depósitos indicados en el inciso anterior estarán cubiertos por el 

seguro, sea cual fuere la moneda en que hubieren sido constituidos. (Normas Generales 

Para Las Instituciones Del Sistema Financiero, 2017, pág. 1533) 

Art. 6.- Las instituciones financieras privadas sujetas al control de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros deberán aportar a la Corporación del Seguro de Depósitos, los 

valores correspondientes a la prima fija y a la prima ajustada por riesgo, según 

corresponda, dentro de los plazos que se establecen más adelante. Se exceptúa de efectuar 

los aportes señalados en el inciso anterior, a las instituciones financieras de segundo piso. 

(Incluido con resolución No. JB-2010-1820 de 22 de octubre del 2010. (Normas 

Generales Para Las Instituciones Del Sistema Financiero, 2017, pág. 1535). 
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Ambos artículos hacen referencia a la cobertura con la que cuentan los depositantes y la 

responsabilidad que deben tener las instituciones financiera que ofertan estas operaciones, 

sean bancos o cooperativas, para brindar información sobre las transacciones que 

gestionan en este rubro.  

6.4 Objetivos 

Objetivo general 

Proponer políticas para la gestión y captación de depósitos a plazo fijo en BanEcuador 

localizado en la ciudad de Quevedo 

Objetivo especifico 

• Determinar las responsabilidades para la gestión de los procesos de depósitos de 

plazo fijo. 

• Establecer lineamientos del proceso de captación de depósitos de plazo fijo. 

• Diseñar medidas de control para los procesos de depósitos de plazo fijo. 

6.5 Ubicación 

La localización de la entidad donde se ejecutarán los presente lineamientos corresponde 

a la dirección de BanEcuador en la ciudad de Quevedo, siendo esta la Av. 7 de octubre, e 

Intersección Quinta 216, puesto que, se estructuran las presenten medidas de acuerdo con 

las dificultades de dicha entidad, la ubicación se puede observar en la siguiente figura: 



69 

 

 
Figura 6 Localización de la entidad 

Fuente: Google Maps (Google Maps, 2021) 

6.7 Factibilidad 

Para la examinación de la factibilidad se analizan el aspecto organizacional, social y 

legal, desde los que son viables el compromiso de la institución BanEcuador, estos se 

profundizan a continuación: 

Factibilidad organizacional 

Se desarrolla los cimientos que serán la base para que la organización estructura de forma 

efectiva la gestión y captación de depósitos a plazo fijo, que permitirá un mejor 

desenvolvimiento de los colaboradores al contar con una guía política de asistencia para 

sus labores. 

Factibilidad social 

También presenta un aporte social, porque facultara a que la institución no cometa errores 

que generan incumplimiento en las obligaciones de los depósitos, salvaguardando de 

forma óptima los recursos que son depositados en este tipo de transacciones por parte de 

los usuarios. 
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Factibilidad legal 

La factibilidad legal se fundamenta en el cumplimiento de una adecuada gestión de los 

servicios que ofrece la institución para cumplir con Normas Generales para las 

Instituciones Del Sistema Financiero y demás leyes locales, que buscan proteger los 

recursos de los ciudadanos en sus depósitos, por lo que, se contribuye también en este 

aspecto. 

6.8 Plan de trabajo 

El plan de trabajo se basa en el diseño de políticas internas que permitan una mejor gestión 

y captación de los depósitos a plazo fijo, en este sentido, se establece una estructura 

fundamentada en tres elementos o secciones: Responsabilidad, Lineamientos del proceso 

y Medidas de control. Estos aspectos se exhiben a continuación: 

Políticas para la gestión y captación de depósitos a plazos fijos en BanEcuador  

Sección I. Responsabilidades 

a) Gerencia 

➢ Establecer políticas y medidas para procesos de captación y gestión de 

depósitos. 

➢ Velar por el cumplimiento de las medidas planteadas. 

➢ Guiar al personal al cumplimiento de objetivos. 

➢ Controlar las diferentes áreas de la institución. 

b) Responsable de captación 

➢ Cumplir con las políticas emitidas por la entidad. 

➢ Alcanzar las metas establecidas en captación de depósitos. 
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➢ Presentar informes sobre las captaciones realizadas en cada periodo. 

Sección II. Lineamientos del proceso de captación 

a) Del proceso publicitario: 

➢ Posteo por redes sociales: Ejecutar dos veces por semanas posteo por las 

redes de la entidad que incentiven la adquisición del servicio. 

➢ Publicidad pagada por redes sociales: Invertir mensualmente $200 para 

generar publicidad sobre los servicios de depósitos, por las redes de 

Facebook e Instagram por la gran afluencia de usuarios. 

➢ Generación de visualizaciones: Con estas medidas se estima generar un 

mínimo de diez visualizaciones de usuarios para servicios de depósitos.  

b) Del proceso de depósito de lazo fijo: 

➢ Receptar documentación de solicitante: El solicitante debe presentar 

cedula de identidad, planilla de servicios básicos y el depósito mínimo que 

plantea la institución. 

➢ Establecimiento periodo y tasa: De acuerdo con la inversión se procede a 

generar los plazos e interés que se ofertaran para el cliente. 

➢ Emisión del certificado: Al cumplir los requisitos se procede a la emisión 

del certificado de depósito a plazo fijo. 

➢ Renovación de certificado: Culminado el periodo el depositante puede 

presentar solicitud de renovación por el mismo valor y tiempo. 

➢ Cancelación de certificado: El solicitante debe presentar solicitud con la 

fecha de vencimiento del depósito, el cual, pagara intereses en la fecha de 

vencimiento o conforme al acuerdo y políticas de la institución. 
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Sección III. Medidas de control 

➢ Reporte diario de visualizaciones: Se debe presentar informes sobre las 

visualizaciones de los posteo y publicidad pagada para observar el rendimiento 

del proceso. 

➢ Reporte mensual de resultados: El reporte mensual permitirá evaluar el 

cumplimiento de metas en un corto plazo, formulando medidas de evidenciarse 

deficiencias. 

➢ Reportes anuales de resultados: El reporte anual permitirá observar la respuesta a 

las medidas planteadas conforme a los resultados obtenido en un periodo 

comercial, denotando si han existido mejoras dentro de la fase de captación para 

la organización. 

6.9. Cronograma de ejecución 

Con el fin de implementar el diseño de políticas de gestión y captación de depósitos a 

plazos fijos en BanEcuador Quevedo, se realizará el siguiente cronograma de ejecución. 

➢ Definiciones de actividades 

➢ Temas para socializar 

➢  Fechas a recibir la socialización 
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Tabla 4            Cronograma 

Elaborado por: Autora 
  

 ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

ACTIVIDAD 1                          

REUNIÓN CON EL PERSONAL DEL 

ÁREA COMERCIAL Y OPERATIVA                         

SOCIALIZACIÓN DE METAS 

ASIGNADAS DEL MES EN CURSO                         

ANÁLISIS DE METAS CUMPLIDAS 

SOBRE LAS PROYECCIONES                          

SOCIALIZACIÓN DE TEMAS A 

CAPACITAR                         

ACTIVIDAD  2                          

CAPATACIÓN MANUAL DE ATENCIÓN 

AL CLIENTE                         

CAPACITACIÓN TÉCNICAS DE 

CAPTACIÓN DE DEPÓSITOS A PLAZO 

FIJO                         

CAPACITACIÓN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA                         

CAPACITACIÓN CALIDAD DEL 

SERVICIO                          

CAPACITACIÓN MANEJO DE 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS                          
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6.10. Presupuesto 

Presupuesto asignado a utilizar en la implementación del diseño de política de gestión y 

captación de depósitos a plazo fijo. 

Tabla 5 

 

   Presupuesto       

Descripción Cantidad Precio 

Viáticos  20,00 

Pasajes  10,00 

Folletos de impresión  20 20,00 

Hojas 40 2,00 

Carpetas 20 8,00 

Lapiceros  20 7,00 

Certificados 20 20,00 

TOTAL  87,00 
                   Elaborado por: Autora 
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ANEXOS 

Anexo 1. Reporte Urkund 

 

 



81 

 

Anexo 2. Preguntas para el personal de captaciones de BanEcuador Quevedo 

 

  

N

° 

Determinar la incidencia de la gestión administrativa en la captación 

de depósitos a plazos fijos en BanEcuador Quevedo en el período 

2019-2020 

 

Nunca = 1                   Casi Nunca = 2             Algunas veces = 3  

Casi siempre = 4         Siempre = 5  

1 2 3 4 5 

1 

 Está usted de acuerdo con la gestión administrativa en la captación de 

depósito a plazo fijo           

2 

 Está de acuerdo con las estrategias utilizada por el área administrativa para 

el logro de objetivos           

3 

Considera Ud. que BanEcuador ha aplicado estratégicas de fortalecimiento 

para mejorar la calidad de los servicios de los depósitos a plazo fijo           

4 

Considera Ud. que existe personal idóneo para el desarrollo de las 

funciones en el área de captaciones           

5 

Considera Ud. que en el reglamento interno están establecidos todos los 

aspectos para el desarrollo profesional del personal de BanEcuador           



82 

 

Anexo 3. Preguntas de entrevistas 

 

  

N° Preguntas realizadas al gerente de BanEcuador 

1 

Considera usted que van BanEcuador debería impulsar sus servicios a través de los 

canales de comunicación 

2 

La falta de gestión administrativa incide en el cumplimiento de meta de los 

depósitos a plazo fijo  

3 

Una gestión administrativa adecuada permitirá que se cumplan los procesos de 

manera eficiente 

4 

El cumplimiento de las metas de los depósitos a plazo fijo permite mejorar los 

índices económico 
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Anexo 4. Preguntas para el personal de captaciones de BanEcuador, gestión de la 

captación de depósitos a plazo fijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Determinar la incidencia de la gestión administrativa en la 

captación de depósitos a plazos fijos en BanEcuador 

Quevedo en el período 2019-2020 

 

Nunca = 1                   Casi Nunca = 2             Algunas veces = 

3  

Casi siempre = 4         Siempre = 5  

1 2 3 4 5 

1 Considera Ud. que la institución revisa, analiza y adecua los 

procesos para lograr una mayor eficiencia operativa eliminando 

procedimientos innecesarios y burocráticos 

          

2 Considera Ud. que la oficina de planeamiento verifica la 

determinación de los indicadores cuantitativos y cualitativos en 

los depósitos a plazo fijo 

          

3  Considera Ud. que BanEcuador tiene un sistema informativo 

adecuado 

          

4  Considera Ud. que existe una coordinación adecuada entre las 

áreas administrativas 

          

5 Considera usted que el cumplimiento de las metas de 

captaciones debe ser motivadas por las autoridades de 

BanEcuador 
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Anexo 5. Solicitud dirigida a BanEcuador 
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Anexo 6.  Respuesta de BanEcuador 

  


